
 

Editorial 
 

 Hermanos en el amor al Mar:  

 

137 años han transcurrido desde  aquel  21 de Mayo de 1879 donde dos 

 tripulaciones de  nuestra Escuadra  Nacional,  embarcadas en  las naves 

“Esmeralda” y  Covadonga” dieron honor y gloria a nuestra Patria, que 

ennoblecida su alma por tan titánica gesta ante colosos combatientes,  continuó su 

marcha victoriosa  al norte hasta izar, nuestra jamás rendida bandera, en lo alto de 

la  capital peruana. 

Las Glorias Navales subrayadas en las aguas de Iquique, que el mundo 

entero comparó con las del legendario almirante británico Nelson, hoy constituyen 

el símbolo para sostener el rumbo de nuestra Patria, a pesar de los siempre 

renovados obstáculos que en cada cierto tiempo aparecen en el horizonte de nuestra 

vecindad. 

Hoy al rememorar la acción naval de Iquique y Punta Gruesa, nuestra 

nación  será siempre un pueblo con hijos dispuestos a tripular nuevamente, si es 

necesario, la “Esmeralda y la Covadonga” para defender lo nuestro y seguir 

manteniendo nuestra libertad y el respeto de las demás naciones, herencia de  

nuestros  valerosos antepasados. 

 

¡Viva la Patria!... 

  

Orza… Hermanos 
 

 

 

 

 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  
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AGUSTIN ARTURO PRAT CHACON 
Hermano en la Eternidad 

 

Durante el Zafarrancho “Cambio de Guardia” de la Mesa Antofagasta, llevado a efecto el 

día 21 de Mayo de 1968, en que asume el Lugarteniente Rol 489 Julio Munizaga Arancibia, 

(reelegido), el Hermano Rol 528 Andrés “Duende” Sabella Gálvez, a cargo del “Trazado de 

Rumbo”, propuso el enganche póstumo del Comandante de la “Esmeralda” Arturo Prat Chacón, 

siendo aceptado por unanimidad, y luego durante la ceremonia de Enganche dijo: “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 ultimo símbolo de Libertad”.- Desde aquel entonces el 

Comandante Prat navega en nuestra Nao y asiste simbólicamente a todos los Zafarranchos.-  

 

  Nacido el 3 de abril de 1848 en la Hacienda de San Agustín de 

Puñual en Ninhue,  

Asistió un par de años a la Escuela Pública y a los 10 años 

ingresó a la Escuela Naval junto a Luis Uribe. Fue primera 

antigüedad de su generación, la que tuvo otros destacados 

integrantes tales como Carlos Condell, Juan José Latorre y 

Jorge Montt. En 1864 asistió al  Congreso Americano de Lima 

junto a Manuel Montt, Juan Manuel Balmaceda y Juan 

Williams Rebolledo. Un año más tarde tuvo experiencia bélica 

en la guerra contra España. En paralelo a su carrera naval, Prat 

inició sus estudios de derecho y juró como abogado en 1876, 

siendo el primer abogado proveniente de la filas de la Armada. 

En su vida privada, Arturo Prat se casó con Carmela 

Carvajal, con quien tuvo dos hijos que le dieron una larga 

descendencia que se extiende hasta hoy. Una buena forma de 

conocer esta relación con sus sentimientos y sus pensamientos 

desde el noviazgo hasta los últimos días del marino son las cartas que intercambiaron y que están 

en las diferentes biografías del Capitán Prat. 

El 21 de mayo de 1879, la Guerra del Pacífico 

estaba en su fase inicial, y ante la desproporción de 

fuerzas, cualquier combate para su nave parecía carecer 

de sentido y posibilidades de éxito, por ello quedó 

bloqueando el puerto de Iquique Sin embargo el 

enfrentamiento se produjo y fue mucho más trascendente 

de lo presupuestado. La famosa arenga de Prat que está en 

todos nuestros libros de historia, trascendió en el espacio 

y en el tiempo y es una lección hasta nuestros días. En ese 

momento significó para su gente una orden de cumplir 

cada uno con sus deberes, entre los cuales estaba la 

posibilidad cierta de encontrar la muerte en plena batalla. 

