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En Mayo, se conmemora un nuevo Aniversario de los 
combates navales de Iquique y Punta Gruesa. 

Hay en nuestra historia, personajes que son 
inolvidables por su legado y quedan en la memoria 
de todos los nacidos en esta tierra.  Hay además, 
otros personajes que por sus actos llenos de valentía, 
se niegan a pasar al olvido y con su esfuerzo 
pertinaz, permanecen en el recuerdo emocionado del 
pueblo chileno.

Hace 131 años, un hombre austero, sobrio, capaz, decidido y valiente, entendió el 
mensaje que sólo comprenden los elegidos.  En la bahía de Iquique, aquel brumoso 
día del 21 de mayo de 1879, el comandante Arturo Prat Chacón, al mando de un 
puñado de bravos marinos, supo lo que era inmolarse por un ideal superior, como es 
la grandeza de Chile.    Hoy admiramos la imagen serena de Prat y de sus hombres 
quienes mostraron el camino de la gloria y la victoria, y podemos decir, 
legítimamente, que pueden ser considerados un modelo para las generaciones 
actuales y venideras de la Patria.

A esos hombres y a su valiente comandante, a su temple, nuestra más profunda 
gratitud y respeto…

Euzkaro
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Y existen los héroes, esos hombres virtuosos que logran hazañas inmortales, que 
suman legado y valentía y que nadie con el corazón bien puesto deja de admirar.



En Abril, hubo muchas actividades en la Nao Santiago, tanto internas como 
externas, es así que a las ya  informadas en el número anterior de El 
Santiaguillos, se suman las que detallaremos a continuación. 
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El jueves 14 de abril el Capitán “El Toscano”, cito a todos los Hermanos con sus 
Cautivas a un Zafarrancho, para recibir en las cubiertas de la Nao al Capitán 
Nacional de Suiza, quien de regreso por un Tour por la zona sur de nuestro país, 
donde dicho sea de paso, fue recibido y atendido por los Capitanes y Hermanos de 
las Naos, Puerto Natales y Punta Arenas, aceptó la invitación que le hiciera nuestro 
Capitán. 

El zafarrancho se desarrollo en un ambiente de gran camaradería, mucha 
fraternidad y gran alegría.  El CN Yves, al igual que su Cautiva no se cansaban de 
tomar fotos de cada uno de los instantes del Zafarrancho y cuando se le pregunto 
porque tantas fotos, expreso que era la única manera que los Hermanos de Suiza 
les creyeran a todo lo que les iban a relatar, porque realmente le parecía algo 
increíble, todo esto que les había tocado vivir con los Hermanos de Chile.

El CN de Suiza, hermano Yves Balmas y su 
cautiva Ingrid, ya habían tenido la oportunidad 
de departir con los Hermanos y Cautivas de 
Chile, durante el zafarrancho Mundial que se 
realizó en Sydney, Australia, a comienzos de 
marzo de este año, pero según sus propias 
palabras, las expectativas que tenía sobre Chile 
se habían visto sobrepasadas con creces, más 
aún por la gran acogida que habían tenido por 
parte de todos los Hermanos y Cautivas.



El martes 13 de Abril, accediendo a una invitación que hiciera el Capitán de la Nao 
Valparaíso “Tiburón Blanco”, el Capitán “El Toscano” junto a un piquete de Hermanos 
de la Nao Santiago, abordaron sus bajeles y recalaron en el puerto de Valparaíso 
para visitar los veleros participantes en la regata Bicentenario. 
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Esta actividad sirvió también para promover la Hermandad de la Costa, entre las 
tripulaciones de los veleros.    Un momento de gran camaradería se vivió a la hora 
del almuerzo donde todos los Hermanos, como ya es costumbre cuando se visita el 
puerto, degustaron un exquisito y regado bucán en el restauran “El Galeón” del 
Hermano Patricio “Dublinés” Caneo

Allí, junto a los Hermanos de la Nao Valparaíso 
y a un piquete de Hermanos de la Nao 
Concepción, encabezado por su Capitán 
“Terapio”, todos los Hermanos en correcta 
tenida de protocolo, tuvieron la oportunidad de 
visitar cada uno de los veleros, que estaban 
atracados al molo de abrigo de la bahía de 
Valparaíso. 

Pero esto no término ahí, ya que una nueva invitación de parte del Capitán “Tiburón 
Blanco”, llego a la Nao Santiago, esta vez para el Domingo 18 de Abril, en la guarida 
“La Pincoya”, para presenciar el desfile de los veleros, que de esa manera rendirían 
honores al Presidente de la Republica Sebastián Piñera, y se despedirían de la ciudad.  

