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NÚMERO ESPECIAL DEDICADO AL ZAFARRANCHO DE LOS 500 AÑOS EN PUNTA ARENAS
EDITORIAL

Valerosos lectores
En esta oportunidad se ha decidió sacar
un número especial dedicado al
Zafarrancho de los 500 años a realizarse el
próximo año en Punta Arenas.
Todo el material adjunto ha sido
preparado y formulado por la austral nao
de los 50 Bramadores. Así que para ellos
son todos los créditos.
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Bienvenidos a la aventura.
Con profunda satisfacción les saludo a nombre de toda la tripulación
de la Nao Punta Arenas que, confiada en la organización desarrollada por la
Oficialidad de la Singladura que me corresponde comandar, les espera con ansias
para participar en el Zafarrancho Internacional que conmemorará el hito de la
navegación más importante de la historia mundial.
Hemos proyectado durante varios años este encuentro y hoy, con el
apoyo y entusiasmo de los Hermanos de la Nao Porvenir, y con el decidido
compromiso de nuestra Capitanía Nacional, podemos afirmar que tenemos nuestro
track de singladura encausado y a la espera de los mejores vientos para poder
concluirla.
Será una jornada intensa, de mucha responsabilidad y hemos
comenzado a ejecutarla con la anticipación que un evento de esta envergadura
impone. Por ello, confiamos en el apoyo que los Capitanes y Oficiales puedan brindar,
difundiendo el programa entre sus tripulantes para conseguir el resultado esperado:
Que la comunidad regional de Magallanes, nacional e internacional ponga en
relieve lo que representamos como Cofradía: Una oportunidad de mostrar la
fraternidad que reúne a los hermanos de la costa, según reza nuestro Introito.

Javier “Pat´e Palo” Solís
Capitán Nao Punta Arenas

NAVIGARE NECESSE EST
En el principio eran las especias.
En efecto, desde los romanos estaba el gusto por los ingredientes picantes o
adormecedores, ardientes o embriagadores que provenían del oriente. Se
desconocía la papa, maíz, tomate, limón, café.
Un solo granito de pimienta, nuez moscada, jengibre, canela, era más valioso
que el oro. El opio, alcanfor, goma, si se avaluaba tenía el mismo valor que la
plata. Incluso las especias se usaban como base de cálculo, como lo fueron en
una época los metales preciosos, hoy el precio del barril de petróleo, la onza
de cobre, o el PIB.
Pero obtener las especies tenía muchos riesgos y doblones. Ellas provenían del
oriente, lejos de España; para obtenerlas había que atravesar desiertos y
mares, llegar a islas, de ahí viajar en piragua hacia Singapur, el dueño del
puerto, el Sultán, exigía tributos, luego en embarcaciones mayores a remo o
vela a un puerto de India. El regreso no lo era menos, significaba comerciar
con los reyes de Egipto, caravanas de camellos, los beduinos, tributos de
emires y sultanes, en la desembocadura del Nilo esperar la flota veneciana que
la llevaba a Rialto, de ahí a los grandes mercaderes, después a las tiendas, para
llegar finalmente al consumidor.
Por ello el interés de la corona española por tener especias por una vía más
rápida, menos peligrosa y no tan onerosa.
Hernando de Magallanes, estima “conocer” de un paso por el oeste hacia las
Molucas. Después de no ser escuchado en su natal Portugal, logra convencer
al rey de España, quien en definitiva le financia la expedición, compuesta por
cinco Naos, que era la embarcación más adelantada y mejor preparada de la
época: Victoria, Trinidad, Concepción, San Antonio y Santiago.
En total 265 hombres. La alimentación que se embarcó lo era para un viaje de
dos años.
La expedición fue comandada por Magallanes desde su preparación hasta su
muerte, antes de completar la primera circunvalación de la tierra.

