
 
 
Orza…     Apreciados  y
  
                  En la vivenc
                   extensión, 
recuerdo de uno de lo
mar de Iquique,  cuy
mayor valor  y coraje
tierra a la conquista 
concierto de las nacion
                     Por tal mo
nuestros infantes  vis
Armada Nacional  que
hacia el Mar  idealiza
batallas y honor.  
                     También n
esta celebración,  asis
una corona  al mar, e
presente con una dele
cumplirá frente al M
Valparaíso.  
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Editorial     

ados  y valerosos Hermanos:  

ivencia del mes del Mar, donde todos vuelcan sus 
 se avivan los sentimientos patrios al volver

 de los hechos más trascendentes de nuestra Histo
cuyo desenlace heroico insufló los pechos de 

oraje,  para alzarse y sumarse como huestes comb
sta del honor y la gloria que nos hizo grande 

naciones. 
tal motivo, en este glorioso mes de mayo,  se repite

visten de marinos en homenaje a todos los va
que entregaron sus vidas en defensa de la Patria

ealizando ser de aquellos navegantes que van en

bién nosotros, miembros de la Hermandad de la C
asistiendo en Antofagasta,   como todos los  21 d

ar, en homenaje a los caídos en combate, y  esta
a delegación a rendir honores en el desfile que la C
 al Monumento a los Héroes de Iquique y P

por Chile y sus valientes marinos.  

 

Hermandad  de  la  Costa  

     Nao  Antofagasta           

ías                                                              

         Capitán:         “Cook” 

   Editor:    “Hermano  Owy” 
Email: vaferhol@vtr.net  

n sus miradas a su vasta  
volver a la memoria  el 
a Historia ocurrido en el 
os de la ciudadanía, de 
s combatientes de mar y 
ande y respetable en el 

 repite el tiempo en que 
valientes de nuestra 

 Patria, niños que miran 
an en pos de combates, 

de la Costa, adherimos a 
s  21 de Mayo,  a lanzar 

esta vez nos haremos 
ue la Cofradía Nacional, 
e y Punta Gruesa, en 
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          A las 14:10 horas del sábado 10 de mayo, se inician las maniobras de Zafarrancho de la Nao 

Antofagasta de la Hermandad de la Costa, al mando de su bravo Capitán Marcelo “Cook” Rubí, 

secundado por su Lugarteniente Juan “Pistolón” Olivera, al cual asisten 18 Hermanos, 2 Muchachos, 

2 Bichicumas y 2 visitas.                                       

          Impartidas las ordenes de salida de la Nao desde su fondeadero frente a la Cueva de los Piratas, 

ubicada  en las coordenadas del islote Guamán de la Bahía de San Jorge, el Capitán ordena al 

Lugarteniente efectuar revista de pañoletas y reportar de su resultado, lo que acontece sin novedades, 

luego de lo cual el Capitán da lectura al Introito para posteriormente informar de las  últimas botellas 

con mensajes recibidos, mencionando aquello relacionado con la reunión de Capitanes y Consejo de 

los XV a realizarse en Valparaíso los días 16, 17 y 18 de mayo, ocasión en que la Cofradía se 

incorporará al desfile de homenaje a las glorias del combate naval de Iquique y Punta Gruesa, al cual 

asistirán alrededor de 10 hermanos ya confirmados, igualmente informa del Zafarrancho Mundial de 

Francia, al que asistirán sólo tres hermanos que alcanzaron calzos, gracias a gestión del Capitán 

Nacional, Zafarrancho que se efectuará en el mes de septiembre, comprometiéndose, el Capitán,  a 

enviar fotografías del evento para tenerlas como información de primera mano y exhibirlas en 

nuestro Zafarrancho local. Otro de los eventos que informa, es el de la Nao Copiapó-Caldera, 

Zafarrancho Reemberto Cabrera, invitando a los Hermanos a concurrir a él.  

          Terminado el bucán, el capitán ordena al Escribano “Argonauta” Garbarini, dar lectura al 

Bitácora del Zafarrancho anterior el que es aprobado sin comentarios.  

 

 

          El Trazado de Rumbo,  trabajo tradicional que se expone en cada Zafarrancho, esta vez el 

Capitán hace una variación, ofreciendo la escota para que los Hermanos efectúen, cada cual desde su 

perspectiva, un relato de cómo recuerdan el impacto del hecho histórico del Combate Naval de 

Iquique y Punta Gruesa  en su vida juvenil, participando en ello los Hermanos, “Delfín” Campos, 

“Owy” Cepeda, “Gitano” Olivares, “Orza” Pacheco, “Trovador Nada” Salinas,   finalizando el 

Capitán “Cook” Rubí, con una vivencia más lejana desde su añorado Osorno, diciendo que la 

celebración, aún cuando teniendo algunas características distintas, el fervor es el mismo, lo cual 

independientemente de la distancia, indica que fue un fenómeno nacional, concordando los 

historiadores en que las consecuencias del episodio del 21 de Mayo sobre la identidad nacional fue 

un hecho integrador de nuestra nacionalidad, aún en pañales por cuanto nuestra vida republicana era 

naciente, desde 1814 a 1879, sólo mediaban 65 años.  

