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En Chile desde hace años, Mayo ha sido declarado el 
Mes de Mar y durante ese mes no sólo se conmemora el 
Aniversario de la Glorias Navales, sino que se trata 
precisamente de reflexionar sobre la importancia del 
mar como elemento clave de nuestra identidad de 
nación. Y es entonces que, como Hermanos de la Costa 
que estamos llamados a hacer “del amor al mar un culto 
de nuestros días” debiéramos preocuparnos de entender 
y conocer que es el mar.
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Ya que para unos, junto con la flota, es el mejor baluarte 
para defender la nación; para otros, es una herramienta 
que por un lado separa las tierras, a la vez que sirve de vía 
para unirlas, facilitando el comercio y el conocimiento de 
los hombres; de sus entrañas, y de las formas mas 
diversas, extraen muchos el pan de cada día; mientras que 
para bastantes es el más bello y grande de los 
desconocidos, por el que apuestan para su ocio. 

En sentido más pragmático, como es sabido, el mar cubre 
siete décimas partes de la corteza terrestre. Se halla en 
constante movimiento, y desde la superficie hasta los 
fondos abisales pululan organismos vivos en perenne 
renovación. La explotación de sus recursos, el espíritu de 
aventura, la guerra, la investigación o el comercio siguen 
siendo los móviles que empujan al hombre al mar en una 
acción de conquista que dista mucho de haberse cerrado, 
para lo cual, la nave sigue siendo su principal aliado.  Los 
invito entonces a conocer más en profundidad los misterios 
y riquezas del mar y a fomentar entre los jóvenes, su uso 
adecuado y cuidado de su medioambiente. 
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En Abril, el Vigía de la Nao Santiago y Vigía Internacional “Euzkaro”, visitó
Sudáfrica, donde a través del Vigía Internacional de esa Hermandad, Joao Castro, 
tomó contacto con los Hermanos de la Mesa de Saldanha.  Es así como el día 
Sábado 17, fue recibido en el aeropuerto de Cape Town, por el hermano Patrick 
van Wyk, “Ruthless”, quien después de los saludos de rigor lo llevo a un Tour por 
la ciudad. 
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El city tour terminó en el Royal Cape Yatch Club (RCYC), donde después de 
degustar uno de los exquisitos pescados de la zona, junto a una refrescante 
cerveza, los esperaba la tripulación del yate “Shazam” al mando de su Capitán Neil 
Hoffmeyer. Hubo tiempo para unas tres agradables horas de navegación y de ahí
nuevamente al aeropuerto para el regreso a Johannesburgo. Fue un día muy 
agradable, donde hubo la oportunidad de conocer a los Hermanos de Sudáfrica y 
las actividades que desarrolla la  Mesa Saldanha. Muchos fueron los saludos 
escritos y telefónicos, que recibió el hermano Euzkaro, de los Hermanos de 
Sudáfrica y Angola, que no pudieron estar presente ese día con él. 

El Hermano Patrick van Wyk Una panorámica de Cape Town Euzkaro y Ruthless, en el RCYC

¡¡OORRZZAAAA!!!, por los 
Hermanos de la Costa de 
Sudáfrica y Angola



El Sábado 15 de Mayo, el Capitán de la Nao 
Santiago, Enrique “Toscano” Cintolesi, 
acompañado de un piquete integrado por los 
Hermanos, Tortuga; Zalagarda; Gatillo y Euzkaro, 
accediendo a una invitación que hiciera el Capitán 
de la Nao Valparaíso Mario “Tiburón Blanco”
Cerpa, viajaron hasta la Caleta de Valparaíso, para 
participar en un desfile frente al monumento a los 
Héroes de Iquique en la plaza Sotomayor.  
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La Nao Santiago, desde el 2006, año en que la Armada invitó a la Nao Valparaíso a 
participar en este desfile de Homenaje a Prat y sus hombres, ha participado 
activamente de este homenaje.  Este año se integró también un piquete de la Nao El 
Quisco, encabezado por su Capitán Oscar “Nemo” Agüero; participó el Hermano 
“Camarón” de la Nao Talcahuano y el Hermano “Albacorilla de la Nao Copiapó-
Caldera. A decir de todos los que han participado en este acto, es un momento muy 
emotivo.

La Hermandad de la Costa encabezada por el Capitán 
Nacional “Chiricuto”, desfiló con mucha prestancia lo que 
arranco aplausos de los presentes.  El Capitán de la Nao 
Valparaíso, acompañado del Hermano Mayor KapBitter, 
colocaron una ofrenda floral a los pies del monumento. 

