
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL 204 AÑOS COMBATE 

CAPTURA FRAGATA   REINA MARIA 

ISABEL 

REVISTA 

ANDANADA 
–3

0
 D

E
 O

C
T

U
B

R
E

 2
0

2
2

N° 26 - OCTUBRE DE 2022 
Publicada bajo la Singladura del CAPITÁN  

GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ GUTIERREZ 

Singladura 2021 -2023 

Editor: Gersom “Hacker” Muñoz 

Email: revistaandanada@gmail.com 

Boletín Oficial de la Nao de La Alegría 

Talcahuano Hermandad de la Costa 
 OCTÁLOGO 

 Nuestro Capitán 

 Palabras del Capitán 

 Inicios Conmemoración 

 Desfile Cívico-Militar 

 Discurso en Desfile 

 Coctel Post Desfile 

 Poema Capitán Black 

 Zafarrancho de Combate 

 Trazado de Rumbo 

 Trazado de Rumbo 

 Premio CN a Capitán Black 

 Minuto Marinero 

 Relato Histórico CN Chispa 

 Asalto Pirata al Huáscar 

 Asado Campestre Isla Quiriquina 

 “Cholgazo” y Despedida 

 Rincón Literario 

 Libro de Visitas 

 ORACIÓN AL MAR 

 

 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº26 Edición Especial, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

 

OCTALOGO 

 

 

 

 

 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº26 Edición Especial, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  
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GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ GUTIERREZ 

             CAPITÁN NAO TALCAHUANO 

 
 
 

ACRÓSTICO/POEMA 
 
AL CAPITAN IGNOMINATUS 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano  16.11.2021 

Inminente es el combate que se aproxima 

Galeón enemigo el vigía desde lo alto alerta 

Navegan raudo al que se avecina y a luchar llaman 

Ordena el Capitán “Zafarrancho en la cubierta” 

Manda a sus artilleros cañonear a discreción 

Inflamados en pólvora y fuego los tubos braman 

Nunca se ha visto un combate más violento 

Alhajas, oro y armas es el botín sangriento 

Tiemblan otros piratas al oírlo con emoción 

Unos dirán que esta épica hazaña es increíble 

Sólo pudo ser  de “GERHARD El Alemán Terrible”. 
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 PALABRAS DEL CAPITÁN “IGNOMINATUS”  
 
Quiero, en el contexto del gran Zafarrancho emblemático de la Nao Talcahuano, donde la 

Hermandad de Costa rindió homenaje el 28 de octubre de 2022, en la Plaza “Arturo Prat” de Talcahuano, 
al primer hecho de armas de nuestra Escuadra Nacional, ocurrido hace 204 años, agradecer la presencia, 
que dio el realce que se merecía este homenaje, de las más altas autoridades Navales, Militares y de la 
Municipalidad de Talcahuano, además de nuestro Capitán Nacional, Capitanes de Naos de Chile y 
Argentina, Oficiales Nacionales, Hermanos del Consejo de los XV, Hermanos de diferentes Naos de Chile, 
Uruguay, Argentina y por supuesto a mis queridos Hermanos y Tripulación Menor de la Nao de la Alegría; 
la Nao de Talcahuano.  

 
Era un día de intensa lluvia, por lo que los colegios considerados para el desfile no participaron. 

En cambio, después de la participación de las Fuerzas Militares, Navales y de Carabineros, un 
destacamento de la Hermandad de la Costa, con su Capitán Nacional y el Capitán de la Nao Talcahuano 
al frente, desfilaron orgullosos luciendo su pañoleta con la tenida de protocolo. La lluvia y el viento 
reinante no amilanó a este destacamento de Hermanos de la Costa, que con sus vestimentas totalmente 
mojadas rindieron honores al Almirante Blanco Encalada y Autoridades presentes, demostrando los 
grandes valores patrióticos que poseemos como Cofradía.  

 
Posterior al Homenaje en la Plaza “Arturo Prat” de Talcahuano, nos dirigimos a nuestra Guarida 

“La Chorera” para disfrutar de un Cóctel, con las Autoridades que participaron.  
 
En la noche, en el Club Naval de Campo “Tumbes” realizamos el Zafarrancho “Captura de la 

Fragata Reina María Isabel”, en tenida de combate, con la participación de casi 110 personas, entre 
Cautivas y Hermanos de diferentes Naos de Chile y el Extranjero, en el que disfrutamos de una sana 
alegría, siguiendo el marco protocolar de nuestras OO y PP. En la ocasión, el Capitán Nacional destacó a 
nuestro Hermano “Capitán Black” por su espíritu fraterno y sus aportes literarios permanentes a la 
Cofradía, premiándolo con un regalo de la Capitanía Nacional.  

 
Al término de la parte protocolar del Zafarrancho, en el que tuvimos hasta Mariachis incluidos, 

disfrutamos de un baile con nuestras cautivas, agradables tertulias y bar abierto hasta la madrugada.  
 
Las celebraciones continuaron al día siguiente, con una visita a la Reliquia Histórica “Huáscar”, 

donde fuimos recibidos por el JEM II ZN subrogante, quien monitoreó la visita y donde nos empapamos 
de patriotismo, admirando la hazaña de Arturo Prat y sus valientes.  

 
Al término, nos esperaba el Trasbordador en el Molo 500, al interior de la Base Naval, que nos 

transportó a la Isla Quiriquina, donde disfrutamos con nuestras cautivas de un asado campestre en el 
excelente Quincho que posee la Escuela de Grumetes. A nuestro retorno, a bordo de Trasbordador, recitamos 
la “Oración al Mar” en la cubierta de este, siendo un momento muy emotivo y además especialmente 
distinto, pues fue realizado a bordo de una nave, rodeados de mar.  

 
El domingo fue una grata reunión almuerzo, que duró toda la tarde, también con cautivas, en la 

Guarida “La Chorera”, donde todos los Hermanos participantes, fueron agasajados entre otros, con 
productos marinos de la zona.  
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Con este último evento se dio por finalizado el Gran Zafarrancho Emblemático, en homenaje al 
primer hecho de armas de nuestra Escuadra Nacional, organizado por la Nao Talcahuano, con el gran 
apoyo de la Comandancia en Jefe de la II Zona Naval y que prestigia a nuestra gran Cofradía, la 
Hermandad de la Costa de Chile, resaltando y promoviendo los valores patrios que siempre han unido a los 
chilenos.  

 
Como corolario, deseo agradecer en forma especial a mis queridos Hermanos y Tripulación Menor 

de la NAO Talcahuano, que entregaron todo, para que este Zafarrancho Emblemático resultara un éxito. 
No deseo nombrar a cada uno en particular, resaltando su gran desempeño, pues se me podría quedar 
alguien fuera de la lista. Las grandes acciones son realizadas con la totalidad y esfuerzo de todos los 
integrantes de un grupo, apoyándose unos a otros para obtener el resultado esperado, que en este caso, fue 
espectacular lo realizado por ustedes; la Señera Nao Talcahuano.  

 
Un gran abrazo a todos.  

 

 
Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 

Capitán de la NAO Talcahuano 
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INICIOS DE LA CONMEMORACION 
 

A fines de la década de los setenta, la Nao Talcahuano al mando de su Capitán Roberto Vega 
Blanco, en un afán histórico, se auto impone la misión de iniciar la celebración en nuestro puerto, del 
primer hecho de armas de la Armada de Chile. 

 
En Talcahuano ya existía una hermosa Plazoleta la cual rendía un homenaje a los bravos marinos 

que dieron brillo a la historia naval. Comenzó entonces la tarea de buscar los antecedentes necesarios para 
solicitar la autorización correspondiente al Alcalde de Talcahuano de la época Sr. Fernando Carrasco 
Herrera. Contando con la venia del Sr. Alcalde, y de las más altas autoridades navales de la época, se dio 
comienzo a los homenajes de la Nao de Talcahuano, perteneciente a la Hermandad de la Costa de Chile, a 
esta efeméride nacional. 

 
El 28 de Octubre de 1980, a las 18:00 horas, se realizó la primera ceremonia denominada 

Zafarrancho Captura Fragata Española Reina María Isabel, a cargo de la Nao Talcahuano, siendo 
acompañados por representantes de la Armada y de la Municipalidad de Talcahuano. 

 
Con el transcurso de los años, se amplió a una ceremonia cívico militar, cuya principal actividad es 

un desfile de honor en homenaje al hecho histórico, en el cual han participado año tras año destacamentos 
de la Armada de Chile, Ejercito de Chile, Carabineros de Chile, Bomberos de Talcahuano, Colegios de 
Talcahuano y Concepción y toda la comunidad del Puerto, transformándose en un hito de memoria 
histórica. 

 
La plazoleta María Isabel ubicada en la calle principal del puerto, Blanco Encalada, este espacio 

urbano lleva su nombre en homenaje a la fragata española “María Isabel”, capturada en octubre de 1818 
por los navíos chilenos “San Martín” y “Lautaro”, tras el Combate Naval de Talcahuano. Esta lucha, en 
pos de la independencia, fue dirigida precisamente por Manuel Blanco Encalada, en la primera acción de 
armas que realizó Chile. 
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La plazoleta cuenta con un obelisco, monumento público, construido durante la administración 
alcaldicia de Don Luis Macera Dellarossa entre los años 1954 y 1960, su ubicación original estaba frente 
al coliseo monumental "La Tortuga", con el tiempo fue trasladado a su ubicación actual, este monumento 
cuenta con una placa recordatoria donada por la Nao Talcahuano, que conmemora la captura de la fragata 
española “Reina María Isabel” el 28 de octubre de 1818. 