 

ZAFARRANCHO MAYO 2014 



 

 

                 

     Relato escrito por el HHM Luís “Locate”   

     Artigue Layson 
 

                                                                                            La Goleta cañonera “Covadonga” navegó al sur  

de Iquique perseguida por la “Independencia”, 

Fragata blindada peruana de más de dos mil 

toneladas de desplazamiento y poderosa 

artillería, lo que la convertía en un débil 

adversario, además de la diferencia de andar. 

El Capitán de Corbeta don Carlos Condell de la 

Haza, comandante de la “Covadonga” navegó 

pegado a la costa por el veril insidioso o 

profundidad de menos de cinco metros, así 

como después de escapular la isla Blanca, pasó  

el Morro, más al sur la Punta Cavancha, cambiando el rumbo al Sur Este y entrando a la bahía de 

Chiquinata, en pos de Punta Gruesa que se encuentra aproximadamente a 11 millas náuticas al sur de 

Iquique. 

En dicho track la “Independencia” cañoneaba insistentemente a la brava “Covadonga” alcanzándola 

y provocándole tres bajas, el Cirujano don Pedro Regalado Videla Ordenes y los tripulantes Felipe 

Ojeda y Blas Segundo Téllez.- Al ver esto se cubrió la Cofa con el Sargento Primero Ramón Olave y 

cuatro fusileros escogidos por su puntería los que lograban mantener alejados de los cañones a los 

artilleros peruanos. 

 

 

 

 

  

Finalizadas las exposiciones relacionadas con el Trazado de Rumbo en homenaje a las Glorias 

Navales, el Capitán nombra en calidad de Contramaestre accidental, al Hno. “Orza”  Pacheco, 

encomendándole ordenar y supervisar las maniobras de recalada de la Nao al apostadero de la Cueva 

de los Piratas. Luego de ello, el Capitán ordena posición de abordaje, dando lectura a la Oración al 

Mar, con lo cual da por finalizado el Zafarrancho.  

 

 

 

 

Combate Naval de Punta Gruesa  
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A estas alturas la persecución continuaba, cuando el bravo Condell arriesgando el todo por el todo,  

para evitar los intentos de ataque al espolón que hacía la Fragata adversaria, pasó rozando el bajo 

de Punta Gruesa, que corre paralelo a la costa, al ver esto, enceguecido por el afán de hundir a la 

Goleta chilena, el Comandante Juan Guillermo Moore, cayó a babor, encallando de lleno en dicho 

bajo, al ver esto la “Covadonga” viró por el avante aprovechando el teniente Manuel Joaquín 

Orella Echànez, de cañonearla, lo que obligó a la Fragata peruana a arriar su pabellón e izar 

bandera blanca.- El teniente Orella solicitó la venia para abordar a la Fragata, lo que fue denegado, 

ya que al Norte se observaban los humos del “Huáscar” que habiendo consumado el sacrificio de 

la “Esmeralda”, del comandante Prat y parte de su valiente tripulación, navegaba a toda máquina a 

colaborar con la “Independencia”, Cuan grande fue la desilusión y sorpresa del comandante Grau 

al encontrarla encallada y perdida totalmente, ordenando pegar fuego al casco.  

La “Covadonga” navegó 40 horas al Sur recalando en Tocopilla, después de navegar con toda su 

tripulación achicando el agua que entraba por las vías y averías producto de las granadas de la 

Fragata peruana. 

En Tocopilla fue auxiliada por carpinteros de ribera y calafates, desembarcando a los dos 

tripulantes fallecidos para ser sepultados en este puerto. Luego sigue rumbo a Antofagasta, y a la 

cuadra de Cobija recibe el remolque del transporte “Lamar”.  

Este combate restó al Perú parte importante de su Escuadra al eliminar a su buque más poderoso. 

El comandante Moore fue sancionado con la medida de transbordo a tierra por considerársele 

culpable de la pérdida de su buque.- Posteriormente lavó su honor durante la Toma del Morro de 

Arica como comandante de la artillería del Rocoso Bastión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORARIO DE LA ESMERALDA 
LOS TIZNADOS DE LA VIEJA MANCARRONA 

21 DE MAYO DE 1879 
 

 
      En pleno combate las calderas de la “Esmeralda” 

colapsaron o desfondaron, por lo que el Ingeniero primero 

Don Eduardo Hyatt subió a la toldilla a solicitar la 

autorización para subir la gente, una bala del “Huáscar” le 

causó la muerte, sin poder dar la orden, motivo por el que 

más de 25 hombres encontraron su tumba en la sala de 

máquinas.- Cayeron los Ingenieros Mutilla, De la Fuente y 

Manterola, más sus mecánicos, fogoneros y carboneros, uno 

de los sobrevivientes de máquina fue el aprendiz Arturo 

Olid. 

     Gloria a estos valientes, que se ha dado en nombrar como 

“Los Tiznados de la Esmeralda”- Gloria también a los tres 

Cornetas de la “Esmeralda”: Crispín Reyes, Pantaleón 

Cortés y Gaspar Cabrales, valientes muchachos 

 

HHM Nº 2 – Luís “Locate” Artigue Layson 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     El 21 de Mayo en zafarrancho

          Lugarteniente, Julio Muni

Patricio Eberhard; Contramaestre

Rivas; Cirujano Bar, Ibar Ménde

Mar, Mario Venegas. 

