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Valerosos y fieros Hermanos:

Miércoles 4 de abril de 1951. El
primero del mes. Ese fue el momento
escogido por 7 hombres amantes del
mar y de los deportes náuticos para
sentar las bases de la Mesa de Santiago,
hoy Nao Santiago, la primera de otras
que darían nacimiento a una cofradía
que seguirían los pasos de los
fundadores, bajo el nombre de
Hermandad de la Costa.

Con ese gesto fundacional, no
imaginaban que sembraban las
semillas de una cofradía con presencia
en todo el litoral nacional y en varios
países del mundo, que reúne a los
Hermanos de la Costa, cuyo horizonte
es fomentar la amistad en base al
cariño al mar y en el ejemplo que nos
dieron los antiguos navegantes, que
hicieron de los mares su sagrado hogar.

Desde entonces, han transcurrido 70
años y la Nao Santiago, siguiendo la
tradición de los hermanos fundadores,
se reúne todos los días miércoles del
año, aunque inicialmente ellos sólo lo
hacían los primeros miércoles de cada
mes.

Dedicamos este número especial de El
Santiaguillo al 70° aniversario de la
Nao Santiago y de la Hermandad de la
Costa de Chile. Viento a una largo y
Orzas por nuestra Nao y Cofradía!!

Hasta el próximo número. ORZAA!!!!

Jack
Capitán Nao Santiago: René EUZKARO Olhaberry
Editor : Manuel JACK Arancibia
E-mail:naosantiago@hotmail.cl
Web: www.naosantiago.cl

El contenido de los artículos publicados en este boletín es de 
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BOTELLA DEL CAPITÁN

HERMANDAD DE LA COSTA   NAO SANTIAGO

70 aniversario de la Hermandad de la Costa y la Nao Santiago

Santiago, 4 de abril de 2021

Una institución como la Hermandad de la Costa y la Nao Santiago, que promueven valores y
principios, que, en los incesantes cambios de la sociedad contemporánea, al igual que muchas
otras instituciones pueden ver perturbado su rumbo original, debe nutrirse de tradiciones, actos,
ritos y recuerdos, de aquellos que la fundaron y dieron verdadero significado en sus comienzos.

Las instituciones que promueven valores deben buscar en sus orígenes las fuentes de su fuerza,
que las hace mantener firme la caña del timón permitiendo mantenerlas adrizadas y a rumbo
seguro en demanda del honor de seguir existiendo, aun cuando el mundo de hoy marcha
precisamente endiosando la competencia, los antivalores y el individualismo.

Por ello, tal como lo pensara y planteara el hermano Anselmo Hammer, “la Hermandad de la
Costa no es para cualquiera, es sólo para los que la merecen”, y es así como en nuestra Cofradía
no caben los individuos egoístas por sí solos, o aquellos que toman nuestra institución como un
pasatiempo, o la utilizan para ser alguien en la sociedad, anteponiendo sus ambiciones
personales por sobre los intereses comunes.

Al ideólogo de la Hermandad de la Costa, hermano Alfonso Leng, su larga experiencia
profesional, artística y náutica, le enseñó que lo primordial, para acrecentar el espíritu de
fraternidad, es el bien entendido compañerismo. Esa virtud crea la humildad y la cooperación
inalterable que palpita en el corazón de todo buen navegante y que es uno de los valores básicos
de nuestra Hermandad.

Entonces es importante hacer que el corazón de cada Tripulante de la Hermandad de la Costa
sea la tronera por la que cada uno pueda disparar andanadas de fraternidad, humildad y
solidaridad.
Setenta años se han cumplido desde la fundación de la Hermandad de la Costa y la Nao Santiago
y debemos recordar hoy más que nunca la importancia que tiene el revisar de manera
permanente, los principios y valores que le dieron origen junto a la mística que encierran sus
actividades y comportamientos de sus integrantes, de manera de poder proyectarnos al futuro,
manteniendo así su identidad original, ya que es lo único que permite desarrollarla, al conocer
de donde viene, para tener claridad hacia dónde va.
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Se hace necesario entonces, que estemos siempre listos para navegar a contraviento de bolina,
para alcanzar siempre el bienestar y la alegría, de ser parte de esta Cofradía y estar preparados
para cuando atravesamos a la mar de los contratiempos y atentos para no varar en el bajío de la
tristeza.

Hoy recordamos con mucho cariño a nuestros 7 Hermanos Fundadores, ilustres soñadores,
hombres buenos, que vieron más allá de lo que habitualmente un individuo ve en su vida y en sus
nombres inmortales agradecemos también a todos nuestros Hermanos que navegan junto a ellos
en el Mar de la Eternidad y que dando lo mejor de sí, han permitido que nuestra Hermandad y la
Nao Santiago, puedan hoy celebrar sus 70 años de vida.

Mantengamos siempre alerta oteando el horizonte del Mar de la Eternidad, para recordar a
aquellos que pusieron nuestro rumbo a la estrella polar.

Como integrantes de la Nao Santiago, la primera Nao de toda la Hermandad de la Costa,
seguiremos por siempre los pasos y enseñanzas de nuestros Hermanos Fundadores, preparando a
las nuevas generaciones, para que a su vez estas hagan lo mismo, permitiendo con ello que
nuestra Cofradía perdure eternamente en el tiempo.

Finalmente, deseo que el impulso de este nuevo año de existencia despliegue el velamen de la
esperanza y nos permita dar la maniobra con maestría para sortear todos y cada uno de los
temporales que nos surjan en el navegar futuro de la Hermandad de la Costa y de la Nao Santiago.

OORRZZAA, Hermanos!!!!

Euzkaro

René “Euzkaro” Olhaberry G.
Capitán Nao Santiago
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Santiago, 26 de Marzo de 1965.

EL SECRETARIO DEL DESPACHO
A LOS HERMANOS FUNDADORES

Con la entusiasta cooperación de todos los primeros 6
navegantes que acudimos al llamado del Dr. Alfonso Leng en
la noche del 4 de abril de 1951, se pudo iniciar ese idealista
movimiento que se llama Hermandad de la Costa, cuya
bandera ondea hoy en 3 continentes.

Fuimos 7 los adalides de esta cruzada de fraternidad
náutica, nacional e internacional. Hoy somos 200 veces más.

Han pasado 14 años y es posible que el avance de nuestra
cofradía dure mucho más que el tiempo de duración de la

Un guiño a la historia
Cuando la entonces Mesa de Santiago y la Hermandad de la Costa cumplían 14 años de vida, nuestra Nao
celebró su tradicional Zafarrancho de Cambio de Guardia, que corresponde al señalado aniversario, el día 7
de abril de 1965 y no el día 4 de abril como era de esperar.

En el aniversario N° 70, el Capitán EUZKARO, amante de las tradiciones y de los gestos a la historia, ha
decidido que este año el festejo se realice mediante un Zafarrancho Internacional, a realizarse el 7 de abril
de 2021, por 3 poderosas razones: por ser miércoles, día que nuestros fundadores eligieron para reunirse;
por corresponder al número de hermanos fundadores y, en fin, para repetir la fecha elegida para el festejo
de los 14 años, como se indica en la botella del Hno. Anselmo Hammer dirigida a los demás Hermanos
Fundadores y que transcribimos a continuación:

primera Hermandad del siglo 17, que iniciada en 1624 terminó en 1699 con el último filibustero Alexander
Selkirk, desembarcado por el bergantín Cinq Ports en la isla mayor del archipiélago de Juan Fernández.

En pocos días más, el 4 de abril, iniciaremos la XVava. Singladura anual y para festejar con el esplendor
justamente merecido, la Mesa de Santiago realizará su zafarrancho de “cambio de guardia” en el Club de
la Unión a las 21 horas, destacándose en el programa un homenaje al Fundador Dr. Alfonso Leng y a sus 6
co-fundadores.

Para responder al acontecimiento en la forma digna que corresponde, el que suscribe encarece a los
restantes 6 antiguos Capitanes de esta Hermandad asistir al acto arriba indicado, aunque los embates de
la vida y los inexorables años predispongan a buscar refugio entre las sábanas con el aparecer de las
primeras estrellas de la noche.

Entonces, hasta el 7 en la noche.