Generalmente esta actividad termina con un zafarrancho 
de camaradería, en la guarida La Pincoya, ubicada frente 
a la rada de Recreo, esta vez no fue la excepción, 
aunque antes, invitados por el CN Chiricuto disfrutaron 
de un momento de camaradería en el Bote Salvavidas y 
a continuación, junto con la Armada dieron los saludos y 
felicitaciones a un joven nadador valdiviano, discípulo 
del gran Tiburón Contreras;  Nicolás Alfessi;  quien hizo 
la proeza de nadar desde Concon al muelle Prat (20 
kms), lo que le tomó alrededor de 4 horas.



El Sábado 15 de Mayo, después del desfile en la plaza Sotomayor, el Capitán  Enrique 
“Toscano” Cintolesi, acompañado del piquete de Hermanos de la Nao Santiago que le 
acompañaban, más los Hermanos de la Nao El Quisco, “El Descabellado” y “ El Saurio 
Perdido”, se dirigieron a la Caleta de Puchuncaví, para realizar una Academia Pirata 
con los Bichicumas y Muchachos de la Chalupa Puchuncaví, compromiso que había 
sido agendado con anterioridad al desfile, de la mañana.
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En la Chalupa un grupo de Bichicumas y Muchachos muy 
bien preparados por su Patrón el hermano Marcelo 
“Eslabón Perdido” Mora, esperaban al Capitán “Toscano”
y su piquete de Hermanos.  Así, en un ambiente de 
mucha camaradería y fraternidad, se realizó por parte del 
Condestable de la Nao Santiago Hno. “Euzkaro”, la 
Academia Pirata, en la cual se instruyo a los participantes 
de nociones sobre fundación , Ordenanzas y Protocolos 
de la Hermandad de la Costa, todo lo cual fue muy bien 
acogido por los asistentes.

Al ponerse el sol, y terminada la Academia, el Patrón de la Chalupa, invitó a los 
presentes a un Zafarrancho, en el cual fue posible degustar de exquisitos condumios 
marinos, atrapados y preparados por los propios Bichicumas y Muchachos. Como ya es 
costumbre, los Chalupanos dieron lo mejor de si, con mucha preocupación, humildad y 
alegría, lo que demuestra que han ido asumiendo como parte de su actuar el 
“Octálogo”.    En un ambiente de muy buen humor y mucho canturreo, término el 
Zafarrancho, pasada la medianoche.

Nota: Puchuncaví, deriva del araucano “Puchuncahuín” que significa donde abundan 
las fiestas y eso se refleja en los lugareños.



El Jueves 20 de Mayo, la Nao Santiago invitada por el Alcalde de la Municipalidad de 
Vitacura y el Almirante de la Primera Zona Naval, participó en los actos cívico-militares 
con que la comunidad de Vitacura, rinde homenaje al Capitán Arturo Prat Chacón y sus 
valientes marinos.  Un piquete de Hermanos de la Nao, encabezado por el LT Zona 
Centro “Vulcano”, participaron de este homenaje, el que termino con un vino de honor 
donde, tuvieron la posibilidad de departir con distintas personalidades del ámbito 
nacional.
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El Viernes 21 de Mayo, la Nao Santiago comandada por su Capitán Enrique “Toscano”
Cintolesi y acompañada por el Lugarteniente Zona Centro Mario “Vulcano” Foix, 
participaron en el homenaje que le brinda la ciudad de Santiago, a las Glorias Navales, 
frente al monumento a los Héroes de Iquique en la Plaza Capitán Prat de esa Caleta.

En la oportunidad el Capitán “Toscano” y el LT “Vulcano”, colocaron una ofrenda floral 
a los pies del monumento a los Héroes de Iquique.

Con el CJA Almirante don 
Edmundo González R.

Con el  Alcalde de Vitacura    
señor Raúl Torrealba

Con el  Ex - CJA Almirante 
don Rodolfo Codina D.

http://www.reservanaval.cl/images/stories/galeria/images_desfile_glorias_navales_vitacura/04.jpg
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Asistieron también, otros Oficiales de la Compañía Reserva Naval, como también 
miembros de diferentes Institutos Históricos de Santiago.  El historiador, escritor, 
heraldista y noble chileno señor Isidoro Vásquez de Acuña y García del Postigo, XI 
Marqués García del Postigo, regaló a la Nao Santiago un Mapa de América 
Meridional (1775) y el libro de su autoría titulado “Don Juan de la Cruz y su Mapa de 
América Meridional (1775) y las fronteras del Reino de Chile”, lo que fue muy 
agradecido por el Capitán y los Hermanos de la Nao. 

El Zafarrancho transcurrió en un ambiente de gran camaradería y profundas 
reflexiones sobre la vida del Capitán Arturo Prat y sus hombres.

