
 



Editorial 

Hoy, 4 de abril de 2021, una cofradía de piratas, en Chile y en 32 países, celebran 70 

años de existencia, alzando sus cañones y gritando con entusiasmo y alegría un fraternal 

OOOOOORZA por ser libres en el amor al mar. 

Fueron 7 los soñadores que se reunieron simplemente para “unir a todos los 

aficionados a los deportes del mar en un grupo de amigos”. 

¿Cómo no seguir el sueño hermoso y desafiante de estos hermanos fundadores? 

Primero crearon una nao (en ese entonces “mesa”), alejada de la costa y mas bien a 

los pies de los faldeos cordilleranos donde residían y añoraban las brisas marinas. Muy 

luego, fueron creando bajo el alero de los deportes náuticos, especialmente la vela, otras 

naos a lo largo de nuestro litoral. Y en forma paralela, curiosamente esta idea de fraternidad 

en torno al amor al mar y los deportes náuticos, floreció mágicamente en Europa y 

rápidamente se propagó por otros continentes (sin llegar a constituir una pandemia). 

Uno de los fundadores, recordó las nociones libertarias y de camaradería de los 

piratas de la isla Tortuga de varios siglos atrás y nos legó un nombre que nos identifica en 

todo el mundo, además de los atuendos y gallardía de esos piratas de otras épocas Otro, un 

médico soñador e ideólogo, simplemente formuló en ocho consagrados principios los 

fundamentos hieráticos que guían a todos los Hermanos de la Costa del mundo. 

El resto de esta exitosa singladura la construimos todos nosotros, durante estos 70 

años, simplemente recordando la camaradería y el humor de los antiguos piratas caribeños, 

cumpliendo a cabalidad ese Octálogo tan maravilloso que es la esencia de nuestro vivir y 

teniendo un especial cariño, amor y respeto por nuestro querido Mar. 

Hoy, con un gran recogimiento, recordamos en estos 70 años de gloriosa singladura, 

a nuestros inspirados hermanos fundadores que dieron la vida a esta cofradía: Leng, 

Hammer, Maceratta, Romero, Molinare, Vergara y de la Barra. También, perpetuamos en 

nuestra memoria a quienes ya zarparon al Mar de la Eternidad donde nos tienen reservado 

un calzo para cuando nuevamente nos juntemos en un abrazo fraterno. 

Valerosos e intrépidos tripulantes de esta gloriosa cofradía: los invito a ponerse de 

pie, cruzar nuestros brazos sobre el pecho, dirigir la mirada hacia nuestro amado mar y alzar 

los cañones para gritar un vigoroso y entusiasta OOOOORZA por la Hermandad de la Costa 

de Chile y del mundo. 

 

Patricio Germano Eberhard 

Oficial de Señales 

Editor 

  



Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
NUESTROS PRIMEROS 70 AÑOS 

Cuando el hombre cumple 70 años, es un momento importante de su vida, son años 

de experimentar, caer y levantarse, de aprendizaje, pero también de darse cuenta de que 

la vida es corta, que hay que disfrutar de lo vivido, importando menos el vestir elegante y 

el qué dirán, preparándose a vivir los próximos años. 

Pero después de los 70 años pueden comenzar algunos “achaques del cuerpo”, 

producto de la vida pretérita, se toma conciencia y nos impulsamos a tomar medidas de 

prevención que no siempre cumplimos. 

En las instituciones cumplir 70 años es diferente, más aún cuando ésta se encuentra 

formada por hombres que los une la espiritualidad de la fraternidad y el amor al mar, en 

que muchos tripulantes suben a este bajel, hacen su vida y zarpan hacia aguas tranquilas 

llegado su momento, mientras otros audaces se embarcan en este navío que no es de nadie 

y es de todos. 

No todas las instituciones logran reunir tantos lustros de vida que en forma 

ininterrumpida ha sido la alegría, la compañía, el compartir, el encuentro de los 

zafarranchos, el acoger y despedir a los Hermanos. 

Por ello queridos Hermanos de la Costa, como nos alegramos y celebramos el 

cumplir 70 años de navegación por el litoral chileno y los siete mares del orbe. 

Como hemos ido creciendo cual adolescente, miren un momento hacia atrás, 

recuerden cuando fueron invitados a esta fraternidad, como juraron cumplir con el 

Octálogo, hay millas navegadas, hemos conocido grandes hombres, hecho grandes amigos, 

hemos compartido el boucán y la pólvora, orzado por la vida de antes, presente y la que 

nos espera, la vida hay que vivirla. 