Con mis mejores augurios y mis más fraternales saludos,
El actual secretario del Despacho

Dr. Anselmo Hammer
Ex –ex-ex, etc.
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Emulando los gestos y honrando la tradición, el Capitán EUZKARO
dirigió la siguiente invitación a los Hermanos, Muchachos, Bichicumas y
Cautivas, del litoral y del mundo, la que fue distribuida a los 4 vientos y
a los 7 mares el día 26 de marzo de 2021, esto es, el mismo día en que
está datada la carta invitación del Hermano Hammer a los demás
Hermanos Fundadores:
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Primera tripulación de la Nao Santiago

Alfonso Leng
Rol N° 1
Capitán

Los primeros tripulantes de la Nao Santiago, los Hermanos Fundadores.

Raúl Molinare
Rol N° 5

Escribano

Anselmo Hammer
Rol N° 2

Contramaestre

Raúl Maceratta, 
Rol N° 3
Piloto

Miguel Romero
Rol N° 4

Flebótomo-dentista

Ruperto Vergara
Rol N° 6

Miguel de la Barra 
Rol N° 7
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70 años después. Tripulación de la Nao 

René EUZKARO Olhaberry
Capitán
Singladura 2021 -2022
Rol 2132

Cristian ALGARETE Sotomayor
Lugarteniente

Rol 2516

Sergio ZALAGARDA Rowe
Escribano
Rol 1218

Manuel JACK Arancibia
Comisario
Rol 2294

Mario VULCANO Foix
Veedor

Rol 1993

Enrique TOSCANO Cintolesi
Contramaestre

Rol 2290

Fernando CORMORÁN Loyola
Vigía

Rol 2435

Patricio LULA BARBOZA Campos
Condestable

Rol 2817

Luis AVISPÓN VERDE Muñoz
Cirujano Barbero

Rol 2098

Roberto MERCATOR Shultz
Mayordomo

Rol 3049

Fulvio TANO Corcione
Piloto

Rol 1515

Patricio CHINCHINERO Varas
Director Escuela Náutica

Rol 2903

Juan Luis ARGOS Orellana
Mestre de Cubierta

Rol 2968
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Martín REMOLCADOR Fierro
Mestre de Jarcias 

Rol 2959 

Patricio GERMANO Eberhard
Webmaster

Rol 987

Eugenio AYATOLA López
Sangrador

Aldo PINGÜINO C. Palma
Mestre de Protocolo

Rol 2771

Carlos DÁLMATO Rojas
Guardián de la Cofa y Depensero

Laureano EL CORDÉS Marceli
Viejo Lobo de Mar

Rol 2097

Rodrigo MALVADO González
Rol 2812 

Carlos TRONADOR Leva
Viejo Lobo de Mar

Rol 1802

Armando L’GASCOGNE Camousseight
Rol 1264

Mario EL CHONO Guisande
Rol 2095

Marcelo COOK Rubí
Rol 2091

Minor GUAITECAS Braniff
Rol 2174

Julio MECHA CORTA Zúñiga
Rol 2434

Roberto ESCORPIÓN Cuevas
Rol 2814

Jaime EL VASCO Jiménez
Rol 2405 

Eduardo ARMERO Hernández
Rol 2813
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Ángel CAMPEADOR Cid
Rol 2805

Rubén PUELCHE Moya
Rol 2386

Alejandro ENFACHADO Gallardo
Rol 2668

Óscar RACKHAM Suárez
Rol 2958 

Álex SEÑALERO López
Rol 2904

Felipe CRIOLLO Campos
Rol 2905

José M. HADDOCK II Sierra
Rol 3048

Pablo PULPO Castro
Rol 2513

Ricardo NÓMADE Castillo
Rol 2901

Juan AZAR Zerene
Rol 2515

Ricardo TURBINA PP Paredes Marcelo ESCULTOR Böhm

Williams PSYCHO Castillo Alejandro BARRACUDA Rivera Bruno SALGARI Corcione Ian NN Shultz
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Carlos BICHI Elgueta Miguel BICHI Hernández Jacqueline GAVIOTA Nielsen 

La Nao Santiago fue 
fundada el 04 de 

abril de 1951

Aniversario

Patrick  BICHI Hammer
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HISTORIA DE LA NAO SANTIAGO

Origen de la creación y fundación de la 
Nao Santiago

La creación de la Nao Santiago está íntimamente
asociada y coligada con la creación y fundación de
la Hermandad de la Costa de Chile. Esta idea de
crear una amistad entre los deportistas náuticos se
empieza a gestar en Santiago en 1944, vale decir,
siete años antes de que los fundadores se
reunieran formalmente con este propósito
fundacional en 1951.

De acuerdo con los antecedentes históricos
publicados en la revista Abordajes, en cartas del
Dr. Anselmo Hammer, en el libro Historia de la
Navegación a vela en Chile de Luis Bierwirth
(páginas 61 y 62), y otras variadas publicaciones,
se sabe que en el año 1944, un grupo de amigos -
entre los que se contaban a Alfonso Leng y Raúl
Maceratta, fundadores de nuestra cofradía-
asistieron a un curso de patrones de yates que el
teniente primero Teodoro Varas Polanco de la
Armada de Chile dictaba en el Club Deportivo
Nacional en Santiago, en la calle Catedral, frente a
la iglesia. Cabe tener presente que este instructor
fue Hermano de la Costa de la Nao Santiago, con
el Rol N° 143.

Uno de los
alumnos de
ese curso, de
60 años de
edad, era el Dr.
Alfonso Leng,
eminente
odontólogo y
compositor
musical,
Premio
Nacional de
Arte, mención
música, en
1957.

Leng fue, lentamente, madurando la idea de
unirse a los aficionados a la navegación a vela y así

se llega a la histórica reunión del 4 de abril de 1951,
realizada en su casa de Río Seco, en la comuna de
Providencia, Santiago, donde lanza la idea de
fundar una fraternidad de amigos que, poco tiempo
después, se llamaría La Hermandad de la Costa,
Nao Santiago, cuyo objetivo sería unir a todas las
personas que tuvieran como ideal la recreación
náutica.

Asistieron a esa convivencia los siguientes
deportistas náuticos: Dr. Anselmo Hammer, Raúl
Maceratta, Dr. Miguel Romero, Raúl Molinare,
Ruperto Vergara y Miguel De la Barra.

En esta reunión, que se realizó alrededor de la
mesa familiar, Leng formalizó su idea.

Por ello, todos los miércoles del año, la Nao
Santiago abre sus portalones, a la simbólica 20:00
horas, rememorando la primera reunión que dio
origen a esta Nao y a esta cofradía.

Estos párrafos desvirtúan totalmente la hipótesis
de algunos Hermanos de otras caletas que afirman
que un grupo de yatistas de Santiago que viajaban
hasta Valparaíso y se alojaban en la Liga Marítima
de ese puerto, fueron los creadores de esta
cofradía, ya que en sus tertulias vespertinas se
piensa que hablaban sobre la Hermandad de la
Costa que en el siglo XVl gobernaba la isla Tortuga
en el Caribe.

Por el contrario, en uno de los Abordajes sí
podemos leer que “en una de las reuniones de
agosto de 1951, Raúl Maceratta Araya, les habló de
la Hermandad de la Costa del Caribe, desde sus
inicios en 1624 hasta el desembarco del último
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filibustero Alexander Selkirk del bergantín Cing
Port, en la isla mayor del archipiélago de Juan
Fernández.” Vale decir que el concepto de la
Hermandad de la Costa vino a consagrarse en
un zafarrancho recién cuatro meses después de
haberse fundado esta cofradía en 1951.

En sus comienzos, tal como se indica en El
Abordaje Nº11 de octubre de 1954, “la
Hermandad de la Costa estaba limitada a la
ciudad de Santiago. Si bien es cierto que la
primera reunión se realizó como ya se dijo en la
casa del Dr. Leng, el 4 de abril de 1951 y a la
que siguieron otras en el Club Deportivo
Nacional de Santiago y en el Departamento del
Dr. Anselmo Hammer, en calle José Ramón
Gutiérrez #382 Dpto. B; el nombre de esta
nueva institución salió a la luz solamente en
agosto de 1951”.

Pero sólo fue en agosto de 1951, cuando el
Hermano Anselmo Hammer, fundó la rama
náutica del Club Deportivo Nacional en
Algarrobo y el Hermano Raúl Maceratta explicó
los ideales de esta nueva Cofradía basado en los
Hermanos de la Costa del siglo XVI.