Después de participar en dicho acto, en la guarida de 
la Nao Santiago se realizó el Zafarrancho en 
homenaje a las Glorias Navales, el que contó con  la 
presencia del CC. señor Guillermo Kuntsman, en 
representación del Comandante de la Estación Naval 
Metropolitana, el Teniente 2do. RN señor Miguel 
Macias, en representación del Comandante de la 
Compañía Reserva Naval, el Presidente del Centro de 
Estudios Históricos Lircay señor Jacinto Pavez, el 
señor Alejandro Larenas L., hijo del héroe de la 
Guerra del Pacifico Capitán señor Jacinto Larenas 
Mora, a quien se le rindió un homenaje a través del 
Trazado de Rumbo.  



El mes de mayo siempre es un mes de muchas actividades para la Nao Santiago y 
es así que el Viernes 28, se realizó en la guarida de la Nao, el Acto Académico de 
cierre del Mes del Mar.  Esta es una actividad que desde hace varios años, efectúan 
en conjunto el Centro de Estudios Históricos Lircay y la Nao Santiago, y al cual 
concurren representantes de la Armada, de los Institutos Históricos y de 
Establecimientos Educacionales.

En esta oportunidad y con una nutrida y distinguida concurrencia, estuvieron como 
anfitriones el Presidente del Centro de Estudios Lircay señor Jacinto Pavez y el 
Capitán de la Nao Santiago Enrique “Toscano” Cintolesi y acudieron al Acto, el 
Comandante de la Estación Naval Metropolitana señor Jorge Montaner, el 
representante del Comandante de la Compañía Reserva Naval AOR Don William 
Ávila; el Capitán de la Nao Valparaíso Mario “Tiburón Blanco” Cerpa; el 
Lugarteniente Nacional Zona Centro Mario “Vulcano” Foix el Presidente de la 
Corporación Chiloé señor Juan Gómez; la Presidenta del Capitulo Literatura Infantil 
de la Sociedad de Escritores de Chile señora Estela Socias; el representante de 
Instituto de Investigaciones Aeronáuticas señor José Pantoja; el representante del 
Circulo de Estudios José Miguel Carrera señor Octavio Campusano,, el Presidente del 
Circulo de Amigos del Patrimonio Cultural señor  Sergio Del Río, el Lugarteniente 
Nacional Zona Centro Mario “Vulcano” Foix

El expositor fue don Isidoro Vásquez de Acuña y García del 
Postigo, quien se refirió a la vida de su antecesor don 
Carlos García del Postigo y Bulnes, VII Marqués García del 
Postigo, y que fue Vicealmirante de la Marina del Perú y  
Comodoro de la escuadra chilena en la segunda fase de la 
guerra contra la Confederación Perú boliviana. 

Posteriormente se sirvió un vino de honor, oportunidad en 
que los Hermanos pudieron compartir con los asistentes y 
escuchar interesantes relatos de pasajes de la historia de 
Chile. 
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Aunque no es lo usual en estos Actos, en esta oportunidad la Nao Santiago, 
recibió varios e interesantes regalos. Uno fue la compilación de publicaciones de 
1905 sobre artículos navales de la revista Zig-Zag, regalado por el Centro de 
estudios Históricos Lircay y el otro fue un galvano con la figura de don José
Miguel Carrera, regalado por el señor Octavio Campusano. 



El Capitán de la Nao Santiago, “El Toscano” ha ordenado 
a toda la tripulación, se aliste para las actividades del mes 
de Junio, cuya agenda damos a conocer:
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El Sábado 05 se ordena a toda la tripulación en tenida libre con pañoleta, 
presentarse en la guarida de la Nao a las 20:00 horas, para el Zafarrancho 
en honor a las Cautivas. 

El Viernes, 18, Sábado 19 y Domingo 20, el Capitán Nacional Hno. Daniel 
“Chiricuto” Álvarez, ha convocado a la primera Asamblea de Capitanes de 
su singladura. Esta se llevará a cabo en la Caleta de Copiapó, a partir del 
Viernes 18 a las 10:00 horas, en tenida de protocolo.  El día Sábado a las 
13:00 horas, los participantes en la Asamblea se incorporaran al
Zafarrancho Remberto Cabrera, realizado por la Nao Copiapó-Caldera.

El Capitán Toscano, ha ordenado a un piquete de Hermanos, alistar sus 
pertrechos, para que lo acompañen en esta navegación rumbo al Norte.
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En el número anterior de El Santiaguillo, 
quedamos en que después de la masacre que 
dejaron los españoles en la Isla de la Tortuga , 
los bucaneros que salvaron por que estaban 
cazando fuera de allí, 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». 