 
Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, la plazoleta quedó devastada al recibir de lleno la 

embestida del tsunami que asoló la costa. Se reconstruyó como un espacio de recreación, y en la actualidad 
se encuentra siendo remodelada y en un proceso de recuperación del borde costero, con áreas de paseo y 
recreacional en toda su extensión 

 
 
Manuel  “Acollador” Echaiz 
Condestable Nao Talcahuano 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Desfile Cívico – Militar Conmemoración 204 Aniversario de la Captura 
de la Fragata Reina María Isabel   (Fuente http://www.armada.cl) 

El acto conmemorativo concluyó con el desfile del destacamento de honor, integrado por efectivos 
del Ejército, Armada y Carabineros. Seguido por el paso de los integrantes de la Hermandad de Costa, 
quienes rindieron homenaje a los héroes navales. 

Talcahuano. En la Plaza de Armas de Talcahuano tuvo lugar la ceremonia cívico militar con la cual la 
Armada de Chile, la comunidad de Talcahuano y los integrantes de la Hermandad de la Costa 
conmemoraron el 204º aniversario de la captura de la fragata española “Reina María Isabel”. 

Este histórico hecho registrado el 28 de octubre de 1818, en la bahía de Concepción, que fue un 
paso importante en el proceso independentista nacional, es recordado como la primera acción de combate 
de la Escuadra Nacional, creada pocos meses antes por Bernardo O’Higgins, la que junto a un contingente 
de Soldados Infantes de Marina capturaron al navío español y a cinco de los once buques de transporte 
que integraban en convoy realistas. 

 
Durante el desarrollo de la ceremonia, la que fue presidida por el Comandante en Jefe de la Segunda 

Zona Naval, Contraalmirante Jorge Parga, junto al alcalde subrogante de Talcahuano, Alexis Silva, los 
representantes de la Hermandad de la Costa NAO Talcahuano, Fuerzas Armadas y Orden, depositaron 
ofrendas florales en memoria del Vicealmirante Manuel Blanco Encalada, quien fuera el primer 
Comandante en Jefe de la Escuadra Nacional y el primer Presidente de Chile. 

 
El Comandante de la Fragata “Almirante Blanco Encalada”, Capitán de Fragata Christian 

Reischel, quien dio lectura al discurso conmemorativo, destacó que los valores instituciones están 
completamente ligados a esta hazaña. “El deber, que es la obligación moral de cumplir con los principios. 
La lealtad, íntimamente ligada a la confianza mutua de una dotación. La integridad, que es la 
combinación de la moral, rectitud y honradez en la conducta y comportamiento personal. El honor, que es 
el valor que nos hace merecedores de la consideración, confianza y respeto de los demás. La valentía, que 
es la determinación para enfrentar circunstancias arriesgadas o difíciles venciendo el temor. Y el 
patriotismo, que es tributar a la Patria sin considerar los sacrificios que por ella sea necesario hacer”. 

 
Asimismo agregó que tanto los héroes del Combate de Talcahuano, como muchos otros han legado 

a Chile una hermosa tradición, “todos ellos formaron la base fundamental de la vida de los chilenos. En 
los días de paz veneremos sus recuerdos, imitando sus ejemplos de heroísmo e inspirándose en estos 
sacrificios es como debe amarse a la Patria (…). Talcahuano y la Armada se unieron hace 204 años para 
iniciar y consolidar la historia del país”, indicó. 

 
El alcalde subrogante Alexis Silva, como el Capitán de la NAO Talcahuano de la Hermandad de 

Costa, Gerhard Schweinitz, también rememoraron los hechos históricos que tuvieron lugar en las costas de 
la comuna y destacaron la estrecha relación que existe entre la institución naval y la ciudadanía del puerto. 

El acto conmemorativo concluyó con el desfile del destacamento de honor, integrado por efectivos 
del Ejército, Armada y Carabineros. Seguido por el paso de los integrantes de la Hermandad de Costa, 
quienes rindieron homenaje a los héroes navales. 
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DISCURSO EN DESFILE CIVICO-MILITAR, TALCAHUANO 
204 años de la Captura de la Fragata española "Reina María Isabel", el 28 de 
octubre de 1818 (Capitán Ignominatus) 
 
 

 
 

Al conocerse en España las noticias de Chile, que informaban sobre el triunfo en la Batalla de 
Maipú, el 05 de abril de 1818, y el establecimiento de un Gobierno separatista, el Rey Fernando VII, 
ordenó la organización de una expedición marítima que llevaría refuerzos a las fuerzas realistas que se 
mantenían en la zona sur de Chile. De esta manera, el 21 de mayo de 1818, zarpó desde Cádiz un convoy 
de 11 transportes escoltados por la fragata "Reina María Isabel", que conducía una fuerza expedicionaria 
de más de 2.000 soldados destinada a poner término al movimiento emancipador chileno. 

 
Durante la travesía en el Atlántico, se amotinó la tripulación de una de las naves de transporte, 

que tomó el control de la nave, haciéndola recalar el 16 de agosto en Buenos Aires, con la novedad de esta 
grave amenaza sobre Chile, obteniéndose información de un probable desembarco en el Sur de Chile, 
Talcahuano. 

 
El Ministro chileno en Argentina despachó urgentemente un emisario a Santiago, quien entregó 

esta información al Gobierno chileno nueve días después. 
 
Recibida la anterior información en Chile, las autoridades de gobierno apresuraron los trabajos de 

alistamiento de las naves de la “Primera Escuadra Nacional”, con el objetivo de que éstas zarparan a la 
brevedad para interceptarlo e impedir el desembarco en el sur del país. 

 
La Primera Escuadra Nacional, fue puesta al mando del Capitán de Navío, Manuel Blanco 

Encalada. El 09 de octubre de 1818, a las 9.00 horas de la mañana, zarpó de Valparaíso la Primera 
Escuadra Nacional, integrada por: 

 Navío “San Martín”, (buque insignia) 

 Fragata “Lautaro” 

 Corbeta “Chacabuco” 

 Bergantín “Araucano”. 
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El Director Supremo, General Bernardo O’Higgins, su principal artífice, al despedirla desde lo alto 
del puerto, pronunció la célebre frase: “Tres barquichuelos despachados por la reina Isabel dieron a España 
el continente americano; estos cuatro barcos que acabamos de preparar le arrancarán su importante presa”. 
Dicha frase con el correr de los años se transformó en: “De esas cuatro tablas penden los destinos de 
América”. 

 
El 26 de octubre, a la cuadra de Talcahuano, el comandante Blanco Encalada comisionó al 

"Araucano", para reconocer el puerto y proceder posteriormente a un "rendez-vous" en la isla Santa María, 
donde al día siguiente fondeaban el "San Martín" y la "Lautaro", enarbolando pabellón español. Allí 
encontraron a la fragata ballenera inglesa "Shakespeare", cuyo capitán informó que la "Reina María Isabel" 
había pasado el 22 de octubre, rumbo a Talcahuano. Había dejado cinco hombres en la isla con 
instrucciones para los transportes. Estos tripulantes fueron engañados y llevados a bordo del "San Martín". 
Creyendo que se trataba de uno de los transportes, entregaron documentos de la "Reina María Isabel", entre 
los que se disponía un punto de reunión del convoy, en Talcahuano. Rápidamente, Blanco Encalada 
dispuso el zarpe a Talcahuano, sin haber reunido a la totalidad de su fuerza. 

 
El navío "San Martín" y la fragata "Lautaro" ingresaron por la boca grande a la bahía de 

Concepción el día 28. La fragata "Reina María Isabel" disparó un cañón de saludo mientras izaba una 
bandera roja al tope del palo mayor. El "San Martín" contestó el saludo e izó el pabellón inglés. 

 
La maniobra se repitió mientras se acercaban, pero se notaba que la fragata española sospechaba, 

porque el tercer cañonazo fue con munición de guerra. Entonces, las naves chilenas izaron el pabellón 
nacional y gobernaron decididamente sobre la fragata enemiga. 

 
El comandante español descargó su batería de estribor sobre el "San Martín" y considerándose en 

enorme desventaja, ordenó cortar los cables de las anclas para vararse en la costa. Su tripulación ocupó 
inmediatamente los botes para ganar tierra. 

 
Blanco Encalada ordenó al comandante del Navío “San Martín” fondear y romper el fuego. A la 

primera andanada, la fragata arrió el pabellón en señal de rendición. Acto seguido, el jefe chileno envió un 
grupo a tomar posesión de la nave y proceder de inmediato a desvararla. 

 
Por los prisioneros, el jefe chileno supo que en Concepción los españoles contaban con mil soldados 

veteranos y siete piezas de artillería, ante lo cual, dispuso el inmediato desembarco del mayor Guillermo 
Miller con 150 marineros y artilleros de marina para retardar al máximo el arribo de la artillería española 
al puerto. 

 
Ambas fuerzas iniciaron el combate en tierra 30 minutos después, apoyados por el fuego de artillería 

de la fragata enemiga, ya capturada, pero aún varada. La noche obligó a suspender el fuego de ambos 
bandos, más no los esfuerzos que se hacían a bordo para reflotar la presa. A las 2.00 de la madrugada, las 
fuerzas realistas trataron de abordar la nave, pero fueron rechazadas por la tropa embarcada. 