El 7 de noviembre de 1951 el Hermano Anselmo
Hammer, lanzó en una de las primeras
reuniones de la Nao Santiago, llamadas
Zafarranchos, en el Centro Español de Santiago,
una declaración de principios, respeto, amistad
y amor comprendida en un Octálogo de
inspiración netamente marinera, que constituye
un ideal filosófico de vida que debe ser
aceptado por todos los Hermanos de la Costa
del mundo, en solemne juramento al ingresar a
la Hermandad.

Estos hechos históricos, publicados en el boletín
Abordajes de la Hermandad de la Costa,
demuestran claramente que la Nao Santiago, la
única que existía en el país en esa época, ya en
el año 1951 realizaba zafarranchos, tenía un
Octálogo y estaba basada en los principios de la
antigua Hermandad de la Costa del siglo XVI.

Situación actual de la Nao Santiago

La Nao Santiago cuenta en la actualidad con una
dotación de 4 Hermanos Viejos Lobos de Mar,

33 Hermanos activos, 8 Muchachos y 3
Bichicumas.

Desde el año 1985 la Nao posee una guarida
propia en Ministro Carvajal 28, comuna de
Providencia, donde todos los miércoles del año, a
las 20 horas, abre su portalón para recibir a los
Hermanos de la Costa del litoral y del mundo que
nos visitan y que participan en nuestras cámaras
abierta.

La Nao también tiene una página web
<www.naosantiago.cl> y edita un boletín, El
Santiaguillo, fundado en 1993 por el Hermano Luis
Verdi, cuyos primeros números fueron
manuscritos y fotocopias. Hoy se distribuye en
forma digital y hasta la fecha se han editado 251
boletines, incluida esta edición especial de
aniversario.

La Escritura Pública de los Estatutos de la Nao data
del 29 de noviembre de 1967 y su Personalidad
Jurídica, según Decreto Supremo del Ministerio de
Justicia Nº 881, es del 14 de mayo de 1968.

El 2 de diciembre de 1992, se
reduce a escritura pública el
estatuto de la creación de la
Escuela Náutica Doctor Anselmo
Hammer y cinco años después,
el 21 de noviembre de 1997, la
Armada de Chile dicta la
Resolución N° 12.400/03 que
reconoce como institución de
educación a la Escuela de
Deportes Náuticos Dr. Anselmo
Hammer y la autoriza a examinar

por delegación de la Autoridad Marítima a sus
alumnos para obtener la licencia respectiva.

La Nao Santiago, además, tiene un Club Deportivo
Cultural Dr. Anselmo Hammer con personería
jurídica y RUT que data desde 2005.

La Nao Santiago ha tenido participación en la
formación de otras naos del litoral, entre ellas,
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Valparaíso, Quintero, ex El Quisco actualmente
Algarrobo y otras. La Nao Santiago también tiene
un hermanamiento con la Nao Montevideo de
Hermandad de la Costa de Uruguay y además con
una Tavola de la Fratellanza della Costa italiana.

Actividades deportivas

La principal actividad náutica deportiva que realiza
la Nao Santiago lo hace a través de su Escuela
Náutica Dr. Anselmo Hammer, lo cual se resume
en los próximos párrafos.

Las primeras noticias de clases náuticas en la Nao
Santiago se leen en el boletín Abordajes N° 23 de
la Hermandad de la Costa de Chile, en noviembre
de 1955, informando que el 29 de octubre de ese
año, 14 alumnos rindieron examen de Piloto de
Yates, dirigidos por el decano de los instructores,
Hermano Teodoro Varas Polanco, rol N° 143 de la
Nao Santiago.

En 1992, el Hermano Raúl Skeeper Sitnisky
presentó un proyecto para formar la Escuela
Náutica de la Hermandad de la Costa, basado en
los siguientes objetivos:

• Cumplir con los principios de la Hermandad en
orden a la difusión del conocimiento y amor
por el mar;

• Un medio de allegar fondos para las actividades
de la Nao, y

• Una oportunidad para tomar contacto con
personas vinculadas al mar y un medio para
enganchar nuevos tripulantes.

Estos tres principios están plenamente vigentes
hasta el día de hoy.

Directores de la Escuela Náutica Anselmo 
Hammer. 

Desde su fundación, el primer Director fue el
Hermano Raúl Sitnisky, luego de una larga pausa,
el Hermano Rodolfo Vikingo Schmiedlin,
siguiéndoles, los Hermanos Fulvio Tano el Terrible
Corcione, Fernando Cormorán Loyola, Rubén
Puelche Moya, Cristian Algarete Sotomayor,
Alejandro Enfachado Gallardo y actualmente
Patricio Chinchinero Varas.

El Hermano Carlos TRONADOR Leva ha sido el
secretario en la mayoría de las singladuras de la
Escuela Náutica.

El primer curso data de mayo de 1987, en la
mención Patrón de Yate y Lancha deportiva de
Bahía. El director de la escuela en ese entonces
era el Hermano Rodolfo Schmiedlin Chávez y se
graduaron 7 alumnos entre ellos, cinco Hermanos
Patricio Gutiérrez Costa, Fernando Morraz Sancho,
Carlos Leva Muñoz, Roberto Sánchez Cornejo y
Guillermo González Guzmán. El resto del curso
eran dos alumnas: María Cecilia Goldberg Ross y
María Eugenia Vásquez Michel.

El segundo curso fue entre mayo y agosto de 1993
con 17 alumnos entre ellos los Hermanos Tano el
Terrible, Vulcano, Corsario Negro, Skeeper y Le
Gascogne.

El quinto curso tuvo 9 alumnos quienes donaron a
la Nao Santiago el ancla almirantazgo que
actualmente luce a la entrada de la guarida.

El octavo curso de Patrón de Yate de Bahía fue
muy numeroso con 21 alumnos y el noveno curso
fue el primero de Capitán Deportivo Costero con
un solo alumno: el Hermano Américo.

Al año siguiente, en julio de 1996 se realizó el
segundo curso de Capitán Costero con 22
alumnos, entre ellos el Hermano Zalagarda. Ellos
tenían que tener, además, la licencia de radio
telefonista servicio móvil marítimo y para ello, en
mayo de 1997, se realizó el primer curso de radio
operador con 24 alumnos: los 22 capitanes
costeros más dos polizones.

En junio de 1997 se realizó el primer curso de
buceo con 5 alumnos y al año siguiente se realizó
el segundo curso de buceo con 7 alumnos, entre
ellos los Hermanos Toscano, Cormorán y Puelche.
En el año 2015 realizamos el tercer curso de buceo
con 3 alumnos que obtuvieron su licencia CMAS 1
estrella.

El curso número 31, en 2012 lo hicimos con 9
alumnos de la Nao San Antonio, entre ellos el
Hermano Blood. En el año 2017 realizamos un
curso extraordinario para 6 tripulantes de la Nao
para optar a examen libre de Capitán Deportivo
Costero.
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En total, se han realizado 59 cursos, de bahía,
costeros, buceo de radio operador) con un total
que supera los 500 alumnos, que no solamente los
hemos acercado al mar, sino que también les
hemos enseñado a amarlo y respetarlo.

La Escuela Náutica ha desarrollado sus prácticas en
la laguna Carén, Aculeo, Rapel, Quintero, San
Antonio y Valparaíso. Para ello ha contado con
embarcaciones de los Hermanos y también con
sus propias embarcaciones: un Vaurient
“Bichicuma”, un Vagabundo y hace dos años
hemos adquirido un Fox que lo hemos bautizado
“Anselmo Hammer”. Tenemos un convenio con el
Club de Yates Carén el cual anualmente y por lo
menos desde 1998 realiza la regata Hermandad de
la Costa – Nao Santiago. De igual forma tenemos
una estrecha relación con el Club de Deportes
Náuticos y Submarinos de Quintero donde
realizamos nuestras prácticas de mar y una alianza
estratégica con el Colegio de Ingenieros de Chile.

Nuestra Escuela Náutica también tiene una rama
de buceo, dirigida en estos últimos años por los
entusiastas buceadores Tano el Terrible, Cormorán
y Toscano, entre otros. En el año 2004 nuestra
rama de buceo participó en la ceremonia de
sumergir un monumento de Cristo en la bahía de
Quintero, que comúnmente se conoce con el
simple nombre del Cristo Sumergido.