Al principio salían en canoas, compradas a los indios 
campeches, o en pequeños bergantines. Estos barcos 
tan pequeños eran prácticamente invisibles a la luz del 
ocaso, y podían llegar fácilmente hasta cerca de un 
galeón sin que éste se diese cuenta. Una vez puestos a 
tiro, los que tenían mejor puntería, que al igual que sus 
compañeros iban echados en el fondo de la canoa para 
que sus movimientos no fuesen demasiado bruscos, se 
incorporaban y disparaban contra el timonel y contra el 
vigía de cubierta. Antes de que el resto de la tripulación 
pudiese reaccionar, las canoas ya habían llegado hasta 
el barco, y una oleada de hombres realizaba el 
abordaje, disparando los varios fusiles que llevaba cada 
uno. 

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.
Los bucaneros no dejaban nada al azar. Como escribió Alexander Exquemelin, uno de 
sus cirujanos, los bucaneros «nunca están desprevenidos», ninguno de ellos se aparta 
ni un segundo de su mosquete, de un machete y de las armas que constituyen la base 
de su supervivencia, sus pistolas. Como sabían que a campo abierto no podía competir 
con la magnífica caballería española, la Hermandad de la Costa decidió atacar a los 
españoles en el mar. 

Con una gran nave capturada partían de nuevo en busca de presas de mayor 
envergadura. Exquemelin nos ha descrito un ataque típico de los bucaneros, y es 
muy posible que él mismo formase parte activa de esta historia, 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.” aunque prudente y 
modestamente oculte su participación.
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Es difícil deducir cuáles fueron las consecuencias de la era de los bucaneros. Para los 
españoles, la aparición de los que ellos llamaban «los diablos del infierno», fue 
evidentemente desastrosa. 

Los que para España serán bandidos y piratas, para las 
naciones adversarias del poder peninsular son 
bandidos... o aliados. Nada de eso preocupa a los 
filibusteros mismos, por esencia libertarios a quienes 
nada importa como no sea su condición de hombres 
libres, en el mar que es la libertad y agrupados en la 
"Cofradía...", que será un verdadero ensayo de sociedad 
anarquista. Pero alguna vez hay que bajar a tierra, y 
debe ser en lugar seguro. Un lugar como la isla de La 
Tortuga. La Cofradía establecida en el 1620 sobrevivirá
hasta 1700. 

Quizás la consecuencia de la aparición de los bucaneros 
no fue lo que realizaron de hecho, sino lo que impidieron 
que ocurriese. Mientras la Hermandad de la Costa 
asestaba duros golpes al comercio español en su mismo 
centro del Caribe, sus recursos tenían que retraerse para 
proteger sus puntos más vitales. Por lo tanto, el imperio 
español no pudo expansionarse hacia las incipientes 
colonias que se estaban formando a lo largo de la 
frontera norteamericana, como hubiera sido razonable, y 
como muchas personas esperaban y británicos y 
hugonotes temían. 

Los fuertes españoles estuvieron en la costa, y no había 
soldados para guarniciones de interior, al estilo de los 
que se veía en los western norteamericanos. El imperio 
se hizo sobre la base de indígenas y el mestizaje, no 
sobre su erradicación, como más al norte. Esto no 
ocurrió igual en el extremo sur, donde la piratería fue 
menor. Hay otros muchos factores pero, en ese sentido, 
la piratería no dejó de influir en la gran historia.

¿Cómo se organizaron? ¿Qué discusiones hubo? ¿Por que ese nombre?.

…..continuará
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De: Edison Giró
Enviado el: viernes, 21 de mayo de 2010 8:58
Para: Daniel Álvarez Aspée; Rene Olhaberry
CC: gonzalodupontabo
Asunto: Recordatorio de la Batalla de Iquique
Orza...!!!

Queridos Hermanos Chilenos : En ocasión del importante aniversario de las Glorias Navales 
Chilenas, reciban un fraterno saludo del Capitán Nacional, los Capitanes de las Naos de 
Montevideo, Punta del Este y Colonia del Sacramento, todos sus oficiales y tripulaciones.

Un abrazo pleno de mar.

Edison J. Giró - "Long John Silver"
B.O.C. International Watchman
Patente de Corso Artiguista PE13
Gran Bucanero Artiguista
Distinción al Mérito Bucanero

De: heinz-scheel
Enviado el: miércoles, 05 de mayo de 2010 5:04
Para: Rene Olhaberry
Asunto: Santiagillo 157
Dear Brother Rene,
with great pleasure, today I received the translation of Santiagillo 157 from Your " 
international correspondent " Pablo, which, of course is distributed already to the tables in 
Germany.
We enjoy the various good connections to Chile, which keeps us informed about what is
going on in our countries. And, with Pablos assitance here in Germany, it became even 
better.
With a big ORZA
Your Brother Heinz " Speckseite "
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