Al sobrevenir el momento heroico con la decisión final 

del Comandante Prat de saltar al abordaje del Huáscar 

donde encuentra la muerte y mientras se hundía su débil 

embarcación, se inicia su vida para la historia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A 14 días del mes de Mayo de 2016 y siendo las 21:40 horas, la Nao Antofagasta al mando de su 

Capitán Juan “Pistolón” Olivera Peirano,  inicia maniobras imaginarias de navegación con una 

tripulación compuesta  por 15  alborotados Hermanos, l Bichicuma y 3 visitas,  zarpando desde 

Caleta La Chimba rumbo  North Weste, según ordenes del Contramaestre HHM Luís “Locate 

Artigue”,  navegación que es interrumpida por el Capitán que da ordenes de plegar velas para 

quedar al Pairo y dar curso a la degustación del Bucán preparado por los Hermanos “Talibán” 

Nara y “Pelao” Guajardo, antes que este se enfríe por haberse agotado la leña para la caldera. 

 Encontrándose toda la tripulación ocupando calzos, el Capitán ordena posición de abordaje 

para dar a conocer su invocación e indicar el motivo de la navegación que reúne a los Hermanos 

de la Costa.- Durante el Bucán ordena a los Hermanos que remolcaron visitas hagan la 

presentación de ellos. El Hermano “Corre Caminos”  Díaz presenta al dúo de Carlos, Carlos 

González Araya y Carlos María Moraga Jara, a este último el Capitán le comunica que deberá 

cambiar su segundo nombre si desea continuar asistiendo a la Nao, recibiendo el respaldo de toda 

la tripulación. El Hermano “Anémona” Eherenfeld presenta a Paulo Elías Bravo de quien dice ser 

navegante desde hace varios años en  la caleta de Caldera, agregando que su abuelo fue Hermano 

de la Costa 

Presentadas las visitas, el Capitán ordena al Hermano “Anémona” hacer dos Orzas por el 

cumpleaños del Hermano “Corre Caminos” y al Hermano “Trovador Nada” Salinas otra Orza por 

el bucán que se ha encontrado exquisito.- El Hermano “Trovador Nada” argumenta la Orza 

ordenada por el Capitán, manifestando reconocer su equivocación pues había pensado que se iba a 

comer arroz quemado por haber sabido que el Hermano “Talibán”  había rematado un cargamento 

de arroz de baja calidad en Iquique, sin embargo el degustado lo encontró delicioso y muy 

satisfactorio para el paladar del Capitán, que Dios lo tenga sanito y algo más.-  Por este desatino la 

tripulación pide que el Hermano “Trovador Nada” sea enviado a la Sentina, lo que es accedido de 

inmediato, y siendo que su reclamo excede lo permitido, se pide que el castigo sea cambiado al 

Cepo, lo cual se cumple con el alboroto de todos los piratas. 

Finalizado el bucán y reiniciada la navegación varias millas al Sur, el Capitán ordena 

silencio y respeto para exponer su “Trazado de Rumbo” que es un apartado de los “Héroes 

olvidados” de la Armada Nacional, previamente da a conocer a las visitas lo que es el “Trazado de 

Rumbo” que en esta oportunidad  estuvo referido a la personalidad del Héroe “Juan de Dios Aldea 

Fonseca”.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TRAZADO DE RUMBO 
Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca 

 
 

Juan de Dios Aldea Fonseca nació en Chillán en 1853, Hijo de don 
José Manuel Aldea y doña Úrsula Fonseca.- Su niñez transcurrió en 
Santiago junto a sus abuelos paternos, luego a los 8 años de edad fue llevado 
por su padre a la escuela franciscana de Chillán que él dirigía.- A los 12 
años, con permiso de su padre va a vivir con su tía doña Petronila Aldea de 
Gutiérrez y con varios de sus primos de alrededor de su misma edad.- Entre 
ellos, Juan de Dios se hizo un hombre, que a los 16 años manifiesta un firme 
carácter, que era complementado con su pujanza física y su espíritu jovial y 
bondadoso.  