Este Cristo yace a 12 metros de
profundidad, empotrado en una
roca, con sus brazos abiertos
dirigidos hacia la superficie, de
4,2 m de altura y 5 toneladas de

peso. Varios buceadores de nuestra Nao, que han
zarpado a navegar en el Mar de la Eternidad, han
dispuesto que sus cenizas sean depositadas en un
cofre a los pies de este Cristo sumergido, para que
descansen tranquilos en su morada marina,
adormecidos por las corrientes y visitados
permanentemente por la fauna local, en ese mar
que tanto amaron.

Bucanes Internacionales

Conocidos son los Bucanes Internacionales que,
desde hace una década, la Nao Santiago realiza
los miércoles, durante los meses de enero y
febrero, preparados por Hermanos afines a
alguna nacionalidad. La calidad de ellos es
superada año a año. Así, se inicia con un bucán
Chileno, seguido de diversas nacionalidades
como la Italiana, Española, Germana, Palestina
y Francesa. También sobresale un Bucán Pirata,
respetando antiguas tradiciones de los
condumios del Caribe.

Hermanos destacados de la Nao 
Santiago

Son muchos los Hermanos destacados de la Nao
Santiago por lo que procederemos a
nombrarlos en forma muy general, incluyendo
solamente una breve biografía, porque además
muchos de ellos son ampliamente conocidos.

Hermanos fundadores

Los Hermanos fundadores de la Nao Santiago y
de la Hermandad de la Costa de Chile, fueron
los siguientes: Dr. Alfonso Leng, Dr. Anselmo
Hammer, Raúl Maceratta, Dr. Miguel Romero,
Raúl Molinare, Ruperto Vergara y Miguel De la
Barra.

Capitanes Generales que 
pertenecieron a la Nao Santiago 

Alfonso Leng, Enrique Bollo, Carlos Finsterbuch,
Jorge Román, Heriberto Erlwein, Luis Bierwirth,
Augusto Iglesias, Miguel Romero y Raúl Sitnisky.

Capitanes Nacionales tripulantes de la 
Nao Santiago 

• Fernando Saxton,
• Rubén García,
• Oscar Ascuí,
• Nicolás Simunovic y
• René Olhaberry.
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AÑO NOMBRE ROL

1951-1952 Alfonso Leng Haygas 1
1952 Anselmo Hammer Zeller 2

1952-1953 Carlos Muñoz Arlegui 148
1953-1954 Carlos Finsterbuch Martín 182
1954-1955 Oscar Muñoz Montenegro 271
1955-1956 James Cordingley Howasth 152
1956-1957 Fernando Cabezón Bergasa 191
1957-1958 Osvaldo Puccio Guzmán 22
1958-1960 Carlos de Peña 13
1960-1961 Guillermo Peralta Polanco 640
1961-1962 Fernando Saxton Soto 522
1962-1963 Eduardo Saavedra Rojas 611
1963-1964 Paul Barroilhet Cannon 390
1964-1965 Julio Luna Sauvat 658
1965-1966 Luis Bierwirth Tagle 590
1966-1967 Julio Luna Sauvat 658
1967-1969 Carlos de Peña 13
1969-1970 Fernando Pezoa Soto 798
1970-1972 Rodolfo Bennett Leavy 663

1972 Jorge Thornton Strahan 442
1973-1974 Jorge Inostroza Cuevas 1104
1974-1976 Heriberto Erlwein Schlager 155
1976-1978 Raúl Sitnisky Lawner 36
1978-1982 Alberto Labra Andrade 660
1982-1983 Eynard Escobar Engher 1267
1983-1984 Eduardo Salinas Torrealba 646
1984-1986 Aníbal Salvatierra Lindsay 1479
1986-1987 Armando Camousseight 

Marticorena
1264

1987-1988 Julio Munizaga Arancibia 489
1988-1990 Juan Ramón Acevedo 

Acevedo
1477

1990-1993 Fernando Morras Sancho 1567
1993-1995 Aníbal Salvatierra Lindsay 1479

1995 Luis Verdi Sotomayor 684
1995-1999 Nicolás Simunovic Yurisic 717
1999-2000 Carlos Torres Gándara 928
2000-2002 Víctor Sanz Silva 1824
2002-2005 Rene Olhaberry González 2132
2005-2006 Antonio Varas Clavel 2171
2006-2007 Sergio Rowe Cortez 1218
2007-2008 Armando Camousseight 

Marticorena
1264

2008-2009 Luis Muñoz Orellana 2098
2009-2010 Patricio Eberhard Burgos 987
2010-2o11 Enrique Cintolesi Geerdts 2290
2011-2012 Jorge Schaerer Contreras 713
2012-2014 Rubén Moya Koch 2386
2014-2015 Fernando Loyola Guzmán 2435
2015-2017 Enrique Cintolesi Geerdts 2290
2017-2018 Sergio Rowe Cortez 1218
2018-2021
2021 -2022

Cristián Sotomayor Stewart
René Olhaberry González

2716
2132

Capitanes de la Nao Santiago Poetas, escritores, músicos de la Nao 
Santiago

Alfonso Leng Haygas, Rol N° 1,
Premio Nacional de Arte,
mención Música, en 1957. El
catálogo de Leng comprende
obras para orquesta, cámara,
corales y solistas, entre las que
destacan: sus Preludios nº 1 y 2,

su Andante para Cuerdas que es una de las
composiciones más clásicas de toda la música
chilena, las Cinco Doloras para piano, con
acotaciones líricas del poeta chileno Pedro Prado,
los Preludios para Piano, el poema sinfónico
llamado La Muerte de Alsino, considerado como un
punto significativo en la evolución de la música
contemporánea chilena.

Francisco Coloane, Rol 955. Fue
Premio Nacional de Literatura en
1964.

Sus obras se caracterizan
por desarrollarse en el extremo
austral de América del Sur y los
mares australes.

Participó en la Primera Expedición Antártica Chilena
en 1947. Vivió en Pekín de 1962 a 1964. Fue
comparado con Melville, Verne y Conrad por
críticos franceses.

Algunas de sus novelas y cuentos se han traducido a
diferentes idiomas como el inglés, ruso, sueco,
eslovaco, francés, alemán, checo, húngaro, griego,
búlgaro, portugués e italiano.
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Fue presidente de la Sociedad de Escritores de
Chile (1966) y en 1980 fue elegido miembro de
la Academia Chilena de la Lengua, Liceos,
parques, calles e instituciones llevan su nombre
en Chile. En Quemchi, su ciudad natal, funciona
la Casa Museo Francisco Coloane, inaugurada en
2010 a un costado de la Biblioteca Pública. En
1983 su novela El último grumete de la
Baquedano fue llevada al cine como El último
grumete. En 2000 su novela Tierra del Fuego
inspiró la cinta Tierra del Fuego, dirigida por
Miguel Littín.

PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE

Salvador Reyes, Rol 159, fue
premio Nacional de Literatura
en 1967. Fue miembro de la
Liga Marítima de Chile, la
Academia Chilena de la Lengua
y el Bote Salvavidas. Ingresó a

la Hermandad de la Costa en 1952 y fue
Consejero de los XV.

Francia le otorgó la distinción Legión de Honor,
establecida por Napoleón I.

Es autor de la Oración al Mar, escrito por él en
Londres en diciembre de 1952.

En sus correrías diplomáticas fundó Naos en
Haití, Paris y Londres, además de ser un brillante
narrador de las ceremonias a que dieron lugar
dichas fundaciones. Por ello en la Hermandad se
le confirió el título de Emisario Plenipotenciario.

En Londres y con motivo de una visita a esa
ciudad del Capitán General de la Hermandad de
la Costa Dr. Alfonso Leng, quedó constituida la
Mesa de Oficiales de esta institución en la capital
británica.

De hecho el 30 de julio de 1952 los Hermanos
londinenses se reunieron en una antigua posada, la
taberna Prospect of Whitby que data de 1520, en
la ribera del Támesis, muy próxima al célebre
Muelle de las Ejecuciones, donde en siglos pasados
fueron ahorcados muchos piratas, entre otros el
famoso capitán Kidd. En esta taberna, llena de
recuerdos, los oficiales se asomaron al vetusto
balcón que da al río desde donde se arrojaban los
cadáveres de los piratas víctimas de riñas surgidas
entre ellos por las discusiones del reparto del botín
y enardecidos por el ron.