 
A la alborada del día 29, la infantería realista inició un tiroteo sobre la cubierta de la fragata y el 

fuerte de San Agustín comenzó a bombardear al "San Martín", mientras las embarcaciones trataban de 
zafar la nave española. Se entabló un largo duelo de artillería con dos piezas realistas, hasta que a las 11 
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de la mañana la "Reina María Isabel" flotó finalmente y salió junto al "San Martín" en pleno tiroteo, fuera 
del alcance de la artillería enemiga. La captura de la fragata "Reina María Isabel" costó a la Escuadra 
Nacional 27 muertos y 22 heridos. 

 
Se procedió a amarinar la presa y a las 3.00 de la tarde, el navío "San Martín" y las fragatas 

"Lautaro" y "Reina María Isabel", zarparon de la bahía de Concepción a la captura de los transportes 
españoles. Navegaron hasta la isla Santa María, donde arribaron el 31 de octubre a las 4.00 de la tarde, 
enarbolando nuevamente la bandera española. La intención era desplegarse convenientemente para apresar 
los transportes restantes de la expedición realista. Más tarde se unió la corbeta "Chacabuco", que había 
quedado rezagada durante la travesía inicial 

Los transportes españoles rezagados fueron recalando sucesivamente a la isla Santa María durante 
las dos semanas siguientes. Al ver la enseña de España flameando en los palos de nuestros buques, 
obedecían las señales de fondear a popa de la "Reina María Isabel". Un cañonazo del "San Martín" indicaba 
el momento para el cambio de pabellón y los transportes con los regimientos embarcados caían prisioneros 
uno tras otro. 

 
De las 11 naves que integraron el convoy español, sólo cuatro lograron arribar a su destino en El 

Callao. 
 
El 17 de noviembre a las 11.00 horas, la Escuadra chilena arribó a Valparaíso con todas sus presas. 

Habían zarpado 4 buques y regresaron 11 triunfantes naves. 
 
El gobierno chileno condecoró a los vencedores de esta acción con el derecho de usar un parche color 

verde mar con un tridente en su centro, orlado de palma y laurel, con esta leyenda: "Su primer ensayo dio 
a Chile el dominio del Pacífico". 

 
Por ley del 9 de diciembre de 1818, se dio a la Fragata "Reina María Isabel" el nombre de "O'Higgins" 

y otro acuerdo, del 14 del mismo mes, dio al director supremo el título de "Gran Mariscal", que el 29 de 
agosto de 1820 fue reemplazado por el de “Capitán General”. 

 
La interceptación del convoy español, la captura de la fragata “Reina María Isabel” y de la mayor 

parte de los transportes fue, por sus repercusiones un éxito estratégico de la mayor importancia para la 
causa patriota. En lo político y militar, España no pudo reforzar sus tropas que se defendían al sur de 
Concepción y fue incapaz de reconquistar Chile, como lo hiciera con tanta facilidad en 1813. En lo Naval, 
las fuerzas españolas perdieron el dominio del mar en el Pacífico sur y en el futuro no volverían a 
incursionar en este escenario; adoptando la estrategia de replegarse hacia su base en El Callao. 

 
Las tropas españolas todavía seguirían combatiendo, hasta la batalla final de Ayacucho en 1824 

y de Chiloé en 1826, donde fueron definitivamente desterrados de América. 
 
 

Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 
Capitán de la NAO Talcahuano 
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Coctel Post Desfile con Autoridades y Hermanos de la Costa 
 

Concluido el desfile, nos dirigimos a la guarida “La Chorera” de la Nao Talcahuano, donde se 
realizó recepción y Coctel junto a autoridades y hermanos de la costa presentes. 

 

 
 

 
 

Ocasión donde se vive la fraternidad y se “recibe al hermano que te visita”. Momento de relajo 
después de una gran ceremonia, la cual se vio afectada por una copiosa llovizna que cayó durante todo el 
acto y desfile cívico – militar, pero que no hizo decaer la actitud y el compromiso de llevar a cabo tan 
importante homenaje.  Durante el desarrollo de esta actividad, nuestro gran Capitán “Ignominatus” dio 
lectura al poema inspirado por tan solemne acto, aportado por gran literato hermano Ricardo “Capitán 
Black” Lama, que de la mano de su inmortal pluma, siempre se hace presente deleitando con sus magníficas 
creaciones, y esta ocasión no podía ser la excepción. A continuación, comparto sus sentidas palabras. 
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ZAFARRANCHO EMBLEMÁTICO CAPTURA FRAGATA REINA 
MARÍA ISABEL 

De la Pluma del Temido Capitán Black  

 
Siendo un aniversario conmemorativo de la Captura de la Fragata Reina María Isabel  

hecho de armas ocurrido el 28 octubre 1818, donde los marinos chilenos no dieron cuartel 
hasta abordar y aprisionar la Fragata española y se hicieron a la mar en el robado bajel 

desde el puerto de Talcahuano donde hoy se celebra esta gesta heroica y trascendente 
protagonizada por Manuel Blanco Encalada y un puñado de marinos osados y valientes 
que concita a los piratas de la Nao Talcahuano, y otras de  Chile y varios del extranjero 

con presencia de arriesgadas autoridades que se atreven a formar filas en nuestro avispero 
en programa que ha requerido de gran esfuerzo a Capitán y tripulantes por lo nutrido 
que se inicia con acto cívico militar, alocución patriótica, desfile y cóctel muy surtido 
para lo cual la Guarida La Chorera se ha preparado con esmero, esfuerzo y dedicación 

que lo amerita con creces esta singular celebración, esperada con ansias y devoción 
y continúa con Zafarrancho en Club Naval de Campo en Península Tumbes enclavado 

donde subirán a cubiertas capitanes y oficiales, por  avezados hermanos secundados 
y recibirán al Capitán Nacional  de la Cofradía y a los insignes y escogidos invitados 
y en tenida de combate se prodigarán abrazos y añoranzas de los combates realizados 
y cantarán, comerán, beberán y bailarán con sus esclavas en un evento no igualado. 

Los sobrevivientes, al día siguiente, al monitor Huáscar, Reliquia Histórica visitarán 
esa gesta heroica  donde murió el Capitán Arturo Prat Chacón, con fervor recordarán 
y luego en remolcador arribarán a la Isla Quiriquina Escuela de Grumetes a un asado 
con el Director de la Escuela ,anfitrión, y sin duda estará a todo trapo y muy libado, 
y finalizarán el Domingo con un Cholgazo en la Guarida La Chorera contemplado. 
Vendrán las despedidas y promesas de volvernos a encontrar, eso se los doy firmado.  
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ZAFARRANCHO ANIVERSARIO DEL COMBATE DE 
TALCAHUANO (Club Naval de Campo “Tumbes”, Las Canchas, Talcahuano). 
 

Puerto de Truenos, Talcahuano, a 28 días del mes de octubre de 2022 
 

Después de soportar una inclemente llovizna durante el desfile cívico militar del mediodía, llega el 
momento esperado por todos los participantes de la jornada conmemorativa organizada por la Nao Talcahuano. 
La citación del Capitán “Ignominatus” da partida a las 20:00 horas para los tripulantes de la Nao, con el fin 
de afinar los últimos detalles, así, nada queda al azar. El resto de los asistentes y las ilustres visitas, han sido 
citados a las 20:30 horas.  

 
Con casi toda la tripulación en las cubiertas, disfrutando del espacio de reunión y hermandad, se recibe 

el anuncio de que se encuentra próximo a arribar nuestro ilustre invitado, Comandante en Jefe de la Segunda 
Zona Naval, Contraalmirante Jorge Parga, secundado por el Capitán de Fragata Rodrigo Vargas, ambos 
acompañados de sus respectivas cautivas. Recibidas las buenas nuevas, nuestro tremendo capitán da la orden 
de cubrirse, y ordena al contramaestre formar a la tripulación para la dar la bienvenida y posterior presentación 
individual de cada pirata asistente. El fiero Capitán “Ignominatus” recibe al Contraalmirante, da una afectuosa 
bienvenida y procede a las presentaciones de los asistentes, iniciando como es debido con el Capitán Nacional 
Manuel “Chispa” Urzúa, el LTE Nacional Jaime “Ventura” Villarroel, los capitanes de naos nacionales e 
internacionales (Si queridos hermanos, fue un zafarrancho internacional), “Zapador” de San Antonio, 
“Diuquín” de Concepción, “Pulgón” de la Nao Victoria de Argentina y el coordinador del CXV “Pistolón”.  

 

    
 
 Luego comienzan las presentaciones de las tripulaciones presentes, donde cabe destacar que también se 
encontraba el Comisario Nacional “Vizcacha”, los CXV “Espartano”, “Trinquete” y “Simbad”, junto a los 
tripulantes que nos acompañaron procedentes de las Naos Copiapó-Caldera, Antofagasta, Huasco-Vallenar, 
Guanaqueros, San Antonio, Algarrobo, Quinteros, Valparaíso, Santiago, Quillón, Tomé-Dichato, Concepción, 
Castro, Coyhaique, Colonia de Uruguay, Victoria de Argentina y por supuesto, de la Nao anfitriona, 
Talcahuano. 
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 Terminada las presentaciones, se da inicio al cóctel preparado para agazajar a los presentes mientras los 
últimos detalles de la cena son afinados en la sala de máquinas. Aprovechando la oportunidad, todos los 
asistentes disfrutamos de muy gratos momentos de conversación y fraternidad. Debo destacar que todos 
necesitabamos una “reunión” de hermanos como se acostumbra hacer en nuestra amada cofradia, esto se dio 
porque días antes el gobierno dio termino a la normativa que limitaba los aforos, fijaba distancias minimas y 
obligaba al uso de mascarillas. Despues de años de restricciones y reuniones virtuales, sin miedo a equivocarme, 
este fue el primer zafarrancho de convocatoria masiva al que asistimos la gran mayoria de los presentes, y de 
manera conciente o inconciente, fue un espacio “liberador” de convivencia y expresión de afectos que sin duda 
marco una diferencia en la experiencia vivida por todos en estos días.  
 