Lo que en un comienzo fue un juego, una ilusión, a los 19 años era 
una realidad, el 01 de agosto de 1872, furtivamente se enroló como soldado 
voluntario en la Comisión de Enganche enviada por el Batallón de Artillería 
de Marina, existente en Valparaíso, cuerpo que dependía de la Comandancia 

General de Marina.- Permaneció en la Primera Compañía de ese batallón hasta marzo de 1874.- En 
abril fue enviado en comisión a Valdivia donde asciende a Cabo 2º., y en enero de 1877 a Cabo 1º.- En 
junio de 1877 se embarca en la corbeta Esmeralda, en febrero de 1878 es transbordado al Pontón 
Thalaba, del cual tres meses después regresa a la 1ra. Compañía del Batallón, en octubre vuelve al 
Pontón Thalaba por dos meses y luego regresa a su Compañía, siendo designado a la Guardia de la 
Intendencia de Valparaíso.  

Declarada la Guerra del Pacífico, en abril de 1879 es transbordado a la corbeta “Esmeralda”  
Su amor a la patria y a las armas era una cuestión heredada. Muchos de los integrantes de la 

familia Aldea, según diario de la época, fueron valerosos guerreros, dignos predecesores del héroe de la 
Esmeralda, que entregaron sus vidas en los campos de batalla. Bien se podría afirmar que para el 
Sargento Aldea no se trataba más que de una vocación irresistible.  

La consecuencia se cuenta entre sus principales virtudes, ello se materializa el 21 de mayo de 
1879, al acompañar a su Comandante Prat, en el inmortal abordaje al monitor peruano “Huáscar”, sin 
que lo intimidara la gran superioridad del enemigo. 

Cumpliendo fielmente con su deber, al darse la alarma del avistamiento del  enemigo, al toque 
de “generala” formó en el alcázar a sus 33 Artilleros de Marina que pronto rindieron honores a los 
pabellones patrios izados en las diferentes drizas de la corbeta, presentándoles armas, y batiendo 
marchas con su corneta y tambor.- Cerca de las 08:00 horas, al toque de “atención” del Grumete 
Gaspar Cabrales, el Sargento Aldea se colocó en su puesto de combate junto a su Comandante, el 
Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, ya que su deber era protegerlo durante el combate. Allí 
escuchó la inmortal arenga de Prat. 

Al primer espolonazo del “Huáscar”, acompañó a su Comandante en su heroico abordaje a la 
nave enemiga. Mientras el oficial caía con su cráneo destrozado, su fiel subalterno caía agónico 
afirmándose en una bita, junto al mástil del monitor. Tenía su cuerpo herido y sus miembros 
fracturados.- Las balas le habían perforado el cuello, un costado del cuerpo, el brazo izquierdo y pierna 
derecha. Así permaneció durante el resto del combate, lo que lo desangró. 

Alrededor de las 19:00 horas del 21 de Mayo de 1879, fue dejado por los peruanos en el muelle 
de Iquique, junto a los cadáveres de su Comandante y del Teniente Ignacio Serrano.- Entrada la noche, 
alrededor de las 20:30 horas, fue recogido por el ciudadano italiano Adolfo Gariazo y otros extranjeros 
avecindados en Iquique y llevado al Hospital, donde sufrió la amputación del tercio superior de su brazo 
herido y posteriormente igual intervención en su pierna derecha, lo cual no logró superar, falleciendo el 
día 24 de mayo. 

Fue enterrado el día 25 en una fosa común y su cadáver exhumado el 01 de junio de 1881.-  
Sus restos reposan, actualmente,  en la Cripta del Monumento a los Héroes de Iquique en 

Valparaíso. 
 

 



 

 

 

A continuación del “Trazado de Rumbo” el HHM “Locate” Artigue hace uso de la caña para 

felicitar al Capitán por haber hecho referencia a la personalidad de un Héroe olvidado del 

Combate Naval de Iquique, y acotar que el mencionado Portón Thalaba, fue la cuna de la 

Escuela de Grumetes de nuestra Armada, allí se hacía primero la instrucción de los aprendices, y 

agrega que Pontón es una embarcación que ha dejado de prestar servicios, que ya no navega pero 

que sí queda fondeada como almacén, bodega, arsenal, en fin, en la actualidad aún existen; en 

Puerto Williams hay fondeado uno de nombre “Micaldi”, también le llamaban “Chata”.  