También participó en el primer zafarrancho
europeo, en la torre Eiffel, con representantes de
Francia, Bélgica, Holanda, España e Italia.

Jorge Inostroza Cuevas, Rol
1104, fue Capitán de la Nao
Santiago en la singladura 1973-
1974.

Nació en el año 1919 en
Iquique hijo un abogado y una
profesora de música, quedó

huérfano de padre a los 13 años, trabajó para
costearse sus estudios de pedagogía en historia,
carrera que no terminó. Se desempeñó como
vendedor de retratos al pastel, masajista para
atender a su madre que muere cuando tenía 19
años, fue agente de avisos y chofer de camión. En
el año de 1940 se casó con Violeta Wood con quien
tuvo dos hijas, Verónica y Francisca.
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Era agnóstico, carrerista y amante del boxeo. Fue
profesor universitario por más de 25 años y
agregado cultural en dos periodos presidenciales,
además fue reportero de agencias de noticias
internacionales.

Una de sus actividades más importantes la realizó
en la radiofonía, son muy recordadas sus obras de
radioteatro que se trasmitieron tanto en Chile
como en Argentina, algunos de sus programas
fueron transmitidos por la BBC. También de
programas de televisión en Argentina y Colombia y
viajó por toda América Latina para conocer los
lugares que describió en sus escritos. Estuvo dos
años en España desde donde aprovechó de
conocer más de 12 países.

En Radio Corporación creó “El Gran Teatro de la
Historia” con sus libretos dio vida a episodios de la
Historia de Chile y ya en 1948 estrenó su obra
“Adiós al Séptimo de Línea” uno de los programas
más exitosos de la radiofonía chilena, cuyo texto
se convirtió en novela, un álbum musical y un serie
de televisión en el año 2010’.

Esta obra, en el año 1950, se publicó en cinco
tomos, “La frontera en llamas” ,” Las Cruces del
Desierto” , “Los Infantes de Bronce” , Los
Batallones Olvidados y el “Regreso de los
Inmortales” . El libro se estima que vendió más de
cinco millones de copias y se constituyó en el
mayor best-seller de la historia literaria del país.
Su obra literaria cuenta con más de treinta títulos
publicados.

Carlos Rozas Larraín, Rol 645,
fue cuentista, novelista y
poeta.

Su primer libro fue Isla
Negra, al que siguieron las

novelas Campo Viejo, El Nómade y El último de los
Alándegui.

Publicó un libro de cuentos Barco Negro y un
único libro de poesía, Juan sin nombre. Fue
director de la Sociedad de Escritores de Chile y
consiguió el Premio Municipal de Cuentos y el
Premio de la Academia Chilena de la Lengua.

Hernán Soza G., Rol 1543.
Juntamente con el Hermano
Raúl Anguila Rebolledo,
confeccionó un tríptico
promocional en offset a tres
colores, Hermandad de la Costa

– Orgullo de Chilenos.

También creó el programa radial “Saludo a la
Hermandad de la Costa”, de media hora de
duración, que se transmitió a todo Chile por Radio
Chilena el 21 de mayo de 1993, con libretista y
locutores profesionales, todo financiado con
doblones propios.

Editó un boletín informativo de las actividades de
la Nao de Santiago, titulado Barlovento, antecesor
de El Santiaguillo, que fue el primer noticiario de la
Nao, con solamente tres números de duración.

Es autor de dos artículos de reflexión marina:
“Responsabilidad Marítima del Hermano de la
Costa” y “Problemas que enfrentará la Hermandad
de la Costa en el Tercer Milenio”. Es el autor del
slogan Hacer Mar.

Fue creador de la exposición Mar-Foto en
homenaje al mes del mar, con trabajos de
alumnos que se presentaron por ocho años
consecutivos en distintas municipalidades de la
Región Metropolitana, Rancagua y Quinteros,
representando al mar en sus facetas náuticas,
románticas, deportistas, ecológicas, industriales,
biológicas y turísticas.
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Walter Platz Franke, Rol 899,
autor del himno oficial de la
Hermandad de la Costa
compuesto en 1979. Fue
interpretado por la Escuela de
Música de la Armada de Chile y
fue en el primer Zafarrancho

mundial de la Hermandad de la Costa en EE.UU, en
1986, donde se interpretó este himno oficial.

Posteriormente, en los próximos Zafarranchos
mundiales se ha reconocido, escuchado y coreado
por los Hermanos de la Costa del mundo.

La tripulación de la Nao Santiago lo interpreta a viva
voz al término de sus zafarranchos y bucanes.

Waldo Oyarzún Carrillo, Rol 1130,
como músico fue conocido en
toda nuestra cofradía como el
Trovador de Oro de la
Hermandad.

Nació el 8 de Noviembre de 1925
en Ancud, isla de Chiloé, X Región, Chile.

Hijo de Juan Ignacio Oyarzún Cárcamo y de Aída
Carrillo Luco.

Fue el segundo de seis hermanos. Sus estudios los
realiza en el Seminario y Liceo de Chillán, en el
Instituto Nacional y Liceo de Talca.

Da bachillerato con mención en letras que le permite
ingresar a la Escuela de Leyes donde estudia cuatro
años, sus inquietudes sensibles lo hacen abandonar la
carrera para dedicarse de lleno a estudiar fotografía y
especializarse en ese arte.

Se casó el 26 de julio de 1947 con Wilma Folsch
M. con quien tuvo tres hijos, Glislaine, Wilma y
Waldo Patricio.

Fue investido de Hermano de la Costa en 1961
con el rol 1130. Ha ocupado diversos cargos en la
nao Santiago, Contramaestre, Veedor,
Lugarteniente, Consejero de los XV y Trovador de
Oro.

Ha tenido distinciones con reconocimiento por la
Cruz Roja Internacional, Colegio Alemán y Centro
Cultural de Providencia por trabajos de fotografía
y apoyo con la música. Premio Distinción Ansel
Adams 2004.

Fue fundador y presidente de la Asociación de
Publicistas y Fotógrafos de Publicidad. Su archivo
consta de más de 130.000 diapositivas en sus 50
años de fotógrafo.

Es uno de los precursores de la fotografía
artística de Chile, carrera que inicia el año 1960,
siendo admirado por los grandes maestros de la
fotografía

En junio de 2005 se presenta la exposición
fotográfica "Gentes y Paisajes de mi Tierra“, en la
Galería de Arte Matthei de Vitacura.

Su zarpe al Mar de la Eternidad lo realizó el 9 de
Diciembre de 2005
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Destacados yatistas y deportistas 
históricos de la Nao Santiago

Anselmo Hammer. Rol N° 2,
gran navegante, dirigente de
yachting en varios
campeonatos nacionales,
propietario del único yate
Doothry. La Escuela Náutica de
la Nao Santiago lleva
orgullosamente su nombre.

Raúl Maceratta Araya, Rol N°
3, Gentil Hombre de Mar,
capitán de alta mar, creador
del Yacht Club de Chile y de la
Federación de Vela.
Participó en todos los
campeonatos nacionales de la

clase Star.

Miguel Romero, Rol N° 4, en
1949 funda el Club de Yates de
Quinteros junta a otros
Hermanos tales como Hernán
Bruna, Peter Scotti, James
Cordingley, Arturo Silva, Raúl
Sitnisky y Fernando Saxton. En
1955 obtiene la licencia de

piloto de yate de altamar, que le permite realizar
diversas singladuras en la zona central del país y
posteriormente en 1961 en el Atlántico y en el
Mediterráneo.

José Miguel de la Barra, Rol N°
7. Como patrón costero realizó
diversas travesías por la costa
chilena entre Valparaíso y
Valdivia y en las costas
atlánticas entre el Rio de la
Plata y Rio de Janeiro. A su

empuje y tenacidad se debió la fundación de las
Naos de Buenos Aires y Montevideo.

Raúl Sitnisky, rol 36, fue
presidente de la Federación de
Vela del Comité Olímpico de
Chile y fundador de la Escuela
de Deportes Náuticos Dr.
Anselmo Hammer de nuestra
Nao.