Esta vez el Capitán “El Toscano”
acompañado de Hermanos y Cautivas de 
la Nao Santiago y la Chalupa 
Puchuncaví, abordaron al mediodía del 
Domingo la guarida “La Pincoya”, para 
presenciar este magno evento. Muchos 
fueron los concurrentes, pero ello no fue 
ningún obstáculo para presenciar desde 
una privilegiada posición el desarrollo de 
esta actividad, donde además tuvieron la 
oportunidad de departir con los 
Hermanos y Cautivas de la Nao 
Valparaíso.    



El Capitán de la Nao Santiago, “El Toscano” ha ordenado 
a toda la tripulación, se aliste para las actividades del mes 
de Mayo, cuya agenda damos a conocer:
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El Sábado 15 participaremos como lo hemos venido haciendo cada año 
desde el 2006, junto a la Nao Valparaíso, en el desfile que se realiza en el 
monumento al Capitán Arturo Prat Chacón y sus bravos marinos, en el 
puerto.  La tripulación debe presentarse en tenida de  protocolo, a las 07:30 
horas en la guarida “La Pincoya”, donde al regreso del desfile a  las 14:00 
habrá un Zafarrancho.

El Viernes 21 se cita a toda la tripulación en tenida de protocolo, presentarse 
en la guarida de la Nao a las 10:00 horas, para luego dirigirse al monumento 
al Capitán Arturo Prat Chacón, en la plaza Venezuela de Santiago, donde la 
Hermandad de la Costa participará en el homenaje a los combatientes de la 
gesta heroica de Iquique, con la colocación de una ofrenda floral.    
Posteriormente a las 13:30 horas se realizará un Zafarrancho en la guarida 
de la Nao.

El Viernes 28 se cita a toda la tripulación en tenida de protocolo, presentarse 
en la guarida de la Nao a las 19:30 horas, donde se realizará en conjunto 
con el Centro de Estudios Históricos Lircay, el Acto Académico de cierre del 
mes del mar y posteriormente habrá un vino de honor.  El Capitán “El 
Toscano” hace extensiva la invitación a este Acto, a todos los Hermanos del 
litoral que deseen adherirse.
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Muchos Hermanos nos hemos preguntado 
alguna vez, ¿porque el nombre de 
“Hermandad de la Costa”? y las 
respuestas no han tardado en llegar, cada 
una con una interpretación que por 
supuesto lleva el sello de quien la emite. 
La mayoría coincide con que el nombre 
fue tomado de la Hermandad de la Costa 
que existió entre el siglo XIV y XVII en la 
Isla de La Tortuga, pero no considerando 
los actos vandálicos y de muerte que 
cometieron los Piratas, Filibusteros, 
Corsarios y Bucaneros, que vivieron en 
esa época en la Isla.

¿Pero, que cosas tenía de buena esa Hermandad, como para que nuestros Hermanos 
Fundadores se fijaran en ella y tomaran su nombre? 

¿Como era su organización, tenían leyes?. ¿Como 
se regían, quien los mandaba?, estas y muchas 
otras son preguntas que trataremos de analizar en 
este y los otros números que vendrán de EL 
Santiaguillo, de manera que podamos dilucidar 
este enigma, que estoy seguro al final nos va a 
sorprender. 



Del siglo XIV al XVIII, no sólo en el Caribe como 
vulgarmente se cree, si no en todos los mares, sobre todo 
el Atlántico y el Índico existió la piratería, (en Asia y 
Oceanía siempre ha habido piratería-de hecho en Malasia e 
Indonesia sigue en completo vigor-, pero formaba parte 
integrada de las economías e imperialismos chino y 
musulmán, no de la rebelión contra estos). Precisamente en 
las costas africanas se dieron las actividades más 
interesantes desde el punto de vista del matiz ideológico 
que nos proponemos descubrir.
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En el siglo XVII, el comercio ibérico con América, y especialmente en el Caribe, tuvo un 
gran enemigo, no fue Francia, Inglaterra ni Holanda, sino la "Cofradía de los Hermanos 
de la Costa", compuesta por hombres de muy diverso origen, aunque principalmente de 
Gran Bretaña, a quienes se conocerá como "filibusteros" - del holandés "vrij bouiter", 
"el que va a capturar botín" -, que en inglés será "freebooter" y en francés "filibustier". 
El término bucanero procede de “boucan” o “bucán”, que no es francés como 
generalmente se cree, si no indígena caribeño, como tantas otras palabras de uso 
marino como hamaca, tiburón…, se trata de carne ahumada y conservada. En las islas, 
había ganado suelto y asilvestrado del que se proveían marinos y náufragos.  Una de 
ellas era la Isla de la Tortuga, ejemplar república a los efectos que hoy nos interesan.

