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Inicios de la Hermandad de la Cos-
ta: En las primeras horas del alba del día 4 

de abril de 1951 culminó la reunión que había 
comenzado a las 20:00 horas del día anterior 
alrededor de la mesa familiar de Alfonso Leng. 
Asistían a esa convivencia los  deportistas náuti-
cos Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Miguel 
Romero, Raúl Molinare, Ruperto Vergara y Mi-
guel de la Barra, los cuales fundaron una frater-

nidad de amigos que poco tiempo después se 
llamaría LA HERMANDAD DE LA COSTA y cu-
ya meta sería unir a todas las personas que tu-
vieran como ideal la recreación náutica.  

En Septiembre del mismo año, en una de esas 
reuniones-comidas en Algarrobo, durante una 
corta alocución, el hermano Anselmo Hammer 
llamó por primera vez a este conjunto de ami-
gos, una nueva Hermandad de la Costa. Estos 
modernos Hermanos buscaron como un símbolo 
romántico, el considerarse herederos de los an-
tiguos Hermanos de la Costa, una Cofradía de 
gente de mar que en el siglo XVII hizo gala de 
auténtico coraje, camaradería y espíritu aventu-
rero y libertario, sobresaliendo como grandes 
navegantes; al mismo tiempo, olvidando otros 
aspectos no tan felices unidos a su acción pira-
ta. 

El 7 de Noviembre de 1951 el Hno. Anselmo 
Hammer, inspirado humanista, filántropo y polí-
glota, en una de las primeras reuniones llama-
das “Zafarranchos”, lanzó una declaración de 
principios, respeto, amistad y amor comprendida 
en un “OCTÁLOGO”, documento de inspiración 
netamente marinera. Este Octálogo constituye 
un ideal filosófico de vida que en síntesis esta-
blece: Respeto, amistad, hospitalidad, fraterni-
dad, modestia, generosidad, tolerancia y amor al 
mar. 

El día 15 de Enero de 1952 se crearon las ba-
ses para fundar en el puerto de Valparaíso la 

segunda mesa de la Hermandad.  

Posteriormente el jueves primero de Febrero de 
1952 se realizó el primer Zafarrancho en Valpa-
raíso, ocasión que contó con la presencia de los 
fundadores de la Cofradía. 

El 13 de febrero de 1952 se consolidó la Terce-
ra Mesa en Valdivia. 

A continuación, el día 15 de ese mes y año, se 
fundo la Cuarta Mesa de Concepción-

Talcahuano, en el Puerto de Talcahuano.  

Le siguieron las mesas de Punta Arenas funda-
da en Marzo; la mesa de Coquimbo, el 24 de 
Septiembre y la mesa de Iquique 14 de Octu-
bre, todas en el año 1952. 

En el zafarrancho del primero de abril de 1952, 
se eligió Capitán de la Mesa de Santiago al her-
mano Hammer. 

En ese mismo Zafarrancho se acordó nombrar 
una autoridad superior llamada “Consejo de los 
XV” por ser quince los representantes de las 
Mesas que se encontraban presentes. Este se 
reunió por primera vez el 20 de febrero de 1953 
en Valparaíso. 

La Hermandad de la Costa se siguió extendien-
do por Chile; en el año 1962 habían mesas en 
Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, 
Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso, San-
tiago, Angol, Concepción-Talcahuano, Valdivia, 
Puerto Montt y Punta Arenas. En 1967, se su-
maban a las anteriores las mesas de Copiapó-
Caldera y Ancud. En 1969, la de Quintero; en 
1977 la de Isla de Pascua; en 1979 la de Puerto 
Williams, en 1980 la de San Antonio; en 1991 la 
de Constitución y finalmente en 1993 la de Cal-
buco. 

En la actualidad existen más de 33 naos en el 
litoral chileno, con sus respectivas tripulaciones, 
con sus mismos ideales, tras el mismo Octálo-
go, tras los mismos principios establecidos por 
nuestros hermanos fundadores. 
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La Hermandad de la Costa en Chile: A 

la fecha, la Hermandad de la Costa se ha exten-
dido a través de todo el litoral chileno y a todos los 
continentes del mundo. 

En Chile existen naos o mesas desde el extremo nor-
te del país, Arica, hasta el extremo sur, Puerto Wi-
lliams. 

Estas naos navegan en forma autónoma, participando 
activamente con las naos vecinas en zafarranchos y 
actividades marinas de fraternidad. 

El Capitán Nacional dirige la navegación de la flota; 
las naos siguen su estela; todas arrumban su proa 
hacia los confines fraternos, manteniendo en alto en 
sus mástiles la bandera negra. 

Maniobras, reuniones de cámara, zafarranchos, nave-
gaciones, intercambios, se efectúan de acuerdo a lo 
establecido en las Ordenanzas y a los protocolos. 

Iquique 

Arica 

Tocopilla 

Antofagasta 

Copiapó 

Chañaral 

I. de Pascua 

J. Fernández 

Coquimbo 

Guanaqueros 

Huasco 

Valparaíso 

Santiago 

S. Antonio El Quisco 

Villarrica 

Quillón 

Lebu 

Coronel 

Talcahuano 

Concepción 

Tumbes 

Valdivia 

P. Montt 

Calbuco 

Ancud 

Castro 

P. Natales 

P. Arenas 

P. Williams 

Quintero 

Constitución 

Ovalle Tongoy 

Tal Tal 
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“Desde la Cofa del Trinquete” es una publicación periódica de la Capitanía Nacional de la 

Hermandad de la Costa de Chile® y su editor responsable es el Hno. Antonio “Toñópalo” Va-

ras, Oficial de Señales  de la Capitanía Nacional 

Se autoriza la reproducción de su contenido haciendo referencia a su origen. 

Edición extraordinaria con motivo del Zafarrancho aniversario de los 60 años de navegación 

La Hermandad de la Costa en el Mun-
do: La Hermandad se ha extendido por todo el 

mundo con mucha velocidad. Sus principios y cos-
tumbres han encantado a gran parte de la humani-
dad.  

Las primeras cofradías fundadas en otros litorales 
fueron Inglaterra (1952), Italia y Argentina (1953), 
Bélgica y España (1955), Uruguay (1957), Perú 
(1957), EE. UU. (1959), Australia (1960), Francia 
(1963), Polonia (1966), Suiza (1976), Alemania 

(1976), El Salvador 
(1977), Japón (1978), 
México (1980), Vene-
zuela y Brasil (1984), 
Grecia (1985), Irlanda 
y Portugal (1987), Nao 
Oceánica (1991) y re-

cientemente, la Cofradía 
en la República Popular 
China (2009). Otros paí-
ses se han sumado a 
este estilo de vida. 

En resumen, existen co-
fradías en América, Europa, Oceanía, África y Asia, 
todas unidas tras el mismo ideal de fraternidad con 
que fue fundada. 