Walter Weschke, rol 16, eximio
yatista considerado como el
“padre de la clase Pirata” por el
gran impulso que dio a la
realización de regatas de este
tipo de velero, especialmente en
la zona central del país. Fue
vicepresidente de la Federación

Chilena de Navegación a Vela.

1953 Walter Weschke introduce exitosamente los veleros clase 
Pirata, lo que le mereció el título "Padre de los Pirata"

1932, primeras navegaciones en Algarrobo

Luis Bierwirth, rol 590, fundó en
1963 el Club Náutico Oceánico
de Chile, que albergara desde
esa fecha hasta el presente a los
navegantes chilenos de alta mar.

En 1966 organizó la primera regata a la isla Juan
Fernández, que es ganada por el Hermano
Alejandro Jaramillo en Shangri-La. En 1975 es
elegido presidente del Club Náutico Oceánico.
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Travesía istmo de Ofqui

Una de las más grandes travesías que se conoce en
la Hermandad fue la realizada por la Nao Santiago al
istmo de Ofqui, en la península de Taitao, XI Región.

En esta expedición participaron los siguientes yates:
Florencia con los Hermanos Patricio Sapiain y
Marcelo Castillo, Ilonca con los Hermanos Rodolfo
Schmiedlin y César Bórquez, Nirvana con los
Hermanos Luis Muñoz y Laureano Marcelli,
Correcaminos y Anestesuma con los Hermanos
Armando Camousseight y Minor Braniff y otros 5
tripulantes y una lancha chilota para el apoyo
logístico transportando combustibles e insumos
para el viaje.

La expedición se planificó zarpando desde Quellón,
Chiloé, para ejecutarla en cinco etapas: Quellón –
San Pedro; San Pedro – Melinka; Melinka – puerto
Ballena y por último puerto Ballena – caleta Amparo
en las Huichas y desde caleta Amparo a la laguna
San Rafael. El viaje se inició el 4 de enero de 1997
en Santiago, llevando por tierra las embarcaciones
hasta Quellón.

Como jefe de la expedición fue nombrado el
Hermano Minor Guaitecas Braniff de la Nao
Santiago.

Actividades con la comunidad 

La principal actividad que realiza la Nao
Santiago con la comunidad son los cursos de
patrón deportivo de bahía, capitán deportivo
costero, natación y buceo deportivo, a través
de su Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer,
cuyos detalles fueron relatados en párrafos
anteriores.

Actividades culturales con 
establecimientos del área 

Metropolitana

Con el auspicio de la Nao Santiago, el Colegio
Saint Charles College, de la comuna de La
Florida, realiza un Concurso Cultural,
Artístico y Literario en el “Mes del Mar”, en
cuento, poesía y dibujo, todos con referencia
al mar.

El premio a los ganadores, además de las
medallas y diplomas, es un viaje a Valparaíso,
junto a sus profesores y apoderados, para
visitar el Museo Marítimo Nacional, almorzar
en un restorán porteño, un paseo en lancha
por la bahía y visita a un buque de la
Escuadra.

También se han realizado otros concursos
literarios, en conjunto con el Club de Rotarios
de Providencia y colegios de la comuna San
Joaquín.

En coordinación con concejales de la
Municipalidad de la Florida se realizaron
paseos con adultos mayores y niños a
Valparaíso para conocer el mar.
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Vínculos con otras instituciones

Con la Armada de Chile

Además, la Nao Santiago de la Hermandad de la
Costa mantiene una larga y cordial relación con la
Armada de Chile, tanto respecto de actividades
de la Escuela Náutica como también en la
celebración del Mes del Mar.

Además, esa vinculación ha derivado en
actividades tales como:

• invitación al Capitán y algunos otros oficiales
de nuestra nao, como única institución civil, a
participar en la Operación Unitas.

• invitación a participar en una travesía a la Isla
de Juan Fernández, bajo la Capitanía de Oscar
Ojo de Aguila Ascuí en el buque Aquiles,
donde su comandante, el Capitán de Corbeta
Fernando Lazcano, fue ungido como Hermano
de la Costa en Travesía.

• Travesías a la Antártica.
• Tracks a bordo del BE Esmeralda entre

Valparaíso y Talcahuano.

La Nao Santiago es una de las instituciones civiles
que la Armada de Chile invita cada 21 de mayo
para colocar una ofrenda floral en el monumento
a Prat en Santiago y presenciar el desfile de las
Fuerzas Armadas en homenaje a nuestras Glorias
Navales. Además, participa en el Homenaje a la
Armada de Chile que se realiza cada año en el
Club de la Unión de Santiago.

Con el Centro de Estudios Históricos 
Lircay

El año 2001, integrantes de la Nao Santiago
ingresan al Centro de Estudios Históricos Lircay y
forman parte de ella, en cargos de difusión
histórica.

Desde el año 2002, la Nao Santiago y el Centro de
Estudios Históricos Lircay, organizan la ceremonia
de clausura del Mes del Mar, que se realiza en la
guarida de Ministro Carvajal, centrada en una
conferencia alusiva al mes del mar, con asistencia
de invitados especiales y toda la tripulación de
este bajel.

Desde entonces, connotados historiadores del
Centro de Estudios Lircay, reconocidos a nivel
nacional, han ofrecido sus charlas en las cubiertas
de la Nao Santiago, siendo el último el Sr. Juan
Guillermo Prado, Jefe de la Sección Producción de
Recursos Documentales de la Biblioteca del
Congreso Nacional, sobre el tema “Los corsarios
chilenos en los tiempos de la Patria Nueva”

Es necesario mencionar también que la Nao
Santiago tuvo una activa participación en el
proceso de postulación y obtención del Premio
Nacional de Historia 2010, en favor del entones
director del Centro de Estudios Históricos Lircay,
don Bernandino Bravo Lira. Lo propio con el
historiador don Isidoro Vásquez de Acuña, también
director del Centro, quien lamentablemente no
obtuvo ese alto privilegio.

Además, cuando el Centro de Estudios Históricos
Lircay , entregó en comodato el busto del Ministro
Portales a la Cámara Nacional de Comercio y
Turismo de Chile, el hermano GERMANO redactó
el reglamento, que contiene varios artículos
relacionados a la difusión de la obra del insigne
Ministro.
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ESCUDO DE LA NAO SANTIAGO
LA FUNDADORA

Simbolismo Heráldico

Como toda organización que reúna personas bajo
un ideal, propósito, etc., nuestra Cofradía tiene sus
propios símbolos, siendo éstos la Insignia y el
parche que cada Hermano debe llevar en su vestón,
además de las banderas oficial y de combate de
cada Nao y la propia de cada Hermano.

Además, la Cofradía dispone de logos usados en
papelería, similar a las insignias y que son de uso
común.
Respecto de las Naos, las OOPP permite que cada
una tenga distintivos y elementos corporativos
propios, de tal forma que ellas se distingan entre sí,
dándoles un apellido al nombre de la Nao o
generando un logo distintivo para su bajel.

Así, tenemos a la gran mayoría de las Naos con su
nombre distintivo y un adjetivo. La Nao Santiago
adoptó como tal "La Fundadora", llamada
anteriormente " Nao Madre “, por ser aquella en la
que nuestros siete Hermanos Fundadores gestan y
dan origen a la Hermandad de la Costa de Chile y
posteriormente a las demás Naos del litoral y del
mundo.

El año 2006, se desarrolla en la Nao Santiago un
concurso para darle un distintivo propio, ya sea
como logo, escudo, etc. de tal forma que sus
tripulantes lo adopten como suyo y que transmita,
descriptivamente, la esencia de la Hermandad de la
Costa y de nuestra propia Nao.

Después de una reñida competencia, el Hermano
EUZKARO, nuestro Capitán, gana con un escudo o
blasón que es el que hoy identifica a nuestra Nao,
que orgullosamente lucimos, nos distingue y que se
encuentra físicamente en la toldilla de la Nao, así
como en papelería, poleras, pines, etc.

Como es conocido, los escudos de armas o
blasones fueron creados en la edad media
como una forma de distinguir a los caballeros
que, cubiertos con armaduras en sus justas y
torneos y también en las batallas no eran
identificables. Posteriormente dichos escudos
se transformaron en reconocimientos
territoriales, de agrupaciones, de linajes
familiares, etc. y que fueron transmitiéndose a
sus descendientes.
Dichos escudos tienen diversas formas, según
los países que representaban, pero todos ellos
se ajustan a formas geométricas y divisiones
en su interior, llamado cuarteles, además de
estampar en ellos figuras y colores diversos
que con el tiempo se estandarizaron.