     
 

El coctel, fue un momento alegre, de convivencia y relajo. Ya todos teníamos la satisfacción que la 
ceremonia del mediodía fue un éxito. Con el pecho inflado aun de ver como las autoridades comunales, y de 
fuerzas armadas participaron con nosotros, con la bandera pirata flameando al viento junto a nuestro emblema 
patrio, viendo como nuestro Capitán “Ignominatus” presentaba su discurso ante las inclemencias del clima donde 
las hojas impresas para tal efecto terminaron deterioradas al máximo, pero igual saco adelante la tarea, y donde 
finalmente los hermanos de la costa desfilaron a continuación de las fuerzas armadas y de orden. 

 
Una vez terminados los preparativos de la cena, el capitán da la orden de pasar al salón principal y llenar 

los calzos preparados y organizados. Primero quienes ocupan el puente de mando y luego el resto de la 
tripulación. 
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 Cuando la tripulación ya está distribuida en sus calzos, se da inicio al zafarrancho de combate. Como es 
la tradición, y estando el capitán nacional a bordo de las cubiertas de la nao, nuestro experimentado capitán 
“Ignominatus” entrega el mando de la navegación al capitán nacional “Chispa”, quien agradece el gesto, dedica 
sentidas palabras al capitán, y devuelve el sable de mando, respondiendo sabiamente que quien mejor conoce las 
aguas a navegar es quien lidera los destinos de la nao y que es mejor conocedor de las condiciones y rumbo a 
seguir al navegar. 
 

    
 

 Una vez que el aguerrido capitán “Ignominatus” vuelve a ser quien comanda la embarcación, da inicio 
a la ceremonia, ordena posición de abordaje y recita el Introito que marca el punto de inicio tradicional de todo 
zafarrancho. Luego de esto, designa a un hermano para dar lectura a nuestro sagrado Octalogo y vuelve a 
ordenar posición de abordaje. En esta oportunidad el honor recae en el hermano “Hacker” (este humilde servidor), 
quien a viva voz y de memoria recita nuestro emblema de principios, que además, como es la tradición en la Nao 
Talcahuano, es coreado por todos los tripulantes presentes, lo cual da una solemnidad a este momento que hace 
pensar y sentir que en todas las naos deberia ser esta la forma de proceder. 
 
 Terminado el ritual del octalogo, nuestro capitan ordena al piloto designado como responsable en esta 
ocasión (el hermano “Orca”) luego de cerrar el portalón, realizar las maniobras de zarpe, quien llama a la 
numerosa tripulación menor presente a participar de la maniobra, mientras los presentes entonan melodias ad-
hoc para su ejecución. 
 
 Todos los tripulantes menores regresan a sus calzos, y el capitán ordena a su LT “Camarón” dar cuenta 
del estado de la nave al momento de zarpar, quien relata las acciones realizadas previo al zarpe, junto a las 
provisiones, viveres y equipamiento cargado a bordo. Terminado el informe del LT, el capitan llama a mayordomo 
“Lobo de Mar” a dar cuenta de las menestras preparadas para deleitar a los presentes, quienes ya empiezan a 
salivar debido a los exquisitos manjares descritos. 
 
 Hay una breve pausa, mientras la sala de máquinas se encarga de ir sirviendo las menestras dispuestas 
para la cena, amenizada por orzas ordenadas al contramaestre para crear el ambiernte apropiado de jolgorio. En 
un punto previo de la ceremonia, abordó un destacado hermano, de gran trayectoria en la hermandad Ricardo 
Lama Toro, reconocido por todos los piratas como “El Temido Capitán Black”. Teniendo la caña, el capitán 
nacional “Chispa”, se levanta de su calzo, y se acerca a un improvisado podio, desde el cual procede a relatar las 
hazañas y aportes que nuestro VLM “Capitan Black” ha realizado siendo hermano de la costa, fundador de 
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varias naos y autor de numerosa literatura pirata para deleite de los hermanos e instrucción de la tripulación 
menor, intervención que concluye con un premio a su destacado y desinteresado aporte, el cual es entregado de 
manos del CN “Chispa” , luego de emotivas y gratificantes palabras. Acto seguido, el homenajeado hermano, 
expresa su sentir respecto de este gran reconicimiento.  
 
*Nota al Margen: El texto del relato de nuestro CN  en este homenaje, se encuentra inserto a continuacion en la revista 

 

    
 

 

 
 Luego de este sentido homenaje, se presenta en cubiertas un número musical a cargo de un grupo de 
mariachis, donde su voz principal es sospechosamente parecido, al muy participativo muchacho “Furioso” de 
nuestra nao Talcahuano. Después de interpretar un par de temas clásicos de la música mejicana, este comienza 
a interpretar y a imitar al artista Juan Gabriel, la voz no era muy parecida, pero se notaba que había alguna 
filiación en común. Casi llego a pensar que las grandes similitudes con el muchacho “Furioso” no eran 
coincidencia, y que si era el (aun mi duda persiste). 
 
 Motivado por la música, un tripulante de las cubiertas salta al escenario, pero la verdad por sus 
vestimentas, no me quedo claro si era el hermano “Bellaco” de la nao Quinteros, o el vocalista de Zúmbale Primo, 
pero interpreto un par de temas clásicos de la música mejicana, aunque la galería coreaba y pedía Zalo Reyes. 
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 Mientras el número musical era ejecutado, la tripulación degustaba las exquisitas menestras preparadas, 
y la verdad es que en este momento ocurrió una situación que era totalmente impensada para mí. Compartí mesa 
con el hermano “Sea Horse” a quien muchos conocen y reconocen como un amante de la cocina. Y tomen nota, 
nos ofreció su cena a mí y al hermano “Algarete”, porque no era capaz de comer más, y que ya no comería ese día. 
Yo no podía creer lo que escuchaba, así que tuve que inmortalizar el momento. Pero yo soy solo un ingeniero civil 
informático, y no diputado para conocer la técnica secreta de imprimir videos, así que no puedo compartir la 
entrevista con ustedes aquí. 
 
 Después de estos momentos de entretención, llegó una instancia más solemne, el Trazado de Rumbo, que 
como es habitual en este día, queda en manos del capitán, quien en esta ocasión realizo un sentido homenaje a 
quien fuera el hombre responsable de liderar las maniobras realizadas por las fuerzas chilenas para llevar a cabo 
la Captura de la Fragata Reina María Isabel, Don Manuel Blanco Encalada (relato inserto a continuación en 
la revista). 
 

 
 
 El zafarrancho sigue su curso luego de que el capitán retorna a su calzo, pero la verdad es que el trazado 
expuesto merecía ser destacado, así que solicito una pausa, pido la caña, y pido se realice una orza a 3 andanadas 
por el brillante trazado de rumbo. Lo cual es ejecutado por el contramaestre. Yo tuve invitados en mi guarida 
mientras se cumplía con las actividades programadas para la conmemoración en curso. Hasta que se retiraron de 
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mi guarida me decían “pide un orza para tu capitán &#$%& chupapi…”. La verdad, es que nunca he sido 
chupamedias de nuestro grande, magnifico, grandilocuente, espectacular, lindo capitancito, ito, ito, ito. Ja, ja, 
ja, bromas aparte, la verdad es que si merecía ser destacada su intervención, pero mi error fue pedir una orza en 
vez de un clavado de puñal. 
 
 A continuación el Contraalmirante Jorge Parga pide la caña y destaca la heroica gesta que es 
conmemorada y destaca el actuar de la Nao Talcahuano para dar el sitial de honor que este hecho de la historia 
se merece. 

 
 

 Luego de la gran y emotiva intervención del Contraalmirante Parga, se da paso al minuto marinero a 
cargo de nuestro cirujano barbero Richard “Periscopio” Huaiquicheo, quien realiza un relato relativo a lo que 
era en la época la fragata Reina María Isabel, por el cual y según lo ordena el capitán, se hace merecedor de un 
clavado de puñal. 
 

    
 
 Luego del gran minuto marinero, es llamado al escenario, el siempre dispuesto a compartir su arte en las 
cubiertas, hermano “Cantor”, quien tenía preparado un extenso recital de canciones, pero luego de interpretar 
un par de temas, es sacado a la antigua del escenario, con un bastón de gancho, lo agarraron del “cogote”, y lo 
mandaron a tomar calzo. Nadie lo sabía, pero el CN “Chispa” tenía preparada una intervención histórica 
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relativa al hecho de armas que dio origen a la gloriosa armada y que es el motivo de la conmoración de la cual 
dio origen a los festejos del día de hoy.  Así que el CN desde su calzo da curso a compartir su elaborada alocución 
de este hecho (que dicho sea de paso, también está inserta a continuación en la revista). Por la importancia de lo 
expuesto, el capitán “Ignominatus” ordena que se efectúe un clavado de puñal, lo cual es ejecutado por dos 
capitanes de naos presentes, “Zapador” y “Diuquin”. 
 