La travesía hay que conocerla a fondo, tiempos de días, semanas, meses, años
de navegar, falta de vientos, motines, ansiedad, sin alimentos, enfermedades,
sólo la perseverancia de Magallanes logró descubrir el paso entre el Atlántico
y el Pacífico, por el estrecho de Todos Los Santos, que hoy lleva su nombre y
da también la nominación a la noble región del sur del país.
Con este descubrimiento que celebramos y celebraremos, se abre la ruta
comercial por el oeste, desde España hasta las islas Molucas, que se usó como
único paso hasta el año 1914 ( fecha en que se inaugura el Canal de Panamá).
Se eliminan los mitos de precipicios al final del mar, se confirma la redondez
de la tierra, hay descubrimientos de flora y fauna desconocida, acercaron las
especias a España. Con las especias que llevó en sus bodegas la Nao Victoria,
se obtuvieron 8 millones de maravedíes, más que suficiente para pagar toda la
expedición, así de valioso eran las especias.
Queridos hermanos, los insto a conocer más y mejor a este hombre, cuyo
nombre lleva la Región y el Estrecho, canal que tanta prosperidad trajo para
nuestro país. Conocer más esta aventura náutica, de tanto sacrificio y de éxito
final. Trabajemos durante el año 2020 en que nuestras tripulaciones conozcan
mayormente esta expedición marítima que descubre Chile por el sur, que la
comunidad sepa que significó este descubrimiento, para terminar con el gran
Zafarrancho Nacional e Internacional que preparan las Naos de Punta Arenas
y Porvenir.
Nos vemos en octubre 2020, a la orilla del Estrecho.
Rolando CÁSTOR Fuentes Riquelme
Capitán Nacional

Gestación del Zafarrancho de los 500 años
Por tradición, la Nao Punta Arenas realizó,
en el mes de septiembre de cada año, el
Zafarrancho Estrecho de Magallanes en
conmemoración de la fecha de la Toma de
Posesión del territorio por parte del Estado de
Chile. A partir de entonces se trasladó a fines de
octubre para conmemorar, además, la epopeya
mundial de su descubrimiento.

(conocido antiguamente como “La Campana de
Roldán) en la Isla Santa Inés, lugar donde, desde su
cima, los tripulantes de la flota de Magallanes
descubrieron la salida del estrecho.

En la singladura de nuestro Bienamado
Hermano McGiver, se ratificó el interés de la
Capitanía Nacional de ser parte del interés de la
Nao Punta Arenas de realizar un zafarrancho digno
de la conmemoración. Se comenzó con los
primeros lineamientos de los apoyos y difusión que
la Capitanía Nacional previó para la ocasión.

En 2013, en plena navegación en el MV
Chonos, y con la presencia de nuestro Bienamado
Capitán Nacional Blood y hermanos del litoral, se
lanzó el programa: “La ruta de Magallanes” que fue
el anticipo de lo que se habrá de ejecutar.

Entre el 8 y 10 de diciembre de 2013, en el
mismo MV Chonos, se viajó a Bahía Riders o de los
Caballeros ubicada a los pies del Cerro El Morrión

Con el interés de tener en ambas costas del
estrecho mesas de la Hermandad de la Costa, en
2017 se formó la Balsa Porvenir. En diciembre de
2018 y en la presencia de nuestro CN Abolengo, y
parte de su Oficialidad se transformó en Nao,
siendo su primer Capitán el Hermano Karkamke.

A partir de entonces se formó la alianza
para formular el plan de acción conjunta para la
conmemoración de los 500 años del paso de
Magallanes por el Estrecho.

En junio de 2019 se expuso el programa al
Bienamado Hermano CN Castor en reunión con la
oficialidad de la Nao Punta Arenas.
Desde mayo de 2018 nuestro programa se
ha dado a conocer a las autoridades regionales,
provinciales y comunales de la Región, tanto como
a las instituciones y empresas afines, lográndose
una comunión de voluntades por lo atractivo de lo
que se ha presentado.
Se participó en una jornada del Gobierno
Regional, donde la presencia de los piratas de la
Nao resultó de alto atractivo a los miles de
visitantes.

El 30 de agosto se programó y ejecutó el
Zafarrancho 500 Años del Zarpe, donde con la
presencia de nuestro Capitán Nacional Castor y del
Veedor Nacional, el Hermano Pistolón, y
numerosos hermanos de las Naos del litoral:
Antofagasta, Coquimbo, Chañaral, Valparaíso,
Constitución, Valdivia, Castro y Puerto Natales, se
procedió a otorgar la condición de Viejos Lobos de
Mar a los Hermanos Honorarios Gruñón, Kraken y
Tiburón VI y se invistió como Hermano en Travesía
al Premio Nacional de Historia don Mateo Mártinic
Beros, luego de la Clase Magistral que nos brindó
sobre Pigaffetta.

El 31 de agosto se realizó la Fiesta Pirata en
conmemoración a los 500 años del Zarpe, realizado
en alianza con la Sociedad Española de Punta
Arenas, con la presencia de 120 asistentes, lo que
constituyó un ensayo de logística y prestación de
servicios y compromisos.

El 7 de noviembre de 2018 se realizará una
gala cultural de piano a cuatro manos, con los
concertistas Dimitris Papacharalampous, (griego) y
Marianne Libis Wandersleben (chilena), el que será
abierto a toda la comunidad y con donativos a una
institución protectora de la infancia. La actividad se
desarrollará en el Teatro Municipal José Bohr de la
ciudad de Punta Arenas y, en Puerto Natales a
bordo de uno de los cruceros Skorpios.