La disciplina que describe, estudia y explica el
significado de imágenes y figuras, colores,
adornos, etc., es llamada HERÁLDICA y se
transformó en una manera de comunicar
ideas, principios, linajes familiares o
institucionales de los escudos de armas.

Los particulares nombres de los colores,
divisiones y ubicación en el escudo, figuras, así
como su significado, se mantienen inalterables
en el tiempo.
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A modo de ejemplo, los colores llamados
ESMALTES y METALES, describen ciertas
cualidades de ellos, teniendo nombres
característicos y siendo los principales:

COLORES:

• AZUR (azul), símbolo de justicia, obediencia,
lealtad y prudencia, con la obligación de
servicio y protección.

• GULES (rojo), Las cualidades que simboliza son:
fortaleza, alteza, ardid, valor, honor, osadía y
victoria.

• SINOPLE (verde), esperanza, la fe, amistad,
servicio y respeto.

• PÚRPURA (púrpura) se asocia con la realeza, la
nobleza, el lujo, el poder y la ambición

• SABLE (negro), pudor y como tal se lleva en los
escudos como símbolo de la modestia, la
discreción y la prudencia.

METALES:

ORO (amarillo), simboliza la nobleza, el esplendor,
la prosperidad, sabiduría, magnanimidad,
constancia, riqueza, poder y luz.

PLATA (blanco), símbolo de la pureza, fe y
obediencia

Si nos ajustamos al lenguaje HERÁLDICO,
podemos describir o “leer” nuestro ESCUDO o
Blasón de la siguiente forma:

"Blasón de perfil español, medio partido y
cortado, generando tres cuarteles o mesas de
espera.

En el cuartel diestro del jefe, (lado izquierdo del
observador), en plata en campo azur, un ancla
de cepo coronada por dos estrellas y en la
punta, dos remos de una pala en sotuer.

En el cuartel diestro de la punta, en plata sobre
campo de gules identificación del grupo

En el cuartel siniestro, en campo de plata, un
león rampante en gules, coronado, posado sobre
olas de mar y blandiendo en su diestra un
tridente azur

Como pieza honorable, en oro, una filiera
acordonada".

Basado en el simbolismo de las figuras, sus
esmaltes, metales y texto, podemos extraer el
profundo significado de tan interesante blasón,
en el que se plasma los ideales, principios,
fundamentos y valores que guían a nuestra
Cofradía en general y a la Nao Santiago en
particular.

En primer lugar, se destaca que los esmaltes
utilizados en el blasón, AZUR, PLATA y GULES,
corresponden a los colores de nuestra identidad
patria, esmaltes estampados en nuestro escudo y
bandera, representando LEALTAD, OBEDIENCIA y
FORTALEZA.

SIMBOLISMO HERÁLDICO DEL BLASÓN 
DE LA NAO SANTIAGO

El CUARTEL DIESTRO DEL JEFE,
reseña nuestra Cofradía,
identificándonos con el mar y
el ancla de cepo, en particular,
simboliza la estabilidad e

identidad de cuerpo de la Hermandad de la
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Costa, así como la cohesión férrea de todos sus
integrantes, unidos en ideales comunes y protegidos
por las uñas del ancla que nos evita caer a la deriva.

Las dos estrellas que coronan el ancla representan
nuestros siete Hermanos Fundadores y el Octálogo
que guían a nuestra Cofradía, destacando la pureza,
unión, obediencia y grandeza de nuestra institución.

A su vez, los remos cruzados nos señalan el esfuerzo y
prudencia que cada Hermano debe hacer por
mantener los principios que nos guían, para hacer
carne el Octálogo que nos legaron los fundadores y la
lucha permanente por custodiar nuestros principios e
ideales.
El campo AZUR reafirma las cualidades de justicia,
obediencia y lealtad, con la obligación de servicio y
protección entre sus miembros.

En el CUARTEL DIESTRO DE LA
PUNTA, en plata sobre campo de
gules, identifica a la Cofradía y a la
Nao Santiago, así como la fecha de
fundación de nuestra Nao y de toda
la Hermandad de la Costa de Chile y

el mundo.

Por su lado, el metal de las letras simboliza la
obediencia hacia los principios y fundamentos de
nuestra Cofradía y de la Nao Santiago en particular.

El esmalte gules nos señala el honor de pertenencia, el
valor y fortaleza con que debemos defender nuestro
bajel de las tormentas y vientos huracanados.

En el CUARTEL SINIESTRO, el león
rampante en gules, representa a
cada uno de los Hermanos de la Nao
Santiago que, con el espíritu
guerrero de fieros piratas,
defenderemos los principios,
objetivos e ideales de la Cofradía y
de nuestra Nao, con sabiduría,
lealtad, dignidad, justicia y coraje, a
pesar de las dificultades que puedan
surgir por tempestades o vendavales

que nos afecten, siempre vigilantes con la majestad y
fiereza que nos otorga el tridente y el espíritu
embravecido que nos conceden las ondas marinas.

La FILIERA ACORDONADA EN
ORO, que envuelve y protege
nuestro blasón, ratifica la unión
férrea, basada en el amor al
mar, la amistad y el respeto de
cada uno de los tripulantes de

la Nao Santiago, en mantener y proteger
nuestros ideales.

En resumen, el Escudo de la NAO SANTIAGO, LA
FUNDADORA, transmite y representa los
siguientes

PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y 
VALORES:

COMO GRUPO

• La esperanza
• La seguridad
• La constancia
• La estabilidad

LAS CUALIDADES DE:

• Justicia
• Obediencia
• Prudencia
• Lealtad
• Con la obligación de

servicio y protección.

CON RESPECTO A 
LA HERMANDAD Y 

A LA NAO

• La pureza
• La obediencia
• La unión
• El valor
• El honor

Todo esto nos debe
conducir a la unión
férrea del grupo,
manteniendo la
estabilidad e
identidad de la
Cofradía, con respeto
irrestricto a nuestro
Octálogo.

TEXTO PREPARADO EN CONJUNTO CON EL CREADOR DEL
ESCUDO DE LA NAO SANTIAGO, EL CAPITÁN EUZKARO.



25

OBRAS QUE PERDURAN Y TRASCIENDEN

No son pocas las obras de hermanos de la Nao Santiago que perduran hasta hoy y que han sido
trascendentales en el desarrollo de la Hermandad de la Costa. A continuación, consignaremos algunas
de ellas.

El 7 de noviembre de 1951, a pocos meses de
fundarse la Nao Santiago, el Hermano Anselmo
Hammer, inspirado humanista, filántropo y
políglota, lanzó en una de las primeras
reuniones, llamadas Zafarranchos, en el Centro
Español de Santiago, una declaración de
principios, respeto, amistad y amor,
comprendida en un Octálogo de inspiración
netamente marinera. Este Octálogo constituye
un ideal filosófico de vida que en síntesis
establece: respeto, amistad, hospitalidad,
fraternidad, modestia, generosidad, tolerancia y
amor al mar.

Se determinó que el Octálogo debería ser
aceptado por todos los Hermanos de la Costa
del mundo, en solemne juramento al ingresar a
la Hermandad.

En diciembre de 1952, en los inicios de la
Hermandad de la Costa, el Hermano
Salvador Reyes Figueroa, mientras
desempeñaba cometidos diplomáticos en la
ciudad de Londres, Inglaterra, encontró la
inspiración para crear un poema que se
denominó Oración al Mar.

Una versión resumida se lee y repite por
toda la tripulación de las Naos de la
Hermandad de la Costa, al término de los
zafarranchos, para hacer carne la renovación
permanente de la promesa que cada
Hermano formula al Mar Soberano de
consagrar sus mejores momentos y
obedecer su constante lección de belleza y
libertad.

Oración al Mar

Octálogo
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Himno “Velas Blancas”

El himno “Velas Blancas", marcha compuesta en
1979 por el Hno. Walter Platz, de la Nao de Santiago,
conocida como Himno Tradicional de la Hermandad
de la Costa, ha sido adoptada por su Nao madre
como oficial y es cantada por todas las almas que se
hallen en sus cubiertas al término de los
zafarranchos y bucanes.

