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Parte de la Tripulación de la Nao Santiago, la fundadora, con la visita del  Hermano  Mario 
TIBURÓN BLANCO Cerpa. Primera fila: Le Gascogne, Tiburón Blanco, Avispón Verde, Tano, 
Zalagarda, Capitán Algarete, Vulcano, Cormorán y  Germano; Segunda fila: Lula, Mecha Corta, 
Deutsche Pulpo, Puelche, Campeador, Euzkaro, Toscano, Jack y Argos; Tercera fila: bichi Miguel, 
Mercator, bichi Millalobo, bichi Eugenio, bichi Bruno, Psycho, Pingüino Camanchaca, Bichi Ian, 
Remolcador y Escultor. 

Valerosos y fieros Hermanos: 
 
Llega septiembre con sus aires primaverales, 
viento y festividades patrias. Es el mes en el que 
la guarida de la Nao Santiago se engalana de 
tricolor para el Zafarrancho que celebra la 
chilenidad. 
 
Y como es un mes especial, la  Nao fue objeto de 
calafateo profundo en sus cubiertas, en especial 
la tercera, que requirió de algo más que un 
barrido, labores en las que, como siempre, se 
hizo notar el liderazgo del aguerrido Capitán 
ALGARETE y un leal y esforzado piquete de 
hermanos, muchachos y bichicumas. 
 
Siguen repletas las cubiertas de la Nao Santiago 
en su cámara de los días miércoles, recibiendo a 
su tripulación y a los hermanos, muchachos y 
bichicumas de otras caletas, ocasión en que se 
vive la fraternidad, al son del bucán preparado 
por la Sala de Máquinas, comandada por el 
Mayordomo Mercator.  
 
En las actividades de otras Naos del Litoral, en 
que tuvo participación nuestra tripulación, 
destaca el Zafarrancho Navegado de la Nao 
Puerto  Montt, que recorrió los fiordos de esa 
zona en las MN Skorpios.  Sin duda una bonita 
experiencia que alguna vez hay que vivir. 
 
En esta edición iniciamos un repaso a las 
enseñanzas que nos entregan las Ordenanzas y 
Protocolos. Comenzaremos por los principios de 
la Cofradía. 
Y sigan enviando sus aportes a este Boletín!!! 
 
OOOOORZAAA y hasta el próximo número! 
 
 
 

  Jack 
Capitán Nao Santiago: Cristian ALGARETE Sotomayor     
Editor : Manuel JACK  Arancibia                                      
E-mail : naosantiago@hotmail.cl  
Web: www.naosantiago.cl  

La imagen superior muestra a nuestro aguerrido Capitán ALGARETE, liderando la minga de 
calafateo de la guarida.  Abajo, el Hno. Avispón Verde se luce con un pie de cueca,  en el 
Zafarrancho de Fiestas Patrias, con la participación de cautivas, sirenitas y escualos. 
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Principios de la Hermandad de la Costa.  

 

 

 

 

 
La Hermandad de la Costa postula mejorar la convivencia, por lo cual no acepta ni tolera ningún tipo 
de discriminación, e impone a sus miembros el deber de actuar en sus cubiertas siempre con 
abstracción de ideas de esa índole. No se permite, en consecuencia, llevar a la Cofradía discusiones 
de carácter político, religioso, racial, étnico, social o de nacionalidad. 
 
Los Hermanos de la Costa no discuten ni consideran estas materias como parte de sus relaciones 
interpersonales por considerarlas ajenas o contrarias a las prácticas de fraternidad y amistad propias 
de la cofradía. 
 
La Hermandad de la Costa no constituye una organización como club social ni una organización de 
ayuda financiera o similar. Se considera una fraternidad de amigos que celebra las buenas prácticas 
de los piratas y filibusteros de los siglos XVI y XVII, tales como su espíritu libertario y sus destacadas 
condiciones de navegantes.  
 
La Cofradía es un organismo colaborador de las acciones que desarrollan las instituciones ligadas al 
mar. 
 
Sus principios son: 
 
a. CULTO A LA AMISTAD Y SENTIDO DEL HUMOR. Los integrantes de la Hermandad de la Costa 
deben contribuir con sinceridad, lealtad y cariño a fortalecer los lazos fraternales que los unen, 
procurando hacer grata y simpática la convivencia entre ellos. Deben evitarse las actitudes y palabras 
que puedan provocar réplica o resentimiento y, las eventuales controversias han de terminar con el 
retorno a la estimación mutua. Se postula mantener un ambiente de alegría, con un sano y fino 
sentido del humor. 
 
b. RELACIONES ENTRE NAOS. La fiel y grata amistad debe ser extendida a las relaciones de las Naos 
entre sí y con las autoridades de la Cofradía. 
 
c. BASES DE JUSTICIA. La Hermandad de la Costa es una organización de amigos, que han aceptado 
las responsabilidades y deberes correlativos a sus derechos, lo que les impone conducirse con 
honradez, buen criterio y sin ambiciones personales. 
Las sanciones que se impongan por faltas leves procurarán restablecer la amistad, sin provocar en lo 
posible perjuicios o molestias al infractor. En caso de faltas graves, las sanciones procurarán permitir 
a la Cofradía desenvolverse sin aquellos miembros que perturben la fraternal convivencia o que 
dificulten la consecución de sus fines 
 
d. MANDO Y OBEDIENCIA. El buen funcionamiento de la Cofradía descansa sobre el fiel acatamiento 
de las disposiciones establecidas en el Octálogo, en las Ordenanzas y en la observancia de los rituales 
y maniobras contenidos en los Protocolos. 