Quiero hacer presente, como siempre, a nuestros Hermanos Fundadores; fue el 4 

de abril de 1951, cuando comenzó la leyenda, época con algunas preocupaciones, años 

antes había terminada la segunda guerra mundial, estaba presente la guerra de Corea, se 

hacían ensayos de bombas atómicas tanto por Estados Unidos como Rusia, se inaugura el 

edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Ese era parte del escenario que vivían 

nuestros fundadores. Tal vez por estos acontecimientos que dividían, Leng soñaba con 

reunir a todos los amantes de la navegación a vela en una fraternidad de amigos. Por otro 

lado, el ejemplo de Arturo Prat, nuestro héroe naval, que se inmola por la patria y por todos 

los chilenos, en la cubierta del buque enemigo después de haberse lanzado a su abordaje, 



está muy dentro de los chilenos; en esa conciencia, Leng invita a celebrar el cumpleaños de 

Prat (3 de abril) y así se da comienzo a esta aventura en que unidos en el bogar, cazar las 

velas, vamos con mística, rituales y valores navegando en la mar de fraternidad y el amor 

de la mar océano. 

A los 70 años uno toma medidas para la pérdida de memoria, intenta ser más social 

y hacer ejercicio que antes no hacía. Hoy nuestra cofradía HERMANDAD DE LA COSTA está 

en su plena juventud de 70 años, no ha perdido la memoria ni la perderá, siempre presente 

nuestros Hermanos Fundadores y todos nuestros Hermanos que nos han precedido en los 

ejercicios en la mar, todos en la tira, en los ejercicios para llevar a buen puerto nuestro 

buque pirata, en este juego terapéutico interaccionamos con los demás, la amistad se hace 

indispensable, como esencial caminar junto a otros en el ideal y cumplimiento de nuestro 

Octálogo. 

Saludo en estos 70 años a todos los Hermanos de la Costa, un gran abrazo a todos y 

sigamos navegando juntos por muchos años más, preparando a quienes nos reemplazarán.  

Que nuestro Orza se sienta en todos los mares del mundo y feliz aniversario. 

OORRZZZAAAAAA 

 

Rolando CÁSTOR Fuentes Riquelme 

Capitán Nacional 

  



 

. 

 

 

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 

CHILE  

Carta C.J.A. Ord. Nº 6700/885 

Valparaíso, 4 de abril 2021 

 
Señor 

Rolando Fuentes Riquelme "Castor" 

Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 

Presente 

Estimado Capitán Nacional. 
Al conmemorarse el Septuagésimo Aniversario de la 

fundación de esa prestigiosa cofradía, reciba usted el afectuoso y 

cordial saludo de los hombres y mujeres de la Armada de Chile y de 

este Comandante en Jefe, el cual ruego hacer extensivo a todos y cada 

uno de los distinguidos tripulantes de esa hermandad. 

 
Hago valedera esta significativa fecha, para expresarle 

nuestro más sincero reconocimiento, por el valioso aporte entregado por 

esa entidad, al mantener en el tiempo las antiguas costumbres marineras. 

. 

Con especial consideración, lo saluda, 

 

 

 

 

 
 JULIO LEIVA MOLINA 

ALMIRA NTE 

         COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 

  



 

Imagen ganadora del concurso de logos organizado por la Capitanía Nacional 

para conmemorar los 70 años de la Hermandad de la costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANIVERSARIO HERMANDAD  
DE LA COSTA 

 
desde Isla Meditación  

El Temido Capitán Black 
 

Hace setenta años fue escogido 
En el calendario el mes cuarto, 
Habiendo cuatro días corrido, 
El nacimiento de una Cofradía 

De mentes iluminadas fue el parto 
De siete  entusiastas deportivos 

Que navegaban y competían 
Tras lo cual alegres departían. 

 
Crear una institución fue el lema 
Tras mucho debatir sobre el tema 
Que en clima amistoso y fraternal 

Sean devotos del mar hasta el final 
Sus miembros serán bien hombres 

Hermandad de la Costa será el nombre 
La inspiración corrió como reguero, 

se propagó en el litoral y extranjero. 
 

Para que haya guía en el sendero 
Aplicable en Chile y en el mundo 

Deberán ceñirse con esmero 
A ocho reglas que marcan rumbo, 

El trato será de auténticos hermanos 
El saludo, abrazo, más no darse la mano 

Y nos juntaremos en una nao 
Bajo el mando del Capitán aclamado. 

 
En este emblemático aniversario 
Sus miembros piratas y corsarios 

Enarbolan pabellones de combate 
 festejan en las cubiertas gloriosas 

Con cánticos y trovas de sus vates 
En ambiente de sano jolgorio 

Su larga vida no exenta de embates 
Plena de esperanza y buen augurio. 