En 1983, la Comandancia en Jefe de la
Primera Zona Naval dispuso que el himno
Velas Blancas fuera incorporado al
repertorio de las dos Bandas musicales de
su jurisdicción, lo que comunicó al Capitán
de la Nao Madre mediante nota fechada
el 21 de julio de 1983.
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La Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer, de la
Nao Santiago de la Hermandad de la Costa de
Chile, por iniciativa del Hno. Raúl SKEEPER
Sitnisky, fue creada el 4 de noviembre de 1992
con el fin de:

• Organizar y dar lugar a la formación y
capacitación de los deportes náuticos

• Difundir las enseñanzas de tales deportes, su
fomento y práctica entre las personas,
particularmente en la juventud

• Fomentar el espíritu de hermandad, amistad
y sana competencia entre los cultores de los
deportes náuticos que se forman bajo su
amparo.

La Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer está
acreditada por la Armada de Chile, desde el Año
1997, para impartir cursos y tomar exámenes
teóricos y prácticos conducentes a la obtención
de la licencia de Patrón Deportivo de Bahía.

El Santiaguillo, boletín oficial de la Nao Santiago,
comenzó a circular en marzo de 1993, editado
por el hermano Luis FALCONE DI MARE Verdi ,
quien lo hace en forma manuscrita, insertando
en el extremo superior derecho una imagen de
la carabela Santiaguillo.

Resulta encomiable el trabajo del primer editor,
que, de su puño y letra, daba vida a cada uno de
los ejemplares que recibían los hermanos, como
piezas únicas y artesanales.

Ya cumplió 28 años y supera las 250 ediciones,
con un formato y contenido que recoge la
historia de la Nao Santiago y la difunde por el
ciberespacio.

Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer

El Santiaguillo
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El año 2006, el Hermano René EUZKARO Olhaberry
se adjudica el concurso convocado por la Nao
Santiago para el diseño de un distintivo propio, que
sus tripulantes adopten como suyo y que transmita,
descriptivamente, la esencia de la Hermandad de la
Costa y de nuestra propia Nao.

El escudo o blasón ganador es el que hoy identifica a
nuestra Nao, que orgullosamente lucimos y nos
distingue con una imagen corporativa fuerte y llena
de simbolismo, que está llamada a perdurar y a
trascender.

Manual del Condestable

Escudo de la Nao Santiago
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Zafarrancho de la Fraternidad

La Nao Santiago es parte importante de la organización del denominado “Zafarrancho de la
Fraternidad”, actividad que ha ido creciendo y posicionándose como una tradición compartida
entre Naos.

Para indagar sobre su origen, recurrimos a uno de los actores de su reactivación, el actual
Capitán de la Nao Santiago, hermano René EUZKARO Olhaberry. Este es el resultado de la
comunicación:

“Hace muchos años, las Naos Santiago y Valparaíso efectuaban un Zafarrancho en conjunto,
que se realizaba en Curacaví, por ser esta una caleta equidistante entre ambas Naos, en el
Hotel Inglés de esa caleta, donde los Hermanos que acudían a esta cita, disfrutaban de unas
calduas empanadas, unas abundantes cazuelas de gallina y de la rica chicha de Curacaví.

Por razones aún desconocidas, estos Zafarranchos se dejaron de realizar. Esta historia me la
contó en el año 1999, el Hermano Mayor Raúl “Skipper” Sitsniky, hoy en el Mar de la
Eternidad.

Yo siempre he creído y así lo he hecho, que las cosas buenas se pueden y se deben imitar.

En el año 2002, concurrí al Zafarrancho del 50 Aniversario de la Nao Valparaíso, el cual se
realizó los días 2 y 3 de febrero de ese año.

El Capitán de la Nao Valparaíso era el hermano Luis “Delfín” Montenegro, hoy en el ME. Fue
un muy buen Zafarrancho en que el CN Nicolás “Septentrión” Simunovic de la Nao Santiago, su
Oficialidad y Hermanos que lo acompañábamos recibimos muy cálidas atenciones de los
Hermanos de la Nao Valparaíso.

Y fue en el almuerzo que se realizó en el Cura Nurin, que al calor de esa gran fraternidad que
se respiraba en ese momento, se me ocurrió plantearle al Capitán Luis “Delfin” Montenegro
de la Nao Valparaíso, por qué no realizábamos un Zafarrancho de la Fraternidad en conjunto,
las Naos Valparaíso y Santiago, a lo que accedió de muy buenas ganas.
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El 20 de abril del 2002, Yo asumí como Capitán de la Nao Santiago y entonces le di mayor impulso
a esta idea, y en junio concurrí a Valparaíso a reunirme con el Capitán Delfin, en su oficina que
estaba en el sector del puerto, oportunidad en que delineamos la programación de este 1er
Zafarrancho de la Fraternidad, el cual se llevó acabo en agosto de ese mismo año, los días 15-16 y
17.

En la revista “Abordajes” de Octubre del 2002, se mencionó lo siguiente: “Como hace muchos
años se hacía, las Naos Valparaíso y Santiago volvieron a organizar en conjunto un Zafarrancho,
con responsabilidades compartidas.

Este encuentro se denominó de la Fraternidad y transcurrió parte en Santiago y parte en
Valparaíso, a continuación de la Asamblea de Capitanes.

Cena en Santiago en la guarida, al día siguiente visita al Museo Naval en Valparaíso, almuerzo en
la costanera de Viña del Mar a Concón y Zafarrancho de cierre y combate en el casino de la
Guarnición Naval de Santiago.”

Recuerdo que fue un Zafarrancho de mucha alegría y fraternidad, aunque algo cansador con tanto
viaje entre Valparaíso y Santiago.

Por este motivo, decidimos que el 2003 este Zafarrancho se hiciera completo en Valparaíso y ese
año asumió como Capitán de la Nao Valparaíso el hermano Rolando “Cástor” Fuentes.

Lo ocurrido en ese Zafarrancho de la Fraternidad, realizado en agosto del 2003, se menciona en la
revista “Viento a un largo” del 2004, como sigue: “El Zafarrancho de la Fraternidad con la Nao
Santiago, realizado en agosto de 2003, que fueron tres días de cultura patrimonial de humanidad
de este viejo puerto, el jolgorio de encontrarse con amigos, el deber de recordar a nuestros
Hermanos cuyas cenizas han sido esparcidas en nuestro piratario submarino de la rada de Recreo,
combates en cubierta y con los cubiertos, asalto al Galeón de El Dublinés.

Grato fue contar con la presencia de nuestro Capitán Nacional Don Titi y distinguidos Capitanes y
Oficiales de otras Naos. En esa oportunidad con Euzkaro, Capitán de la Nao Santiago, acordamos
que este Zafarrancho de la Fraternidad se realizará alternadamente en Valparaíso y Santiago”

Y es así como se ha venido realizando este Zafarrancho año tras año, (con algunas interrupciones)
y al cual se han ido incorporando otras Naos de la Zona Central, como han sido las Naos
Coquimbo-La Serena, Quintero, San Antonio y últimamente Algarrobo y Guanaqueros.

Esperemos que este Zafarrancho se mantenga en el tiempo y que no se vea afectado por mares
turbulentos o vientos huracanados, con los que de repente se pueda ver enfrentado y su
organización siga siendo al menos con una participación tripartita de las Naos originales, para que
exista la mayor participación de Hermanos, de manera que contribuya cada vez más a una mayor
fraternidad entre ellos.”
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Bucanes temáticos estivales
Una de las actividades que se ha hecho tradicional en nuestra Nao, en la época de vacaciones de
verano, es la relativa a los bucanes temáticos o internacionales, preparados por los hermanos cuyos
ancestros provienen de una misma caleta. Así, cada semana de enero y febrero, este bajel mantiene
abierto su portalón y recibe a hermanos de todo el litoral que pasan por estos lares, a quienes agasaja
con condumios de lejanas tierras o épocas, como los bucanes español, italiano, germano, francés,
chileno, pirata, guachaca, etc. He aquí algunas gráficas.

HASTA EL PROXIMO NÚMERO!!!   PERMITIDA LA DIFUSIÓN DE SU CONTENIDO, CITANDO ESTA FUENTE