La palabra corsario procede de la “patente de corso”. Nada 
que ver con Córcega, si no con un contrato  para correr los 
mares atacando barcos de bandera enemiga, nunca la propia, 
aunque fuese un buque equipado privadamente, no de la 
armada. Hasta la llegada de los grandes navío de línea de 
muchos puentes y cañones, no había gran diferencia entre 
unos y otros. Pirata procede del griego, significa “el que 
emprende”, el que toma un camino. 

Cuando divisaban por ejemplo un contrabandista danés que se dirigía al paso entre la 
isla de Cuba y Haití, salían a su encuentro en pequeños bergantines, (bergante significa 
furtivo y camorrista), para vender su carne ahumada a buen precio, (como en el caso 
de los vikingos, la piratería nunca aparece perfectamente separada de lo comercial), y 
los barcos ingleses y franceses fondeaban cerca de sus bases para comprar provisiones 
en su viaje de regreso a casa. 

Desertores, bandidos, desclasados, herejes y rebeldes… en el 
Caribe. La mayoría de ellos se establece en la costa norte de 
Haití y de la isla de la Tortuga. La Tortuga era su principal 
base; allí compraban municiones; cuchillos, hachas y todos los 
demás pertrechos. 
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La mayoría de los bucaneros eran franceses o ingleses, 
pero también había entre ellos indios campeches, 
esclavos negros evadidos; cimarrones, muchos 
holandeses, e incluso irlandeses. Algunos eran hombres 
honrados - exiliados por cuestiones religiosas, náufragos, 
y pequeños terratenientes expulsados de Barbados y de 
otras islas de la zona por los grandes cultivadores de 
azúcar. Otros eran piratas, criminales, desertores y 
además gente de mal vivir. Sin embargo, aunque 
hubiesen sido tan honrados como el que más, los 
españoles nunca los habrían aceptado como vecinos en 
islas de su soberanía teórica. Con más éxito político los 
ex-esclavos de Haití que los mestizos de Riel en Canadá, 
esos intentos de libertad, por sangrientos que resulten, 
tienen siempre un matiz romántico. Nada más romántico 
que el poema de Espronceda cuyas primeras estrofas se 
saben casi todos los españolas de memoria. “Bajel pirata

Si el Imperio Español representaba una prolongación del ideal medieval de Sacro 
Imperio y “Civitas Dei”, la Hermandad de la Costa era la contraparte, y las calaveras y
huesos, sobre negro o sobre rojo de sus banderas, representaban la revolución “avant 
la lettre”. 

En 1638, decididos a terminar con el problema de los bucaneros de una vez por todas, 
los españoles atacaron la isla de la Tortuga, capturaron a todos los que encontraron y 
colgaron a los que no se rindieron. Con esta masacre de unas trescientas personas, 
las esperanzas de los bucaneros de ganarse la vida básicamente suministrando carne 
ahumada a los buques de paso, se esfumaron para siempre. Sin embargo, el día del 
ataque a la Tortuga, muchos bucaneros estaban cazando, y escaparon así de los 
españoles. Cuando regresaron y comprobaron los estragos de la incursión, enterraron 
a sus compañeros, y sobre sus tumbas juraron que no descansarían hasta haberlos 
vengado. De esa forma, se juramentaron y constituyeron la confederación de «La 
Hermandad de la Costa». Un pequeño, por el momento, grupo de bandidos se dispuso 
a desafiar al vasto imperio español, claro que a ambos lados del Canal de la Mancha, 
armadores y financieros se frotaban las manos.

…..continuará

que llaman, por su bravura, “El Temido”, en todo mar conocido del uno al otro 
confín. ……que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento mi única patria, la 
mar.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyle_pirates_treasfight.jpg
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Querido Hermano René,
gracias Hermano por El Santiaguillo N 156. Es my bonito y 
interesante.
Saludo al Capitán Toscano al Vigía y a todos los Hermanos de 
la Nao de Santiago.
OORZZZAAAAAA
Marcello Bedogni
El Cabeçon

De: Osvaldo Mollo – FK- Argentina] 
Enviado el: miércoles, 28 de abril de 2010 17:51
Para: Rene Olhaberry
Asunto: Re: El Santiaguillo N 156
GRACIAS QUERIDO EUZKARO.
Y OOOORRRRZZZZZAAAAAAA PARA TODOS MIS 
HERMANOS AMIGOS CHILENOS .
UN ENOOORMMMMEEE ABRAZO PARA VOS Y 
DANIEL
OSVALDO " Compadre Charlie " 

Capitán Nao Santiago:   Enrique “Toscano” Cintolesi eltoscano@gmail.com
Editor: René “Euzkaro” Olhaberry    rolhaberry@wri.cl

Agradecemos muy sinceramente todos los saludos y felicitaciones recibidas por 
la edición Nº156 de “El Santiaguillo”, lo cual nos incentiva y motiva para ir 
mejorando en cada nuevo Boletín.

Euzkaro