           
 HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE        

NAO HUASCO VALLENAR 
POR UN MAR SIN CONTAMINACION 

GRAN FONDA DIECIOCHERA CAPITANIA NACIONAL 2020 

 

CONCURSO DE PAYAS 

Hermanos me voy a presentar 

Mientras el entusiasmo crece 

Soy “Chango” de la Huasco Vallenar 

Donde el desierto florece 

 

A payar me ha ordenado 

Mi Capitán “Algarrobilla” 

Si las payas no son de su agrado 

Me pasara por la quilla 

 

Atentas las bancadas 

A la voz de mando virtual 

A Zafarrancho es la llamada 

De nuestro Capitán Nacional 

 

Celebraremos un nuevo año  

De nuestra Patria querida 

No como lo hacíamos antaño 

Bailando cueca con las Cautivas 

 

No habrá apretones de manos 

Ni fuertes rompecostillas 

Pero navegaremos hermanos 

Por Zoom y virtuales millas 

 

A la distancia orzaremos 

Por nuestra querida hermandad 

Ya pronto nos juntaremos 

Para disfrutar de la amistad 

 

Las Naos están fondeadas 

No se puede navegar 

Por una peste malvada 

Que no nos  va  a doblegar 

 

Autor: Hermano  Guillermo “Chango” Namor Narváez 

Nao Huasco Vallenar 

Primer lugar “Concurso de Payas” 

GRAN FONDA DIECIOCHERA CAPITANIA NACIONAL 2020 

14 de septiembre de 2020 

  



Saludos de las naos 

Saludo de la nao Santiago 

Hoy como ayer aprendemos del pasado y seguimos navegando con la caña 

firme al buen rumbo que nos señalaron aquellos que nos precedieron, Hermanos 

que se entregaron en cuerpo y alma a la gloriosa misión de formar y hacer 

perdurar esta Cofradía. Hoy, a 70 años, de la fundación de la Nao Santiago y la 

Hermandad de la Costa, valoramos su trabajo, su entrega y agradecemos el legado 

que nos dejaron en su navegar, que ha permitido que la Hermandad este hoy día 

en los 5 continentes.  

En este día 4 de abril, los invito a que continuemos disfrutando de nuestra Nao Santiago y 

nuestra Hermandad, compartamos el rumbo elegido con alegría, con entusiasmo, dando lo mejor 

de nosotros cada vez, a que seamos justos con nosotros mismos y fieles a nuestros ideales, sin 

olvidar que lo importante es el viaje, sí, el track que recorremos, para mantenernos siempre con un 

buen navegar. Nuestro reconocimiento a los 7 Hermanos Fundadores de la primera Nao del Mundo, 

la Nao Santiago y de la Hermandad, y a todos aquellos Hermanos que, continuando por la estela 

que nos marcaron los Fundadores, nos han permitido en este día estar celebrando los 70 años de 

existencia. 

¡Larga vida a la Nao Santiago y a la Hermandad! ¡OOORRRZZZAAA! 

René “Euzkaro” Olhaberry 

Capitán Nao Santiago 

 

Saludo de la nao Ancud 

Desde el mar del sur, la Nao Ancud de Chiloé histórico y mitológico está orgullosa de participar en 

el zafarrancho de conmemoración de los 70 años de la Hermandad de la Costa de Chile, junto a 

nuestro Capitán Nacional Rolando Cástor Fuentes Riquelme, Honorables Hermanos Mayores, 

Capitanes de Naos, Viejos Lobos de Mar, Cautivas y Tripulación menor. 

Por esta fecha histórica, OOOOOOrza!!!!! 

Jaime Chilote Barrientos Eisele 

Capitán Nao Ancud 

  



 

Desde el puente de mando, de mi querida nao. Huasco Vallenar, la del 

Camarón Rampante les habla su Capitán Algarrobilla 

Al cumplirse el 70 aniversario del zarpe de nuestra nao insigne al mar de la fraternidad y de 

la alegría, quiero felicitar a toda la tripulación de las naos desde Arica hasta la Antártica chilena, por 

mantener a flote y navegando la nao de la Hermandad de la Costa de Chile. El gran respeto y cariño 

a los siete Hermanos Fundadores que forjaron tan brillante y noble idea, que se ve reflejada en las 

cubiertas de las naos del litoral y del mundo, que han cobijado a tan insignes hermanos, poetas 

escritores, marinos, navegantes, deportistas náuticos, y amantes del mar, mar soberano, hermanos 

que han defendido nuestro mar, luchando para que no lo sigamos contaminando.  

Un recuerdo a todos los queridos hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad y 

disfrutaron de esta gran familia el navegar de nuestras naos han dejado una estela de fraternidad, 

respeto y cariño en cada puerto donde han fondeado.  