    
 
 Luego de esto, se da la caña a los capitanes de nao para expresar su percepción de lo vivido, ocasión que 
es aprovechada por los mismos, para realizar entrega de los tradicionales regalos. Después, se da la caña a los 
representantes de las distintas Naos que asistieron a las jornadas y que también expresaron y sentir, e hicieron 
entrega de variados presentes. 
 
 Se ordena posición de abordaje, y se da lectura a la oración al mar, privilegio que recae en el hermano 
“Periscopio”, cirujano barbero de la nao. Acto seguido, es llamado al puente de mando el piloto “Orca” quien 
ordena la participación de la tripulación para dar curso a las maniobras de recalada. Es entonces cuando nuestro 
capitán ordena chipe libre, inicia lo música bailable del DJ traído para tal efecto, bar libre, y que inicie la fiesta, 
la cual se extendió hasta una hora indeterminada. 
 
ORZA!!! 

 
Gersom “Hacker” Muñoz 

Rol 2710 
Editor “Pro Tempore” Andanada 
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Trazado de Rumbo realizado el año 2022 por el Capitán de la Nao 
Talcahuano, durante el Zafarrancho en homenaje a la Captura de la Fragata 
española Reina María Isabel  
 

 
 

El gran gestor, ejecutor y artífice de la victoria de la primera Escuadra Nacional, el 28 de octubre de 
1818, en el “Combate de Talcahuano”, donde se capturó la Fragata española “Reina María Isabel”, fue el 
Almirante Manuel Blanco Encalada. 

  
Expondré los hitos más importantes de este insigne marino, que siendo el Comandante en Jefe de la 

Primera Escuadra Nacional, en su primer hecho de armas dio a Chile el dominio del Pacífico.  
 
Su nombre completo era Manuel José Blanco y Calvo de Encalada.  
 
Nació en Buenos Aires, Argentina, el 21 de abril de 1790; hijo del español, Manuel Lorenzo Blanco 

Cicerón y de la chilena Mercedes Calvo de Encalada y Recabarren. Nacionalidad chilena, por su Madre.  
 
A los 12 años se fue a España y estudió en la Real Academia de Guardia Marinas de Cádiz, de donde 

egresó en 1807 como Alférez a los 17 años.  
 
Combatió en 1808 contra la Armada de Napoleón, para independizar España. Ese mismo año, fue 

trasbordado por España a la dotación naval del Callao en América.  
 
Aquí toma contacto con patriotas que le hablan de la Independencia de América con la cual simpatizó 

rápidamente, incorporándose al servicio de Chile, donde empezó una larguísima carrera, donde se destaca: 
  
Nombrado Capitán de Artillería del Ejército en 1808 por José Miguel Carrera, pues en Chile aún no 

existía la Marina.  
 
Combatió en la Batalla de Rancagua siendo prisionero y desterrado a Juan Fernández por Marcó del 

Pont donde estuvo 2 años y medio, siendo rescatado por el Bergantín Águila.  



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº26 Edición Especial, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

 

Combate en las Batallas de Cancha Rayada y Maipú en 1818, siendo ascendido a Teniente Coronel.  
 
En junio de 1818 es nombrado por O´Higgins Comandante General de Marina, dándole la misión de 

organizar la Escuadra Nacional y la Academia de Guardiamarinas (Escuela Naval) inaugurada el 04 de agosto.  
 
El 11 de agosto de 1818, el joven marino informaba a O´Higgins: “La escuadra está lista, socorrida de 

todo, aparejada, envergada, con aguada para seis meses adentro. No falta más que echarle víveres, gente, algunos 
cañones y echarla al mar. Su fuerza es tal que puede hacerse dueña del Pacífico y frustrar toda expedición 
ulterior de España. Puede tomar a Talcahuano, destruir al Callao y dar golpes de tanta importancia, que admiren 
a Europa y aseguren la libertad de América”.  

 
El 17 de septiembre 1818, Blanco Encalada con el grado de capitán de navío asumía el mando efectivo 

de la escuadra chilena. 
 
Se llena de Gloria y Honor el 28 de octubre de 1818 al interceptar, lograr la rendición y capturar la 

Fragata Española “Reina María Isabel” y varios transportes, en Talcahuano. Constituyéndose este en el primer 
triunfo y hecho de armas de la Escuadra Nacional.  

 
El 12 de diciembre 1818 entregó el mando de la escuadra a Lord Cochrane, recuperándolo en 1823. Se le 

daba a Cochrane el grado de vicealmirante y Blanco Encalada quedaba como el segundo jefe de la escuadra, 
siendo ascendido a contraalmirante a los 28 años de edad.  

 
Dirigió la campaña de Chiloé en 1823 en la que logró expulsar a los españoles del territorio nacional.  
 
En 1826 se crea el cargo de “Presidente de la República” en reemplazo de la figura de “Director Supremo”. 

El Congreso Nacional elije como primer Presidente de la República de Chile a Blanco Encalada.  
 
Fue General en Jefe de las Fuerzas chilenas en la Guerra contra la Confederación Perú Boliviana, en la 

primera campaña en 1834.  
 
Entre 1834 y 1863 fue diputado y senador en varias oportunidades. Fue Intendente por Valparaíso, 

Ministro de Gobierno integrando la comisión permanente y también Ministro de Relaciones Exteriores.  
 
Además, dos años después, en 1865 con motivo de la guerra naval contra España, ofreció sus servicios, 

en los que tuvo una activa participación.  
 
Más tarde fue ministro plenipotenciario ante el gobierno francés (Embajador) hasta 1868.  
 
A fines de 1868, se le encargó comandar las tropas chilenas que fueron al Perú a repatriar los restos de 

Bernardo O’Higgins.  
 
Sintetizando su trayectoria a grandes rasgos, participó en: La Independencia de España, la 

Independencia de Chile, la Independencia del Perú, la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la 
Guerra contra España; fue general de tierra con una graduación creada para él; tuvo en el mar el primer puesto, 
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como el primer comandante en jefe de la Escuadra chilena; fue senador, magistrado, general en jefe en 5 o 6 
ocasiones de su vida ligada íntimamente a la de la Nación; y presidente de la República.  

 
Y finalmente…. fue un héroe.  
 
Falleció en Santiago, el 5 de septiembre de 1876 a la edad de 86 años.  
 
Expondré un pequeño pasaje del discurso, que el 07 de septiembre de 1876, pronunciara el entonces 

capitán de corbeta Arturo Prat Chacón, (máximo Héroe de la República), en representación de la Armada, 
durante el oficio fúnebre del almirante Manuel Blanco Encalada:  

 
“Ayer no más, en 1818, Valparaíso se encontraba de fiesta, músicas marciales resonaban en sus calles, la 

Escuadra recién anclada vestía de gala y el cañón atronaba los espacios saludando al vencedor.  
 
Hoy la congoja y el pesar abaten a los hijos de esa heroica ciudad, negro crespón cubre las banderas de 

los buques de la armada y el eco lejano y acompasado del cañón indican que Valparaíso, como toda la República, 
se halla de duelo por la sensible pérdida del ilustre vencedor, vicealmirante de la escuadra don Manuel Blanco 
Encalada.  

 
La nación estaba sorprendida de su primera hazaña en el mar, cuyo primer ensayo, pudo decirse con 

propiedad, dio a Chile el dominio del Pacifico, y premió al jefe de su escuadra que entonces era sólo capitán de 
navío, con el empleo de contraalmirante.”  

 
El 8 de octubre de 1917, en solemne ceremonia se inauguraba en Valparaíso el monumento que la gratitud 

nacional erigiera para perpetuar la memoria del insigne marino. Cinco son los buques que han llevado su nombre 
en la Escuadra. Actualmente lo lleva con honor la Fragata “Almirante Blanco Encalada”.  

 
Su nombre es recordado además, en todas las ciudades de Chile, en calles, plazas y establecimientos 

educacionales.  
 
¡Honor y gloria para el primer Comandante en Jefe de la escuadra Chilena!  
 
 

GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ  
CAPITÁN DE LA NAO TALCAHUANO 
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RECONOCIMIENTO POR SUS HAZAÑAS 
 

Ricardo Lama Toro, abogado, nacido en Talcahuano un 10 de Abril de 1943, es muy conocido en la 
Hermandad de la Costa, a la que ingresa un 20 de Julio de 1983, ROL: 1729 y se le conoce como el Temido 
“Capitán Black”. 

 
 
En su trayectoria “Pirata” se destaca como un hombre de sólidos principios, una clara visión institucional 

y una vocación para adoctrinar a las nuevas generaciones. 
 
En dos oportunidades ocupa consecutivamente la capitanía de su Nao TALCAHUANO y su mando es 

reconocido como enérgico, progresista y coloca a su institución en un lugar relevante y de privilegio ante la 
civilidad y las autoridades. 

 
En sus Hazañas podemos contar que fue fundador de las Naos de Mulchén, Coronel y Tomé. Sus méritos 

son reconocidos a nivel nacional con las Condecoraciones Grilletes de Oro, Estrella de Oro, Ancla de Oro, Timón 
de Oro, Patente de Corso, Nominado Mejor Hermano de la singladura 1999 por la Nao Copiapó-Caldera, a nivel 
local como Gran Pirata por la Nao Tomé, Gran Hermano por la Nao Coronel, y a nivel internacional como 
Capitán de la Flota Atlántica. Recientemente fue designado Viejo Lobo de Mar por su Nao Talcahuano. 