Ordenanzas de la Hermandad de la Costa de Chile, artículo 8°, edición 2016 
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Como es tradicional, al igual que lo hicieron los Hermanos Fundadores, la Nao Santiago se reúne  en Cámara 
Abierta todos los miércoles del año, en su Guarida de Caleta Providencia, y luego llena sus cubiertas para 
disfrutar de un bucán con los mejores condumios y pólvoras de todo calibre, preparado por la Sala de 
Máquinas. El portalón de Ministro Carvajal N° 28 está abierto permanentemente para todos los hermanos del 
litoral y del mundo que naveguen por estas aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de 

los miércoles 

Los Hermanos René EUZKARO Olhaberry, Pablo 
DEUTSCHE PULPO Castro, Mario  VULCANO Foix, y 
Rubén PUELCHE Moya, en la Cámara abierta de los 
miércoles. 

 Los Hermanos Fernando CORMORÁN Loyola, DEUTSCHE 
PULPO, Julio MECHA CORTA Zúñiga y Juan Luis ARGOS 
Orellana 

Hermanos Patricio LULA BARBOSA Campos, Fulvio TANO 
EL TERRIBLE Corcione, DEUTSCHE PULPO y Mario 
TIBURÓN BLANCO Cerpa. 

Hermanos Martín REMOLCADOR Fierro, Ángel CAMPEADOR 
Cid, Luis AVISPÓN VERDE Muñoz, Sergio ZALAGARDA Rowe 
y Manuel JACK Arancibia. 
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Minga de calafateo en la Guarida 
       Tripulación trabajando en equipo 
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Alegría en las bancadas….. 
Zafarrancho de Fiestas Patrias 

La familia pirata se reunió con motivo de la celebración del ya tradicional 
Zafarrancho de Fiestas Patrias, ocasión en la que cautivas, sirenitas y 
escualos gozaron de una tarde de juegos populares, música y bailes 
criollos y un muy bien elaborado bucán de manjares nacionales. Algunos 
Hermanos se atrevieron con una zapateada cueca y otros intentaron 
mejor suerte con el emboque.   
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Participación en actividades de otras Naos 

Zafarrancho Navegado 

Nao Puerto Montt – Septiembre 2019 
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MERCATOR tuvo la 
oportunidad de disfrutar 
de la fraternidad en una 
experiencia inolvidable!! 
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La Hermandad en el mundo…. 

Una vez más, el Hermano DEUTSCHE PULPO 
compartió cámara y bucán con sus pares de la Nao 
Santiago, aprovechando su estadía en Chile, ocasión 
en la que entregó a nuestro Capitán ALGARETE un 
saludo fraterno de los Hermanos de la Costa de 
Alemania, manifestado en un galvano.  Nuestro 
Capitán agradeció y retribuyó con paramentos para 
los hermanos de Alemania. 
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Noticias de los Hermanos de la Nao 

Cumpleañeros del mes: 

Dedicamos un salado quiebra 
costilla, pleno de mar, a los 
Hermanos AZAM y SEÑALERO, que 
durante el mes de septiembre han 
comenzado una nueva singladura. 
Viento a un largo y mucha agua bajo 
la quilla. Orza!! 

Primera fila: Le Gascogne, Tiburón Blanco, Avispón Verde, Tano, Zalagarda, Capitán Algarete, Vulcano, 
Cormorán y  Germano; Segunda fila: Lula, Mecha Corta, Deutsche Pulpo, Puelche, Campeador, 
Euzkaro, Toscano, Jack y Argos; Tercera fila: bichi Miguel, bichi  Millalobo (Algarrobo), bichi  Eugenio, 
bichi Bruno, Psycho, Pingüino Camanchaca, bichi Ian, Remolcador y Escultor.  Fotografo: Mercator. 

SEÑALERO 
SEPTIEMBRE 21 
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Actividades Náuticas del mes 

https://photos.google.com/photo/AF1QipMAIlTev6-UQpPrjmJxZjDAf3pbRHx8SVuA0SpS 
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Días 15 al 18 de Octubre de 2020 
 
Invitación a las Naos y amigos de la Hermandad 
  
Las Naos Punta Arenas y Porvenir de la Hermandad de la Costa de Chile, te saludan y 
anuncian el desarrollo del Zafarrancho Emblemático Internacional "500 años del paso 
de Magallanes por el Estrecho", el que se realizará en octubre de 2020, para 
conmemorar uno de los hitos más importantes de la navegación mundial.  
 
Les invitamos a adherirse a compartir con los miembros de la Hermandad de la Costa 
en una jornada que prevemos como inolvidable. 
 
Cómo puede participar? 
 
1- Manifieste su interés en formar parte de la actividad a través de un mensaje al 
correo electrónico:  50bramadores@gmail.com 
 
A través de su correo electrónico se le mantendrá informado de todos los detalles que 
debe tener cuenta para la navegación. 
Inscríbase rápido para que tenga asignado un código y comience a recibir noticias. 
 
2.- Determinado el valor se le informará el mecanismo para proceder al pago del 
mismo, por lo que por ahora sólo necesitamos saber de su interés en participar. 
 
3.- El inscrito será considerado como "Interesado" hasta el momento del pago de la 
primera cuota, luego será "Tripulante". 
 
Deberá estar atento a los mensajes y a responder a tiempo para no perder su pasaje. 
 
4.- La interacción del grupo permitirá, en el caso de aquellos que no sean miembros de 
la Hermandad de la Costa, saber encuentros informativos, sociales o culturales en los 
cuales se les dará información adicional de la actividad. En el mismo se responderá por 
cualquier consulta técnica sobre el evento. 
 
( Más información en Diciembre) 
 
 
Información publicada en The Tortuga Post N° 99, de septiembre de 2019. 

Invitación a Zafarrancho 

Internacional 

 
"500 años del paso de Magallanes por el Estrecho" 
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