Que estos 70 años de navegar con buen viento y mucha agua bajo la quilla, se mantenga 

siempre con un buen rumbo, para saber afrontar los grandes temporales que arrecian hoy en la 

sociedad actual y que nunca icemos la bandera amarilla, para indicar que en nuestra nao hay peste, 

como la envidia. Es de responsabilidad de cada uno de los hermanos mantenernos fraternos, 

respetando el Octálogo y que la Oración al Mar sea nuestro rumbo, para llegar siempre a buen 

puerto.  

Oooooooooooooooorza queridos Hermanos, todos a sus puestos y continuar la navegación. 

 

 

Mario Cerpa alias Tiburón Blanco, actual Secoin de 

la Hermandad de la Costa, saluda afectuosamente al 

Valeroso Capitán Nacional de la Hermandad de la 

Costa Chile, mesa fundadora de nuestra Cofradía, 

Hermano Rolando “Cástor” Fuentes, a su Oficialidad, 

al Consejo de Hermanos Mayores, al Consejo de los 

XV, a todos los Capitanes de Naos, Hermanos, muchachos, 

bichicumas y cautivas que nos cuidan y que han hecho posible que 

nuestra Cofradía se mantenga fuerte, viva, vigente y muy activa, tanto en Chile 

como en el extranjero. 

                                                                   ¡¡  OOORZAAA  !! 

Viña del Mar, Abril 4 de 2021 

   



Hermandad de la Costa Nao Concepción San Pedro 
A la cuadra de la Laguna Grande 

PROA a la AMISTAD 
 

FRATERNAL SALUDO SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO 

HERMANDAD DE LA COSTA . 

 

La Tripulación de la NAO Concepción San Pedro, se hace un deber en lanzar la 

presente BOTELLA a los mares universales, para saludar a todas las TRIPULACIONES del 

Mundo que pertenecen a esta maravillosa institución.  

Única que habiendo sido creada en CHILE, por siete visionarios Hermanos y 

continuada por insignes HERMANOS,  que por 70 años han sabido hacer grande y reconocida 

a nuestra HERMANDAD. 

Reciba cada uno de los integrantes de esta noble Cofradía un afectuoso saludo de la 

Nao Concepción – San Pedro. 

Y enviar al Mar Eterno a todos los que ocupan bancadas en esa infinita dimensión y 

agradecerles por el esfuerzo en la terea de hacer de esta, una gran COFRADIA de hombres 

de MAR. 

Para los siete visionarios, enviarles también los agradecimientos por su hazaña de 

fundar la Hermandad de la Costa y gritar a todo pulmón…..Misión cumplida Hermanos 

Fundadores… hemos hecho lo que Uds. nos dejaron como tarea, que no es otra que preservar 

la Cofradía estos primeros 70 años. 

 

Capitán TRIDENTE 

El que clava tres veces 

 

A la Cuadra de la bahía de Concepción San Pedro,  Puerto Mayor a 4 días del  mes de 

abril 2021, año del septuagésimo Aniversario. 

  



A la cuadra de la Tierra de los Fuegos,  

a 4 días del mes de abril del año de gracia 2021 

Queridos Hermanos todos. 
 

Al cumplirse el 70° aniversario de nuestra Cofradía, quisiera remitir 
a todos los tripulantes, mi más cálido rompecostillas desde la austral Tierra 
de los Fuegos. 

Hace 70 años, el 4 de abril de 1951, nuestros 7 Hermanos fundadores 
hicieron verbo su tremendo amor al mar, y nos legaron a quienes les hemos 
seguido una institución en la que la fraternidad se vive día a día. Quizás los 
Hermanos fundadores no imaginaron lo trascendente de su gesto, y que la 
Cofradía que estaban formando tendría con los años incluso alcance 
internacional. Hoy, gracias a la entrega de los Hermanos Anselmo 
Hammer, Alfonso Leng, Raúl Maceratta, Miguel Romero, Raúl Molinari, 
Ruperto Vergara y Miguel de la Barra, existe una Nao en cada caleta de 
nuestro extenso litoral, y en parte importante del mundo. 

Y si bien la gratitud hacia nuestros Hermanos fundadores es eterna, 
la pregunta que nace es si basta con este mero reconocimiento, o si su 
memoria nos exige esfuerzos adicionales en orden a legar a las nuevas 
generaciones lo que ellos nos legaron a nosotros. ¿Podemos estar tranquilos 
disfrutando del trabajo de nuestros Hermanos fundadores, o debemos pensar 
en una Cofradía para los próximos 70 años? 

La peste que nos ha azotado desde hace ya un año, aunque ha 
entorpecido nuestra navegación, también nos enseñó que nuestra Cofradía 
sólo subsistirá si se adecúa a los cambios que el mundo ha experimentado en 
estos 70 años. Es mi deseo, en honor al esfuerzo de los fundadores, que 
imaginemos el track de navegación que la Hermandad de la Costa deberá 
seguir en los siguientes años. Es a ello a lo que los invito a todos en esta fecha 
tan importante. 