 
Sus 20 poemas sobre el Mar ganan el 2º Premio Armada de Chile y muchos más de su prolífica obra 

poética y de cuentos que engolosinan a los piratas. 
 

Su dedicación a la Hermandad de la Costa lo vertió en escritos que en conjuntos se recopilaron como autor 
de los siguientes libros: 

 Poemas y Mar 

 Manual del Pirata 

 Luz del Faro 

 Abordaje Reflexivo sobre El Octálogo 

 La Piedra Angular de la Hermandad de la Costa 

 Presentación de la Hermandad de la Costa 

 Poesía y Mar y obra Bronces, todas obras de gran contenido filosófico institucional que han de servir de 
orientación, esclarecimiento y definición a quienes tengan el placer de recorrer sus páginas. 

 
 
En auto entrevista dijo “sólo aspiro a que mis enseñanzas sean semillas en fértil tierra pirata”. Linda Frase 

que demuestra su Humildad. 
 
El Temido “Capitán Black” en esta Singladura 2021-2023 de este CN generosamente ha compartido todas 

sus obras hechas de su propiedad intelectual con la Capitanía Nacional de Chile. 
 
Por méritos en su aporte a la WEB de Hermandad de la Costa ello ha permitido que se haya incluido en la 

WEB hermandaddelacosta.cl los textos completos de estos libros para su permanente presencia en cada 
Computador y celular, a disposición de todos los Hermanos internacionales. 
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Además la Capitanía Nacional recomendará a la Tripulación Menor de Muchachos especialmente en las 
Naos del Litoral en su etapa de Adoctrinamiento que esta sea de lectura obligatoria y también sugerir que sea 
leída por la mayoría de los Hermanos. 

 
La Capitanía Nacional dirigida actualmente por este Capitán Nacional junto a todos mis Oficiales 

Nacionales se permite instituir este Reconocimiento para el Hermano Temido “Capitán Black” en este momento 
del Gran Zafarrancho Emblemático “Captura de la Fragata Reina María Isabel” de su Nao Talcahuano y frente 
a la gran cantidad de Hermanos, Autoridades y Cautivas le hacemos entrega personal de un presente en este 
momento. 

 
Muchas Gracias Hno. “Capitán Black” por tu entrega a la Cofradía, gracias por su aporte literario y en señal 

de todo lo expresado te doy en nombre de todos los Hermanos de la Costa de Chile un GRAN ABRAZO 
FRATERNO. 

 
 

Muchas gracias 
Hno. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 

CAPITAN NACIONAL 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

SINGLADURA 2021-2023 
 

Copiapó, 29 de Octubre de 2022 
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MINUTO MARINERO  
 
 Fragata "Reina María Isabel" (Nombrada así por María Isabel de Braganza, segunda esposa del rey Fernando 
VII)  
 

 Desplazamiento: 1220 toneladas.  

 Eslora: 49 m  

 Manga: 13 m  

 Calado: 3,86 m  

 Propulsión: a Vela con aparejo de 3 mástiles  

 Armamento: 50 cañones de 9 y 18 libras  

 Tripulación: 288 hombres (dato no corroborado y que podría ser inexacto)  
 

Fragata construida en el Astillero Kurochkin en el mar Báltico, para la Armada Imperial rusa. Botada 
al agua el 3 de julio de 1816, con el nombre de “Patricio” y construida de madera de abeto, o pino del Báltico.  

 
Comprada por el gobierno real español, en agosto de 1817, arribó al puerto de Cádiz en febrero de 1818.  
 
Ya en España, el Patricio, renombrado “Reina María Isabel”, fue alistado para efectuar un viaje al 

Callao, escoltando un convoy de 10 transportes con tropas destinadas a Chile y Perú. El mencionado convoy, 
zarpó de Cádiz el 21 de mayo de 1818.  

 
La Fragata contaba con lujosas comodidades que no tenían otros buques de la armada española, a su 

vez, estaba poderosamente armada con 50 cañones y apertrechada con todo lo necesario, lo que hacía de la nave 
una magnífica presa, de ser capturada.  

 
Una vez en Chile, la fragata Reina María Isabel, fue capturada en Talcahuano por el Capitán de Navío 

don Manuel Blanco Encalada, como ya sabemos.  
 
El 17 de noviembre de 1818, la fragata "Reina María Isabel" fondeaba en Valparaíso, junto a la 

Escuadra chilena y seis transportes españoles capturados.  
 
En diciembre de 1818, el senado de la República la denomina “O'Higgins” y es incorporada a la Primera 

Escuadra Nacional, participó en las dos campañas que la Escuadra chilena realizó contra el Perú, bloqueando 
El Callao.  

 
En 1923, el Director Supremo, General don Ramón Freire, dispone el cambio de nombre a, "María Isabel".  
 
En total la fragata, sirvió 8 años a la Armada de Chile, habiendo sido el buque insignia del almirante 

Cochrane, y persiguiendo barcos realistas hasta las costas de Acapulco.  
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Fue vendida en 1826 al Gobierno de Buenos Aires. La crónica indica que la nave ya estaba en malas 
condiciones pues la madera de construcción no fue la más adecuada, tenía vías de agua, el palo trinquete y el 
bauprés, estaban podridos en su base. Y la madera en general carcomida.  

 
Naufragó ese año en el Cabo de Hornos, mientras se dirigía a la Argentina. 
 

Richard “Periscopio” Huaiquicheo 
Cirujano Barbero Nao Talcahuano 
Zafarrancho CFRMI Octubre 2022 
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ALOCUCIÓN EN ZAFARRANCHO EMBLEMATICO NAO 
TALCAHUANO 
“CONMEMORACION 204 AÑOS DE LA CAPTURA FRAGATA ESPAÑOLA 
REINA MARÍA ISABEL” 
 
Valeroso Capitán Nao Talcahuano Hno. “Ignominatus” 
Capitanes de Nao de diferentes Naos del Biobío y de otras latitudes. 
Oficiales Nacionales LTN Hno. “Ventura” y Comisario Nacional Hno. “Vizcacha” 
Sr. Comandante en Jefe II Zona Naval Don Jorge Parga y distinguida esposa 
Sr. Asesor Guarnisional Base Naval Talcahuano Capitán de Fragata Don Rodrigo 
Vargas y distinguida esposa 
Estimados CXV 
Oficiales Zonales y de Servicio 
Hermanos todos y Tripulación Menor 
Amorosas Cautivas 
Amigos y Polizontes en General 
 

 
 

Para este Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile es motivo de profundo orgullo y 
satisfacción estar en esta aleta siendo parte de actos y celebraciones que hinchan mi corazón pirata. 

 
Hoy fuimos testigo de ese tipo de expresiones que sabemos le hacen bien a nuestro país. Un emotivo acto 

que rescata nuestra historia patria, un hecho ocurrido cuando aún éramos un embrión de república. Como 
Capitán Nacional uno de mis objetivos es el acercamiento de nuestra cofradía a la comunidad y el acto de hoy 
para conmemorar la captura de la Fragata Reina María Isabel cumple con aquello. 
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La Nao Talcahuano con su Valiente y Valeroso Capitán “Ignominatus” acompañado con sus Aguerridos 
Oficiales y Tripulación ha organizado una vez más este bello y patriótico acto cívico militar con participación 
masiva de la comunidad y también de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, para conmemorar 204 años de la 
captura de la fragata española Reina María Isabel, hecho acaecido en esta bahía de Talcahuano. 

 
Por su larga costa y proyección marítima, desde los inicios de la república fue para Chile fundamental 

obtener el dominio del mar. Si esto no se entendía, los mares desprotegidos se transformaban en factor de 
debilidad con la consiguiente amenaza externa. 

 
Fue inmediatamente después del triunfo de Maipú que nuestro naciente país, independiente de la Corona 

de España, debió asumir esta realidad. 
 

Nuestro emisario representante chileno en Buenos Aires nos informa al gobierno de la existencia de la 
flota española y su destino hacia las costas chilenas. Recibida esta información en Chile, se aceleró el 
alistamiento de cuatro buques para enfrentar a la flota española e impedir el desembarco de tropas desde ella. 
Se estaba constituyendo así la Primera Escuadra Nacional, la que operaría bajo el mando del Capitán de Navío 
Manuel Blanco Encalada e integrada por el navío “San Martín”, la Fragata “Lautaro”, la Corbeta “Chacabuco” 
y el Bergantín “Araucano”. 

 
El zarpe de esta fuerza naval se produjo en Valparaíso la mañana del 9 de octubre de 1818; teniendo 

como testigos a los habitantes del puerto que desde el amanecer contemplaban los últimos aprestos. El Director 
Supremo, General Bernardo O´Higgins, principal artífice de este hecho. 

 
Sobre el resultado de la expedición de la Primera Escuadra había múltiples opiniones. Muchos estaban 

dominados por el pesimismo argumentando que al haber a bordo tripulantes extranjeros, estos se sublevarían. 
Otros argumentaban que llevaría al fracaso la inexperiencia de las tripulaciones. Pero hubo dos que creyeron 
ciegamente en el éxito de esta primera incursión naval chilena, el director Supremo General Bernardo O´Higgins 
y su Ministro de Guerra y Marina don José Ignacio Zenteno. 