 

 

 

Enseguida y en uso de la Caña, solicita autorización al Capitán para referirse a “Los 

combates olvidados” que hacía tiempo no los mencionaba, en esta ocasión trae al recuerdo al 

Segundo Combate Naval de Iquique, el cual se libró en la noche del 9 al 10 de julio de 1879 en 

la misma rada de Iquique, y dice que: Encontrándose sobre las máquinas el transporte 

carbonero Matías Cousiño al mando del Capitán Castelson, el cual transportaba carbón para la 

Armada (sobre las máquinas quiere decir que no había fondeado sino que estaba aguantado 

sobre la máquina), cuando de repente el monitor Huáscar entra esa noche a la bahía, como 

siempre, como el “guairao de la noche”,  el Guairao es un ave marina de hábito nocturno, 

nombre con el cual los chilenos habían bautizado al Huáscar, porque entraba siempre en la 

noche; la rada de Iquique está abrigada por el sur por la ex isla Serrano, Isla Blanca en aquella 

época; por ahí entra y se aguanta al costado del “Matías Cousiño”, según el historiador don 

Benjamín Vicuña Mackenna que tomó este diálogo dice que Grau le gritó, porque lo conocía:  

“Capitán Castelson” arríe sus botes que voy a echarlo a pique, entonces Castelson que tenía a 

su máquina aguantada, stanbay, salió de inmediato del espacio, dejando al Huáscar sin poder 

hacer nada, cuando en eso entra la “Magallanes” al mando  del insigne marino don Juan José 

Latorre Benavente y entablan combate, entonces Grau pensó que  iba a pasar lo mismo que el 

día 21, que iba a espolonear a la “Magallanes” y la iba a echar a pique, pero sucede que la 

“Magallanes” tenía mejor máquina y estaba con su gente en zafarrancho de combate, solo que 

los cañonazos de la  “Magallanes     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 igualmente rebotaban en el blindaje del Huáscar,  Grau trató de espolonearla y Latorre le hizo el 

quite, a las 00:00 horas del 9 de Julio, estaban en eso cuando el Huáscar vio que venía del sur, de 

Punta Gruesa, el blindado “Cochrane” el cual andaba patrullando y es ahí que el “Huáscar” 

nuevamente escapó. 

Terminada la intervención del HHM, El Capitán “Pistolón informa que la ofrenda floral que 

cada 21 de Mayo la Nao lanza al mar en homenaje a los héroes navales de Iquique y Punta Gruesa, en 

esta ocasión se hará desde el Club de Yates, para lo cual los que puedan asistir lo hagan a contar de 

las 11:00 horas para posteriormente reunirse en un asado familiar, informa también haber recibido 

invitación de la Comandancia de la Guarnición Naval de Antofagasta para asistir al acto cívico del 21 

de Mayo a desarrollar en el monumento al héroe Arturo Prat Chacón, acto en el que la Nao 

Antofagasta está considerada, dentro  del programa,  para colocar una ofrenda floral, para lo cual 

designó al Lugarteniente “Pitutín” y al Hermano “Coyote” Bustos   para cumplir tal cometido. 

Recuerda también la proximidad del zafarrancho que anualmente se realiza en Copiapó, el 

que está convocado para los días 24, 25 y 26 de junio, a objeto los Hermanos dispuestos a asistir 

vayan preparándose y lo comuniquen para los efectos de coordinar la locomoción. 

 

Antes de regresar al fondeadero el Capitán 

procede a ascender al cargo de Muchacho al 

bichicuma Ricardo Castillo Acuña, quien estuvo 

navegando con el nombre de “Medusa”.- No 

habiendo objeción a este ascenso, el Capitán 

procede, conforme a las Ordenanzas y Protocolos a 

validar este acto, solo que en adelante su nombre 

será “MeLoUsa”, el cual podrá cambiar cuando sea 

enganchado como Hermano, si alcanza a ello.- Acto 

seguido se ordena al Lugarteniente “Pitutín” hacer el 

cambio de pañoleta, de amarillo a azul, y para sellar 

la transferencia se ordena el inicio del tradicional 

Remate, lo cual da derecho a quien aporte al Tesoro 

de la Nao el mayor botín, disponer durante los 

zafarranchos los servicios del “esclavo” por el 

tiempo de 6 meses corridos. 