La Nao Porvenir es una de las más noveles de nuestra Cofradía, y la 
más austral del mundo en funcionamiento. Es quizás esa lejanía física, más 
cerca de los ventisqueros que del trópico, y el poco tiempo de nuestra 
navegación, la que nos hace pensar en cuán necesario es acercar la Cofradía 
a más personas, y que nos da el ímpetu de imaginar el futuro.  

Reciban desde esta lejana caleta mi más afectuoso saludo. Y mis deseos 
de que este aniversario N° 70 sea además el año número 1 de los próximos 70 
años de nuestra Cofradía. 

Buenos vientos a todos 
Jorge Toruno Maldonado 

Capitán 
  



SALUDO A MIS APRECIADOS HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE 

Existe una parábola que dice: “Recordar el pasado es volver a vivir”. 

Para nosotros, los Hermanos de la Costa, tiene especial significado porque cada año en 

esta misma fecha 4 de abril nuestra hermandad se viste de gala precisamente para recordar a 

Siete Visionarios Hombres de MAR que unidos en la navegación y en un solo pensamiento 

dieron forma y creación a lo que es hoy la Hermandad de la Costa de Chile y que posteriormente 

se extendió por el mundo. 

Siete de ellos, decidieron, en abril de 1951, fundar un organismo que, reviviendo el 

glorioso nombre -“Hermandad de la Costa”- juntara, sin más obligaciones que las del afecto y la 

generosidad, vivísimas en las leyes de nuestro “Octálogo”, “a todos los amantes del deportes de 

la vela, de la navegación a motor y de la pesca deportiva de alta mar”, y a los “escritores y poetas  

de argumentos marinos”, para “aunar en una asociación espiritual, a todos los ciudadanos que 

practiquen uno o más deportes náuticos” (vigentes actualmente en nuestra Ordenanzas). 

Hoy a 70 años de vida, cuenta la Hermandad con miles de afiliados en casi todos los 

puertos del mundo.- He aquí una faena de origen nacional que logró vibración de fuero 

universal.- Los nombres de los siete Hermanos Fundadores y a los primeros que afrontaron esta 

hermosa faena, maduros ya y triunfantes en la océano y en el corazón de los que juraron, allí, 

cultivar el amor por el mar y por el sentimiento que más hondamente la recuerda, la Libertad.- 

siempre tenemos presente el epígrafe de un gran filósofo: “Hombre libre, tu siempre 

adorarás el mar”.- 

Un agradecimiento a nuestros siete Hermanos Fundadores y ahora sigamos todos 

juntos dicha senda de la real Fraternidad de nuestra querida Institución celebrando los 70 años 

de existencia. 
 

HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
NAO COPIAPO-CALDERA 

ROL: 1747 
 

  



Saludo del Capitán Nao San Antonio  
en el Septuagésimo Aniversario  

de la Hermandad de la Costa de Chile. 
 

Hace 70 años nuestros hermanos fundadores tuvieron la sabiduría de 
idealizar una agrupación de personas que soñaran con la aventura y sintieran 
alegría de volver a ser niños, fomentando su amistad y la comprensión mutua; una 
fraternidad de esta naturaleza necesitó como único requisito que sus miembros 
fuesen hombres de espíritu limpio y de corazón generoso, cuyo factor común fuese 
el Amor al Mar con su constante lección de belleza y libertad. 
 

Su organización se basó en el ejemplo de los antiguos navegantes quienes 
fueron su inspiración, con normas simples y sencillas, puesto que hombres de 
espíritu puro y corazón bien puesto, siempre pondrían la máxima comprensión en 
el mutuo entendimiento y disposición.  
 

No pudo haber más sabiduría en el Hermano fundador Anselmo Hammer, 
quien, para fortalecer nuestro espíritu, ampliar el horizonte e inundar nuestros 
corazones piratas en el marco de la comprensión y fraternidad, nos legó el 
maravilloso Octálogo. El amor al mar ha sido el culto de estos 70 años y hemos 
hecho sacrificios observando sus leyes para desarrollar en nosotros las virtudes 
necesarias que nos hace merecedores de ser Hermanos de la Costa. 
 

Como Capitán de la Nao San Antonio abrazo fraternalmente a cada uno de 
los Hermanos de la Costa de Chile y del Mundo y elevo una oración por aquellos 
que ya navegan en el Mar de la Eternidad junto a los siete Hermanos Fundadores, 
pidiendo a Neptuno que el navegar de esta hermosa hermandad siga desafiando la 
inmensidad del mar, para que perpetúe el fortalecimiento del espíritu fraterno de 
esta gran cofradía de hombres buenos. 
 