 
El Capitán de Navío Manuel Blanco Encalada se dirigió al sur con el fin de interceptar en la Isla Mocha 

al convoy español que se suponía acababa de pasar por el Cabo de Hornos, contando con la protección de la 
fragata María Isabel. Durante la travesía se fue entrenando a las tripulaciones para dejarlas lo mejor preparadas 
para el combate y así superar los inconvenientes de ser dirigidas por oficiales que casi no hablaban castellano. 

 
Después de informarse en la Isla Santa María de la presencia de la fragata española navegando con 

destino a Talcahuano, el Navío San Martín y el Lautaro entraron en esta bahía el 28 de octubre de 1818, 
encontrando al buque ibérico en el interior de ella. Tras comprender el comandante español su enorme desventaja 
frente a sus dos oponentes, hizo cortar los cables de las anclas para llevar a varar su buque, lo que efectivamente 
logró, lanzándose en botes los españoles hacia tierra. La Fragata Reina María Isabel fue abordada por los 
chilenos quienes, bajo un intenso tiroteo realista que se hacía desde tierra, hicieron los esfuerzos para desvarar 
al buque español tomado y así llevarlo lejos del alcance de la artillería enemiga que disparaba implacable desde 
tierra. Finalmente, el objetivo se logró y el buque que había protegido el convoy español fue puesto al servicio de 
la naciente Escuadra chilena. 
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Los transportes fueron apresados uno a uno en la isla Santa María, arribando a Valparaíso el 17 de 
noviembre la Primera Escuadra Nacional con todas sus presas. Habían zarpado desde Valparaíso cuatro buques 
y retornaron triunfante 11 naves. 

 
Bajo el concepto de proteger nuestro flanco marítimo fue que se creó la primera Escuadra Nacional. En 

un primer momento esto pasaba por proteger nuestras costas en Sudamérica, pero muy pronto el objetivo de 
poseer una fuerza naval fue derivando y tomando importancia también para la evidente proyección marítima 
que iba tomando nuestro país, a la polinesia y al continente blanco, la Antártica. 
 

Sin la claridad primigenia del Libertador, Capitán General don Bernardo O’Higgins, tal vez no se 
hubiera avanzado tan rápido en el dominio del mar y con esto en el asentamiento y confirmación de nuestra 
independencia de la Corona española. Sin aquella claridad del Libertador no se hubieran obtenido además los 
triunfos en la guerra contra la Confederación Perú Boliviana y tampoco en la Guerra del Pacífico, de importancia 
hasta nuestros días. 

 
O’Higgins marcó el camino seguido por tantos héroes y navegantes: Manuel Bulnes, Domingo Espiñeiro 

y otros en la vital toma de posesión del Estrecho de Magallanes, Arturo Prat con su sacrificio inspirador, Carlos 
Condell con su sagacidad y astucia, Policarpo Toro cumpliendo la misión de clavar nuestra bandera en la Isla 
de Pascua, en la lejana polinesia, Luis Pardo Villalón, en el pequeño escampavía Yelcho cruzando con decisión 
el siempre borrascoso mar de Drake para decir que un navegante chileno se hacía presente en la Antártida para 
rescatar a los náufragos británicos. 

 
Chile ha sido, es y será un país con vocación marítima, hecho demostrado en el presente siendo el tercer 

usuario a nivel mundial de una vital vía de navegación como es el Canal de Panamá. Chile se proyecta hoy con 
su producción hacia el lejano oriente a través del océano que baña nuestras costas, el Océano Pacífico. 

 
Congruente con todo lo anteriormente señalado, este Capitán Nacional no puede dejar de señalar, estando 

en esta caleta de Talcahuano, la admiración y satisfacción que se siente al ver como en este mismo punto del 
litoral, donde tuvo su primer triunfo la primera Escuadra Nacional, sus herederos, las dotaciones de la Armada 
de Chile, realizan una labor de desarrollo tecnológico y construcción naval orientada a seguir proyectando a 
Chile hacia la mar océano, como país tricontinental que es. Hoy está en las fases finales la construcción del 
rompehielos Almirante Oscar Viel, cuya botadura está prevista para diciembre del presente año para continuar 
posteriormente con la fase de construcción a flote. La entrada en operación de este buque asegurará la proyección 
de Chile hacia el territorio Antártico. 

 
Puesto a flote el Almirante Viel, comenzará nuestra Armada la construcción del primero de los cuatro 

buques multipropósito que considera la ejecución del proyecto Escotillón IV, el que también está orientado, en 
tiempos de paz, a dar cobertura a múltiples puntos en nuestro extenso litoral tricontinental, beneficiando con 
esto a la sociedad chilena en su conjunto. 

 
Estos hechos nombrados más los de desarrollo tecnológico de evidente beneficio para la comunidad 

nacional, nos llenan de satisfacción y orgullo a todos los que pertenecemos a nuestra querida Hermandad de la 
Costa de Chile. 
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Por la captura de la Fragata Reina María Isabel en esta Bahía de Talcahuano y por nuestra proyección 
marítima como país que se sustenta en buena parte con el trabajo que se desarrolla en esta misma Bahía de 
Talcahuano, quiero decirles que he tocado Fondo de MAR. 

 
 

Muchas gracias. 
 

    
 
 

Hno. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
CAPITAN NACIONAL 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
SINGLADURA 2021-2023 

 
 

Copiapó, 29 de Octubre de 2022 
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ASALTO PIRATA AL HUASCAR 
 

Luego de una férrea lucha hasta una hora indeterminada de término del Zafarrancho de Combate, los 
piratas asistentes a nuestra caleta dieron muestra del entrenamiento físico y mental recibido en sus respectivas 
Naos de origen y se trasladaron muy temprano en la mañana, hacia la Base Naval de Talcahuano para completar 
la partida de abordaje que inicia una nueva travesía por aguas “Choreras”, que nos lleva a un primer y 
emblemático destino, la gran reliquia histórica Monitor Huáscar.  

 
Inicia así un nuevo día de actividades inserto en el programa preparado para deleite de la gran tripulación 

reunida. En visita guiada por el fabuloso museo flotante Monitor Huáscar, el Capitán de Fragata, a cargo de 
la conservación y todo lo relativo a esta magnífica pieza de nuestra historia, Don Cristian Mitrovic da inicio al 
recorrido por las cubiertas y dependencias de esta hermosa reliquia, relatando y compartiendo la historia desde 
su construcción, traslado, especificaciones, historia naval que por supuesto incluye en detalle la gesta de Iquique, 
su posterior captura y como fue rescatado de un cruel destino y convertido en el patrimonio histórico que es en 
la actualidad. 
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PASEO CAMPESTRE A LA ISLA QUIRIQUINA 
 

Terminada la inolvidable visita al Huáscar, el aguerrido piquete de piratas se traslada hasta el  insigne 
Molo 500, donde el transbordador aguardaba para dar inicio a la navegación que nos llevaría a nuestro siguiente 
destino, la Isla Quiriquina. Es imposible no indicar que muy temprano en la mañana ya había emprendido el 
rumbo a la isla un importante grupo de piratas. Nuestro gran y único mayordomo Ángel “Lobo de Mar” Padilla 
junto a los miembros del gran motivo de orgullo que es la tremenda tripulación menor de nuestra Nao 
Talcahuano, partieron  para hacer todos los preparativos para recibir al numeroso piquete que abordaría las 
cubiertas del Quincho donde se iba a realizar nuestro gran asado y reunión campestre. 

 
Mérito del gran esfuerzo y cariño de la sala de máquinas, todos pudimos disfrutar de un gran evento, 

lleno de camaradería, fraternidad y alegría, donde destaco la gran intervención del querido hermano Rafael 
“Chollonca” Ruiz quien hizo gala de sus dotes para el humor. 

 
Una gran jornada, que incluso conto con inesperadas visitas, como lo muestra el registro fotográfico que 

presentamos a continuación. Para terminar, al regreso, y una vez a bordo del transbordador, damos lectura a la 
Oración al Mar, con un gran y único entorno, nuestro amado mar. 
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Una vez terminada la navegación, toda la tripulación queda en libertad de acción y se desconoce qué 

rumbo tomó cada quien. 
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“CHOLGAZO” Y DESPEDIDA 
 

Llega el domingo, y es hora de realizar la actividad de termino de este magno evento donde por varios 
días se vivió la experiencia de fraternidad que caracteriza a los hermanos de la costa. Gran reunión de despedida, 
donde la música y la alegría se robaron la atención. 

 
Será hasta una nueva aventura. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, esperamos compartir 

nuevamente esta gran experiencia que no solo es motivo de jolgorio, sino que es un gran motivo de destacar hitos 
relevantes de nuestra historia, recordando y resaltando las heroicas acciones de quienes forjaron el camino que 
nos llevó a tener nuestra patria, ORZA HERMANOS! 