Orden de las Fotografías utilizadas:

Para el 13 de diciembre y con ocasión de los
500 años de la llegada de la flota a Río de Janeiro,
se encuentra en análisis la realización de una
segunda fiesta pirata, abierta a la comunidad
magallánica y a los amigos de las Naos anfitrionas.

El material de difusión se enmarca en el
concepto de aventura y la travesía rumbo a lo
desconocido y hemos aprovechado imágenes
inéditas de los amaneceres regionales, donde
tuvimos el privilegio en 2019 de tener un telón de
fondo rojizo extraordinario que permitió captar un
sinnúmero de imágenes.

1.- Zafarrancho 2013.
2.- Zafarrancho 2017.
3.- Capitán Blade en lanzamiento programa “Ruta
de Magallanes”.
4.- Piquete de Chalupa “El León Desencadenado”
en Bahía Riders y el Cerro El Morrión al fondo.
5.- Zafarrancho 2016.
6.- Piquete en lanzamiento de Balsa Porvenir.
7.- Reunión con Capitán Nacional Castor y
oficialidad Nao Punta Arenas.
8.- Jornada Gobierno en terreno (Agosto 2019).
10.- Lanzamiento de actividades de la Soc.
Española de Punta Arenas con Ministra de Cultura,
Intendente Regional y Gobernador Provincial.
11.- Zafarrancho 500 Años Zarpe de la Flota.
12.- Fiesta Pirata.
13.- Promoción Concierto de Gala.
14.- Imagen conceptual del Programa Zafarrancho
500 Años.
15.- Cúspide de Monumento a Hernando de
Magallanes, levantado en la Plaza de Armas
Gobernador Muñoz Gamero con ocasión de los
400 años del Paso de Magallanes por el Estrecho.

Muchas gracias.

Zafarrancho Internacional
500 años del Paso de Magallanes por el Estrecho
Punta Arenas – Porvenir 15 al 18 de octubre de 2020

(Imagen del zarpe de la flota desde San Lucar de Barrameda)

PRIMERO:

Consideraciones importantes a tener en cuenta.
La alta convocatoria de instituciones públicas, delegaciones gubernamentales,
invitados especiales y periodistas y la coincidencia de numerosas otras actividades
significará una concurrencia masiva de personas a la ciudad de Punta Arenas en
las fechas de la conmemoración de los 500 años del paso de la flota de Hernando de
Magallanes por el estrecho que lleva su nombre.
Conscientes de esto, estamos haciendo los esfuerzos para poder generar en los
próximos meses una página web que coordine todos los aspectos necesarios a tener
en cuenta para no tener inconvenientes.
Sabemos que a última hora será más difícil y más caro, por lo que el esfuerzo lo
tenemos que hacer entre todos para que nuestro encuentro sea exitoso y
multitudinario.

Zafarrancho Internacional
500 años del Paso de Magallanes por el Estrecho
Punta Arenas – Porvenir 15 al 18 de octubre de 2020

(Imagen icónica del presente programa)

SEGUNDO:

Procedimiento para asegurar participación en el Zafarrancho Internacional
Pedimos difundir entre las tripulaciones de las Naos del litoral y del extranjero.
De esa manera prepararemos nuestra base de datos, con la manifestación del
“Interés en participar”. Así estaremos haciendo llegar material informativo
adicional de hospedajes, tours y otros aspectos a considerar en un evento de esta
naturaleza.
Por ello deben completar la ficha que se adjunta y remitirla al correo electrónico

50bramadores@gmail.com

Zafarrancho Internacional
500 años del Paso de Magallanes por el Estrecho
Punta Arenas – Porvenir 15 al 18 de octubre de 2020

TERCERO:

Ficha de Inscripción de Interesados en participar en el Zafarrancho
Internacional 2020
Nombre de la Nao:
Capitán de la Nao:
Teléfono

Correo electrónico

Tripulación interesada: (C0ndición: Pirata, cautiva o acompañantes (P-C-A)
Nombre y apodo

Rol

Email y Teléfono

Condición

En caso de considerar a personas que, no siendo tripulantes, también quieran
participar, agregarlos en los listados.-

Créditos y agradecimientos a los colaboradores de este boletín:
Hermanos: Pat’e Palo
Naos: Punta Arenas,

Otras Fuentes: Google,

NOTAS DEL EDITOR:
Contacto para enviar colaboraciones

abordajes2019@gmail.com

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

Las contribuciones al boletín 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 139: 25 octubre
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