 
 

Patricio “Pato Largo” Soza 
Capitán Nao San Antonio 

 

  



Y también hubo algunos saludos por las redes sociales (WhatsApp): 

Que orgullo de fraternidad es ser un Hermano de la Costa de esta Cofradía, poder 

compartir con los hermanos de todo Chile y del Mundo la pasión marítima, náutica, cultural e 

histórica junto con nuestro amado Octálogo, cual es nuestra carta de navegación dentro de esta.  

Un gran orzaaaaa pirata por este gran diía que dejara de por vida el legado en el corazón 

de cada Hermano de la Costa de Chile y el Mundo. 

Cargamos todas las baterías                            por nuestro 70 aniversario 

apunten. fuego 

orrrrrrrrzaaaaaaaa. 

                                                                                                          

Hermano Tobita 

 

 La Nao Tome Dichato, desea a todos los Hermanos de nuestra Cofradía, al celebrar los 70 

años de navegación que sigan teniendo buenos vientos y mucha agua bajo la quilla,  

Es un honor pertenecer a esta gran Institución,  

orrrzaaa. 

Capitán Raul “Hallef” Carrasco y tripulación 

 

Feliz 70 aniversario para nuestra gran Cofradía, Hermandad de la Costa. 21 salvas desde 

Atacama, desde la Nao Copiapó Caldera, con el ojo del pirata que está por siempre escudriñando 

el horizonte del gran Océano Pacífico.  

Oooooorza!!!! 

Corralino            

 

Buen día a todos mis Hermanos del litoral chileno y mundial,  

Hoy celebramos nuestros 70 años de esta linda cofradía de la cual nos sentimos orgullosos 

de pertenecer,  

Un orza para todos ustedes, 

ooorrrzzzzaaaa, 

Barbozza CXV 

 

La Nao Copiapó Caldera, saluda a todos los Hermanos del litoral , en este día tan especial 

de nuestra Cofradía, aniversario N* 70.  

Gracias a esos 7 visionarios Hermanos que un día 4 de abril de 1951, tuvieron la mágica 

idea de fundar nuestra Hermandad, que hoy nos enorgullece pertenecer.  



Un abrazo cariñoso, para cada uno de ustedes. y un saludo especial a todos nuestros 

hermanos que ya navegan, en el Mar de la Eternidad. 

 

Feliz aniversario a nuestra Hermandad de la Costa que hoy cumple sus 70 años de navegar 

gracias a la gran visión y valores que sembraron los 7 hermanos fundadores que un día como hoy 

dieron nacimiento esta hermosa fraternidad en Santiago donde está la primera mesa a quien 

tanto a su Capitán, Oficiales, Hermanos tripulación y familia les doy un saludo de mucha felicidad 

en su aniversario.  

Ooorza! 

Espadachín                       

 

Desde mi humilde cargo de “Adelantado” felicito a todos los Hermanos de la Costa que 

con su aporte en trabajo y fraternidad han sabido mantener el espíritu de nuestra cofradía y la 

herencia de quienes tuvieron la visión de formarla e impregnarla del espíritu que hoy permite a 

este cuerpo que siga el rumbo trazado 

Felicito a cada uno de mis hermanos porque el que cumple bien con su papel en este 

escenario, aun cuando sea el más humilde, no será menos elogiado que el que representa el más 

alto cargo 

Un gran abrazo fraterno de parte de este Peluo 

 

La Nao Valparaíso saluda a todos sus hermanos en este aniversario N° 70 en donde 7 

hermanos tuvieron la visión de formar esta gran institución que es la Hermandad de la Costa.  

También celebramos a la Nao Santiago en su aniversario de navegar seguro.  

Buenos vientos, mar calma y mucha agua bajo la quilla a para todos.  

Un fraternal abrazo 

Lobo 

Capitán Nao Valparaíso 

 

La Nao Valdivia saluda a todos sus Hermanos de esta gran Cofradía cuando se cumplen 70 

años desde que siete visionarios navegantes, decidieron fundar la Hermandad de la Costa. 

Orza por la Hermandad de la Costa, orza por sus integrantes y orza porque sean setenta 

años más y mejores. 

Salvaje 

Capitán de la Nao Valdivia 

 

Feliz Aniversario número 70 de nuestra Hermandad de la Costa de Chile 

Nemo, Nao Chicureo 



 

Queridos Hermanos Piratas, nuestra cofradía cumple 70 años de vida, espero Dios mediante, se 

mantenga y acreciente el espíritu con que nació la “HERMANDAD”. 

Un abrazo fraterno pleno de Mar. 

Capitán “Solitario “ Agüero y tripulación. 

 

Orrrzzaaaaaaaaa!!!!!!  

Desde la rada de Iquique enviamos un fraternal saludo a todos mis hermanos que forman 

esta gran institución de hombres unidos por la fraternidad y el amor al mar, legado que nos 

dejaron los 7 fundadores hace 70 años.  