 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº26 Edición Especial, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

 

RINCON LITERARIO 
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LIBRO DE VISITAS 
 
Que un hecho histórico tan importante como la Captura de la Fragata Reina María Isabel nos congregue año a 
año, junto a los representantes de nuestra Armada de Chile, para celebrar el hecho Naval que dio origen a nuestra 
primera Escuadra Nacional, nos debe llenar de orgullo y hacer sentir en toda su magnitud la gran fuerza que 
tiene nuestra Hermandad para congregar sentimientos de amor al Mar y a sus tradiciones de honor y patria que 
se funden en nuestros corazones piratas. 
Ver nuestra bandera negra junto a la bandera chilena flameando con los honores de toda una civilidad, me hizo 
sentir mucha emoción y por sobre todo una gran satisfacción de poder disfrutar la alegría de compartir una gran 
jornada de Hermandad con los tripulantes de muchas caletas del Litoral. 
Un abrazo venturoso de reconocimiento a la Nao de Talcahuano. 
Jaime "Ventura" Villarroel 
LTN 
 
Estimado capitán Ignominatus  
Quiero felicitar el por el buen zafarrancho emblemático en el cual tuve la posibilidad de asistir, además agradecer 
el tremendo cariño que recibí de todos los hermanos, mucha alegría y fraternidad, solicito a usted hacer extensivos 
mis saludos a toda su fiera tripulación. 
Un fraterno y salado quiebra costillas, 
Cristian Algarete Sotomayor  
Lugarteniente Nao Santiago 
 
La lluvia, la bandera y la fraternidad... las dos primeras una novedad y la segunda una habitualidad. Si así de 
simple. Para un nortino alejado de las lluvias, el aguacero del día del desfile en conmemoración a la captura de 
la Fragata Reina María Isabel fue toda una novedad.  
De igual forma, una grata novedad ver izar nuestra bandera pirata, mas específicamente la bandera de la Nao 
Talcahuano   junto  a nuestro emblema patrio a los sones del himno nacional. Gratificante y enorgullecedor.  
Pero lo que no fue novedad,   fue la fraternidad con que los hermanos de la nao Talcahuano, nos tienen ya 
acostumbrados a quienes visitan su caleta en sus zafarranchos.  Alegría,   camaradería y mucha, mucha 
fraternidad..... Orza!! 
Pistolón 
Coordinador Consejo de los XV   
 
Estimado Capitán de la Nao Talcahuano. 
Don Gerhard "Ignominatus" Schweinitz. 
Quiero expresar por este medio, mi satisfacción por el magnífico recibimiento, tanto suyo como de su tripulación 
toda, la cual demostró gran habilidad y experiencia en el desarrollo del evento, donde se lucieron los hermanos, 
muchachos y bichicumas. 
Dios permita que estas dos Naos Hermanadas hace mucho tiempo, sigan afianzando los lazos de fraternidad. 
Viento a un largo y un pie de agua bajo su quilla. Firmado por mi puño y letra, en mi guarida a los 7 Días del 
mes de noviembre del año de Nuestro Señor 2022. 
Capitán Gustavo "Pulgón" Suaiter 
Nao Victoria - HDC ˜ Rep. Argentina 
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ZAFARRANCHO EMBLEMÁTICO NAO TALCAHUANO  
Tuve la extraordinaria experiencia de participar por primera vez en el zafarrancho emblemático de la Nao 
Talcahuano, Captura de la Fragata Reina María Isabel. 
Con mucho entusiasmo preparamos un piquete de 6 bravos Piratas de la Nao San Antonio invitados 
cordialmente por el Hermano Pepe Romano y el incombustible Hermano Hacker. 
La experiencia fue maravillosa, un zafarrancho entretenido, fraterno y sin altibajos.  
Todo inició con un traslado por tierra desde Santo Domingo a Tome, donde nos esperaba con ansiedad Hacker 
quien nos recibió en su Guarida y nos distribuyó en su casa y en la cabaña del generoso Pepe Romano. 
Luego una fiesta de los abrazos inolvidable en la Guarida personal de Pepe Romano, quien junto a su Cautiva 
nos recibieron con mucho cariño introduciéndonos a la “Academia” que es la Nao Talcahuano. Orzas y abrazos 
con Hermanos queridos y otros que no conocíamos, sin embargo, la química fue inmediata permitiéndonos 
compartir un grato momento. 
Al día siguiente, un desfile de esos que me hicieron recordar mis formaciones de juventud en la Escuela Naval, 
donde la lluvia nos acompañaba en nuestras marciales pasadas. Emocionante fue ver flamear la bandera Pirata 
a un costado de nuestro pabellón patrio y sentirme con el pecho hinchado cuando en formación rendíamos honores 
al Comandante en Jefe de la 2da Zona Naval. 
En la noche un zafarrancho Perfecto. Bien organizado, entretenido y solemne. Ver a Hermanos de otras caletas 
y compartir con una gran concurrencia hizo que nos mantuviéramos siempre llenos de fraternidad. 
El sábado, una visita al Huáscar y una navegación a la Isla Quiriquina, donde nos esperaba un nuevo 
zafarrancho preparado con mucho cariño por Lobo de Mar y su Tripulación Menor. Risas, cantos, orzas y alegría 
desbordaba en esa isla y todo dirigido por el Capitán Ignominatus. Gran Pirata y mejor persona. Un excelente 
Líder. 
El domingo una despedida en la Chorera, nombre dado por uno de los escualos de un Hermano, donde pudimos 
almorzar, orzar y cantar a los sones de un lindo acordeón. 
Nos fuimos a nuestras guaridas a eso de las 4 de la tarde con el corazón lleno de fraternidad comentando entre 
nosotros lo bien que lo habíamos pasado y el cariño con que nos habían recibido. 
Hay que repetirlo y la partida de abordaje debe ser aún mayor. Experiencias como este zafarrancho y la 
fraternidad de sus Hermanos hace bien para el alma y nuestro corazón Pirata. 
En lo particular quiero agradecer enormemente al Hermano Hacker y Pepe Romano por su cordialidad y amistad 
y felicitar al Capitán Ignominatus y al Hermano Lobo de Mar, por su excelente y bien organizado Zafarrancho. 
Orza!! 
Espartano  
Nao San Antonio 
 
Aguerrido Capitán de la gran Nao Talcahuano, la vida pirata nos da grandes momentos  en la conquista de 
nuevos tesoros, en esta oportunidad los buenos vientos me permitieron navegar junto a su tripulación y disfrutar 
de un tremendo zafarrancho, además, compartir con nuevos hermanos que nos entrega esta gran hermandad, doy 
gracias por su invitación y fraternidad  
Hno. Pejecan 
Rol 2569 
Adelantado Náutico ZNV 
Contramaestre  
Nao Guanaqueros 
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Estimado Hno. Hacker 
Mi asistencia al emblemático Captura Fragata Reina María Isabel 2022 ha superado con creces mus 
expectativas. Si bien recién comienzo a transitar mis primeros zafarranchos Internacionales, éste emblemático 
de Talcahuano me ha dejado muy sorprendido por su organización. El trabajo en Gral. De toda la organización 
reitero fue excelente, pero se lleva toda mi admiración el funcionamiento de la sala de máquinas y todo su gran 
esfuerzo denodado. Impresionante labor. No hay palabras para calificar tanto esfuerzo. Gracias Hnos. 
Seguramente nos volveremos a encontrar y seguir disfrutando del camino y de nuestra cofradía. Orzaaa 
Pirata molina 
Nao Colonia - Uruguay 
 
Queridos Hermanos, no en vano hago los kilómetros que hago para estar cada vez que me puedo en los 
zafarranchos de Chile,  ésta fue la primera vez de este zafarrancho emblemático CAPTURA FRAGATA 
REINA MARIA ISABEL 2022, el espíritu de fraternidad vivido una vez más colmó mis expectativas, no 
tengo palabras para agradecer a cada uno de ustedes la atención recibida, al Sr. Jefe de la II zona naval por 
habernos permitido el ingreso a la misma. No quiero dejar de mencionar al Hermano LOBO DE MAR por el 
calzo y la atención que me brindó en su guarida, doble trabajo tuvo ya que también se encargó de los condumios 
del evento. Gracias una vez más a todos, espero ahora que soy dueño de mí tiempo seguir participando de los 
zafarranchos y actividades de la Hermandad de la Costa de Chile.  
Hno. PRIMUS 
Nao Victoria, Argentina. 
 
Hola hermano, ciertamente vuestro zafarrancho es emblemático, contar con un hecho histórico y que éste sea 
recordado anualmente en conjunto con la armada de chile en una ceremonia cívico militar, es notable, más aun 
cuando en ésta, se izó el pabellón nacional conjuntamente con la bandera  pirata de la hermandad de la costa. 
La guerra contra España, es prácticamente desconocida por los jóvenes, seria oportuna que en el futuro el nivel 
escolar participe de esta ceremonia. 
Finalmente, la calidez, camaradería y atención de la tripulación de talcahuano, para con los piquetes asistentes, 
es notable, uno se siente en casa. 
Capitán Zapador 
Nao San Antonio 
 
En mi calidad de Oficial LTE de la Nao Quintero y en representación del Piquete que asistió al importante y 
emblemático Zafarrancho de la Captura de la Fragata María Isabel, felicitamos a la Nao Talcahuano por la 
puesta en valor de tan importante hecho histórico nacional que nos enorgullece como chilenos. Buena 
organización fraternal y alegre. Hno.  
Sea Horse  
Nao Quintero 
 
Pude asistir con mi cautiva el día sábado al Huáscar y asado campestre en isla Quiriquina. No me canso de 
recordar y aprender lo relacionado a Prat y su gesta en Iquique, muy bueno fue tener un guía en la visita. En la 
isla fraternidad con hermanos y cautivas en torno a la parrilla, gran actividad!!! Oooorza 
Hno. Chollonca 
Nao Concepción 
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