          Como se podrá observar, n

lo que le ha tocado continuar en e

la piratería que realicen los buca

cargo del nuevo Comisario, Juan

de esta Mesa y que son muchos.

los dedos y que es muy hábil y 

antes de que salga el reajuste, e

medio de una línea aérea que no e

 

          El Hno. Ignacio Leon dese

que una cautiva le robó su insign

innumerables veces por culpa de 

 

          Para trazar el rumbo, tom

el enganche póstumo del Coma

un honor para nuestra Mesa co

Eternidad que nos ilumine con

hacia el mar como único símbol

 
          Con el enganche de este nu

heroísmo. 

 Rememorando la

llevado

 

 
     Desde el año 1968, el glo

Corbeta “Esmeralda” Capitán

encuentra embarcado en nu

como  “Hermano de la Etern

historia recuerda haber aconte

ese año durante un Zafarranc

Andrés “Duende” Sabella G

Trazado de Rumbo expuest

aceptación, se realizó un ritua

acontecer se registra en la Rev

75 que dice lo siguiente:  

 

       CAMBIO DE GUARDIA
 

o con cautivas se nombró a los siguientes Ofic

nizaga (reelegido); Oficial de Cubierta, Jor

tre, Juan Ramón Flores; Mayordomo, Félix V

dez; Vigía, Andrés Sabella; Lamparero, Heinr

, no existen en esta Mesa muchos piratas que 

n esta noble y sacrificada  tarea de inmortaliza

caneros de esta caleta al mismo Eberhard.- C

an Rivas, quien tiene la Ingrata misión de cob

.- Dado que este hermano es el único que sab

y recio en todo lo que se refiera a números, c

 estará en condiciones de enviar una remesa 

o esté en huelga o algún barco que pase por esta

sea saber el número que le corresponde en el

gnia y no recuerda su número.- Demás está dec

e la desvergonzada que osó robar a un pirata. 

omó la escota el Hno., Andrés Sabella. Fund

andante de la “Esmeralda” Arturo Prat Ch

contar entre los suyos al Comandante Prat c

on su luz infinita de valor y heroísmo por 

olo de libertad” 

nuevo Hno., cerramos el zafarrancho con varia

 

 

la Historia de un Zafarrancho

o a efecto  un 21 de Mayo de 1
Revista ABORDAJES Nº 75 

lorioso Comandante de la 

án Arturo Prat Chacón, se 

nuestra Nao Antofagasta, 

ernidad”,  cuyo ingreso la 

ntecido un 21 de Mayo de 

ncho, en que el Hermano 

Gálvez lo propusiera en 

sto, lo que luego de su 

ual para su enganche.- Tal 

evista “ABORDAJES” Nº 

IA EN ANTOFAGASTA 

ficiales: 

Jorge Salgado; Escribano, 

 Vivanco, Comisario, Juan 

nrich Bollmann y Cabo de 

e sepan leer y escribir, por 

zar en el papel los actos de 

Cabe destacar, además, el 

obrar cuotas a los morosos 

sabe sumar sin la ayuda de 

, creemos que muy pronto, 

sa en doblones de oro por 

stas costas. 

el registro de la Hdad., ya 

ecir que se le ha castigado 

ndamentalmente propuso 

hacón.- “Creemos que es 

t como un Hermano de la 

r nuestra senda de amor 

rias orzas en homenaje a su 

ho Histórico 

1968 



 
 

          A través de éstas páginas, se agradece a los Hermanos Mario Cerpa y Patricio Eberhard, 

editores de los Boletines “Viento a un Largo”, “Abordajes” y  “El Santiaguillo”  respectivamente,  

por los boletines y botellas enviados al editor del presente boletín  “La Cueva de los Piratas” y 

también a la Nao Antofagasta, lo que ha permitido que toda la tripulación de esta caleta nortina, se 

mantenga informada del acontecer de la Cofradía. 

 

- Del Hermano TBC <Tiburón Blanco Mario Cerpa> 
- Boletín “Viento a un Largo”  Nº 170 de la Nao Valparaíso, “Abordaje” Nº 91 de la Capitanía 

Nacional, Videos semanales, botellas dando a conocer el Protocolo Oficial a mayo de 2014, 

Invitación Zafarrancho 21 de Mayo, Programa Oficial Asamblea de Capitanes, Nuevo 

Suplemento “Faro Isla Quiriquina” y Travesía del Hno., Bill Butler (Cubilla) 

- Del Hermano Patricio “Germano” Eberhard, Boletín Nº 198 “El Santiaguillo” . 

 

 

       

 
                                                        Apreciados Hermanos, gracias por 

vuestro tiempo, que la vida les sea 
siempre venidera con buenos vientos 
y mucho Ron bajo sus quillas. 

  
Hasta el próximo boletín… 
 

  
 

        Cordialmente, OWY   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                 

               

 

 

                   