Honremos sus memorias dejando de lado la envidia y el rencor, cultivando la verdadera 

amistad y fraternidad que nos une en torno del amor al mar. 

Orrrrrrrrrrrrza por la Hermandad de la Costa de Chile 

Latigo Negro 

Capitán Nao Iquique 

 

Orzaaaaa por el aniversario 70 de nuestra Hermandad. 

un saludo dee la Nao Concepción San Pedro. 

 

 

 

 

 

  



Guaridas de algunas naos del litoral 

Las guaridas constituyen la segunda casa de los tripulantes de una nao. En ella se guardan los tesoros 

mas preciados, un piratario para recordar a los que zarparon al Mar de la Eternidad y un espacio 

para recibir al hermano que te visita y poder ofrecerles un refrigerio en la mesa 

Guarida de la Nao Santiago 

 

 

 

 

  



Guarida La Pincoya de la Nao Valparaíso 

 

 

 

  



NAO ANCUD, de Chiloé Histórico y Mitológico” 

Fundador de la Nao Ancud, Hermano 

Santiago Gipoulou Rutherford, (suegro del 

hermano Chilote Barrientos), el 21 mayo 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Incendio afecto la guarida de la Hermandad de la Costa Nao Concepción en San Pedro de la Paz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de la Guarida La Calavera del Maipo de la Nao San Antonio 

  



RECORDANDO EL ENGANCHE DE ARTURO PRAT EN LA NAO ANTOFAGASTA 

Contribución del Hermano Juan Pistolón Olivera 

Corría el año 1975, la Nao Antofagasta navegaba al mando del capitán Andrés “ DUENDE “ 

Sabella, Gálvez (Rol 528) y en esa época nuestra cueva pirata estaba a la espera de ser 

descubierta, por lo que  los zafarranchos se hacían en la taberna del Club de Yates de Antofagasta, 

anclada en uno de los muelles que fueron plataforma de embarque de salitre 100 años atrás y 

mismo que se usó para el desembarco de las tropas chilenas aquel memorable 14 de febrero del 

año 1879  que marca el inicio de la Guerra del Pacifico. 

En ese contexto, en el mes de noviembre del año 1975 se dieron cita los piratas, junto a 

sus cautivas en un gran zafarrancho de cambio de guardia, en que nuestro Ilustre Hermano 

Duende entregaba el mando al Hermano Julio TURCO Munizaga Arancibia (Rol 489). 

Andrés Sabella, quien además de ser capitán de la Nao, preparó el trazado de rumbo para 

aquella ocasión desarrollando una ceremonia de enganche solemne, emotiva y según algunos de 

los asistentes… hasta mágica. 

Terminado el trazado de rumbo el hermano Duende propone a su tripulación el enganche 

póstumo del Comandante de la Corbeta Esmeralda Capitán Arturo Prat Chacón, expresando lo 

siguiente:  

“Creemos que es un honor para nuestra Mesa contar entre los suyos al Comandante Prat, 

como un Hermano de la Eternidad que nos ilumine constantemente con su luz infinita de 

valor y heroísmo por nuestra senda de amor hacia el mar como único símbolo de libertad”. 

La propuesta fue aceptada por la unanimidad de los Hermanos presentes, dando inicio de 

inmediato al emotivo ceremonial…. 

Capitán Prat ¡¡ … pase Ud. al puente de mando de esta Nao imaginaria.!! 

Quienes estaban presentes en aquella ceremonia de enganche (al día de hoy quedan 2 

hermanos que aún navegan en la Nao de Antofagasta) han señalado que fue tal la vehemencia del 

llamado hecho por el hermano Andrés que, de la nada una ráfaga de viento abrió la mampara 

batiente de la taberna, e hizo que los presentes sintieran verdaderamente el ingreso del héroe. 

Desde entonces la Nao Antofagasta, en todos sus Zafarranchos hace mención especial en su 

introito al Capitán Prat. 

Orza ¡¡¡ 

 

  



RECORDANDO UN FRATERNAL COMBATE NAVAL EN QUINTERO 

La Nao Valparaíso, al mando de su capitán Rolando “Castor” Fuentes con motivo de su 

aniversario N°52, en el año 2003, en pleno jolgorio y a expensas de la Nao Quintero; planificó un 

asalto por mar a las instalaciones de la guarida quinterana, ubicada a la sazón al interior del Club de 

Yates de Quintero. Se planificó realizar el asalto el sábado 11 de enero, en el momento que su 

capitán Jaime “Desastre” Norambuena andaba por mares lejanos haciendo uso de sus vacaciones.  