Iniciadas las posturas con una algarabía total, 

las que van en ascenso como el dólar, el nuevo y 

último muchacho es adjudicado por el Hermano 

“Delfín” Campos.  

 

Finalizado el Remate del Muchacho 

“Melousa” el Capitán ordena al Lugarteniente 

pregunte que avista el Vigía en la Cofa del Palo 

Mayor.- Siendo la respuesta el avistamiento de la 

Caleta de la Chimba, el Capitán ordena maniobras de 

entrada y fondeo de la Nao, las que son ejecutadas por los sirvientes respectivos bajo las órdenes del 

Contramaestre “Locate”, quien informa del fondeo de la Nao a 6 brazas con ancla trabajando. 

Terminadas todas las maniobras, se ordena a la tripulación atrincar calzos y formar en 

“Posición de Abordaje” para dar lectura a la Oración al Mar que es repetida por toda la tripulación, 

luego se canta el Himno de la Hermandad, con lo cual se da por finalizado el Zafarrancho a una hora 

no determinada.  

 



 

 

 

         

      
 
 
 
 
 
 

La Nao Antofagasta rinde homenaje a los héroes de Iquique y Punta Gruesa, con 
ofrendas florales en el monumento al Comandante de la Goleta “Esmeralda” Capitán 
Arturo Prat Chacón, y en el Mar de Antofagasta.- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El Capitán Juan “Pistolón” Olivera P., deposita la ofrenda en las aguas adyacentes al 

Club de Yates, acompañado de la tripulación y familiares invitados. 

 

 

  

 
Posterior a los ceremoniales de Homenaje a las Glorias 

Navales, la Tripulación de la Nao Antofagasta,  y familiares 

asistentes a los actos mencionados,  se congregaron en uno de 

los quinchos del Club de Yates, donde se realizó un almuerzo de 

convivencia, comandado por el Capitán “Pistolón”. 

 
 

Homenaje Glorias Navales 
Iquique  -  Punta Gruesa 

El Lugarteniente Guillermo 

“Pitutín” Soto y el Aydte., de 

Pañolero “ Kenny “Díaz, 

fueron los oficiales 

nominados para tan honrosa 

misión 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fraternos Hermanos: 

 

Un abrazo pleno de mar  y nuestros 

agradecimientos por vuestra generosa atención. 

Que el Dios Neptuno les proteja y conduzca por        

aguas generosas hacia mejores destinos de riqueza y 

Amor.- 

  

             Antofagasta. La Nao que hace historia. 

 

 

 

 
             

 

 

                                                              Holwey “OWY” Cepeda R. 

                                                                              Editor  

 

 

 

 

 

Agradecemos a los Hermanos que nos contactaron para recabar aclaración a 

información mencionada en el Editorial del Boletín del mes de Abril pasado, en que 

hacemos mención que la Sede Santiago de la “Liga Marítima de Chile” fue el lugar de la 

reunión en la cual se acordó la fundación de nuestra Cofradía “Hermandad de la Costa, al 

manifestarnos que ello es un error por cuanto “Liga Marítima de Chile” no ha tenido sedes 

en ningún otro lugar fuera de Valparaíso. Aclaración que ha lugar  para que no se continúe 

repitiendo tal error, conforme a lo solicitado y estimado pertinente.  

Al respecto el editor del Boletín Holwey “OWY” Cepeda Ramírez, respondió a los 

Hermanos preocupados de la situación, que tal información quedó en su bitácora después 

de haber leído el Libro “Tesoros Humanos de los Piratas” página 12, editado bajo la 

Capitanía del Hermano Peter Blood Wadsworth, libro que seguramente gran parte de los 

Hermanos deben haberlo leído, quedando comprometido a publicar lo anteriormente 

referido   por este mismo medio en que se observó.  

Boletín “La Cueva de los Piratas” pide las disculpas a los Hermanos, y hace un 

llamado para que cualquier error que se detecte sea informado para efectuar las 

correcciones correspondientes toda vez que algo de lo publicado es parte de nuestra 

Historia que debemos resguardar. 

 

ACLARACIÓN  