Alrededor de 30 Hermanos de la Nao de Valparaíso, procedieron a arrendar una 

embarcación de turismo tipo goleta, dado el numeroso grupo de piratas que conformaba el piquete 

de asalto. Todos venían ataviados con sus tenidas de combate y muy bien armados, algunos hasta 

los dientes. Procedieron a embarcarse a las 10.30 AM en el muelle Prat, con destino a la caleta de 

Quintero, la que está protegida por las aguas de la histórica bahía. Recordemos que el primer 

combate del Chile colonial se desarrolló en esas aguas el 9 de abril de 1587 entre el corsario ingles 

Thomas Cavendisch y tropas españolas.  

LAS DOS TRIPULACIONES PARTICIPANTES EN ESTE COMBATE 

El servicio de inteligencia de nuestra Nao, más los espías y observadores ubicados a lo largo 

de la costa y hasta en la cima del cerro Mauco, dieron la alerta de esta intensión macabra en contra 

de nuestra guarida. Alertado el capitán Rodolfo “Vikingo” Schmidlin, ordenó a su tripulación 

embarcarse en dos galeones surtos en la bahía rumbo al encuentro del galeón porteño; los vigías 

dieron cuenta de la presencia de los asaltantes cuando venían navegando rumbo al norte, a la 

cuadra de Ritoque.  

Los galeones se acercaron a distancia de bichero comenzando las andanadas entre ambos 

bandos, arrojándose bombas de agua, proyectiles como tomates y cuanto encontraron a mano los 

piratas a bordo. Hasta un extintor se descargó en intervalos y su chorro semejaba a fogonazos. Un 

hermano sacaba agua de mar y la tiraba a los contrarios. El Hermano Danés rol 1130 esquivaba los 



tomates, pero no se escapaba de los efectos de las bombas de agua. Hasta un intento de abordaje 

hubo. Los galeones quinteranos eran superados en tripulación por la nave de Valparaíso y se 

rindieron entregando su bandera, e invitaron a los piratas porteños a compartir fraternalmente un 

zafarrancho en la guarida.  

VIKINGO II  

Llevados a puerto los prisioneros debieron rendirle pleitesía al capitán Cástor en tierra, so 

pena de pasarlos por la quilla. Durante el zafarrancho, rayando las 15.30 horas, la oficialidad porteña 

hidalgamente devolvió la bandera en mérito del valor demostrado en la defensa de la caleta por esa 

escasa tripulación de los galeones Vikingo II y Virgo.  

Los piratas del puerto Pancho regresaron a su caleta por vía terrestre satisfechos de la 

maldad cumplida, pero sin antes de ser advertidos que en el próximo Combate Naval será distinto 

el resultado de la refriega. Y con su alma pirata con toda seguridad nos acompañarán los Hermanos 

que estuvieron en ese glorioso y aguerrido Combate Naval de Quintero, que ya han zarpado al Mar 

de la Eternidad y que hoy recordamos con amor fraterno: Tiro Largo, Abracadabra y Arrecife, que 

en paz descansen. Es propósito de ambas Naos revivir esta gesta heroica año a año, una vez que se 

haya llevado por la fuerza de Eolo esta maldita pandemia que nos asola. 

Roberto SEA HORSE Monardes F. 

Oficial Condestable e Historiador Nao Quintero 

Singladura Capitán Julio “Navegante” González 



Fotos del baúl de los recuerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de 100 años de doña María Eugenia Cuevas Mackenna, cautiva del Hermano Alfonso 

Leng. Asisten familiares y los Hermanos Carlos Tronador Leva y Armando Le Gascogne 

Camousseight (septiembre 2007) 

Un zafarrancho en la nao Santiago con dos hermanos fundadores 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Patrick Hammer, nieto del Hermano 

Fundador N° 2 Anselmo Hammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio declara Patrimonio 

Inmaterial de Valparaíso a la 

Hermandad de la Costa 

 

 

  



Recuerdos del Zafarrancho mundial en Chile 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nao Talcahuano, zafarrancho Reina 

María Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALGUNAS PUBLICACIONES DE NUESTRA COFRADÍA 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Boletín fundado en 

Santiago  

En marzo de1993     

                                   

                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

LA MANCARRONA 
“Anclada entre la Gloria y la Victoria “ 

Edición Nº 27 Agosto 2010 

Revista Oficial de La Gloriosa nao de Iquique 
Creada un 14 de Octubre de 2007 



IMGENES CON LOS COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 

 

QUIRIQUINO, GERMANO, CHISPA, ALMIRANTE JULIO LEIVA, ex -CN ABOLENGO, SALVAJE 

 

 

 

Ex CN McGiver con el 

almirante Enrique Larrañaga 



 

Almirante Edmundo González en la guarida La Pincoya de la nao Valparaíso 

 

 

Almirante Rodolfo 

Codina en la guarida 

de la nao Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


