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CENTENARIO BATALLA CORONEL
HOMENAJE A LOS HOMBRES DE MAR 

Con la participación de hermanos de las naos de Coronel, Concepción, Santiago y Chicureo en plena plaza 
21 de de mayo 

El 1º de Noviembre de 2014 se llevó a cabo una ceremonia en recuerdo de la Batalla Naval que tuvo 
efecto en Alta Mar a 50 millas de Coronel tras la Isla Santa María. Buques alemanes desde el norte se encuentran 
con buques ingleses que navegaban desde el sur.

La plaza 21 de mayo  de la ciudad de Coronel, normalmente 
dedicada  a  nuestro  principal  héroe  naval  Arturo  Prat,  con  su 
tradicional busto en su pedestal y una típica torre reloj de 4 esferas, 
de  35  m  de  alto,  estilo  inglés,  construida  en  el  siglo  XIX,  en 
homenaje  al  Combate  Naval  de  Iquique  (1879),  tiene  en  otro 
costado un monumento dedicado al recuerdo de la batalla naval de 
Coronel, el que fuera ordenado por el Almirante Toribio Merino.

La  tranquilidad  habitual  del 
lugar  fue  bruscamente 
acelerada por el recuerdo del centenario de la batalla naval. Gran multitud, 
la  formación  de  tropas  de  marinería  de  presentación,  autoridades  de 
gobierno, parlamentarias y edilicias,  representantes de las embajadas de 
Alemania, Canadá y Reino Unido, alta oficialidad de la Armada de Chile 
en su actuación de anfitrión,  entregas florales,  izamiento de pabellones, 
disparo de fusilería, banda y gaiteros, hermanos de la costa, historiadores, 
periodistas,  descendientes  de marinos  que pelearon la  batalla  y  público 
general.

El Galeón de Chicureo



Después  de  los  movimientos  básicos  de  preparación  de  las 
actividades, llegó la masa humana y tomó posición en sus calzos 
cuyas sillas estaban reservadas con el  nombre de los invitados. 
Se sabía que el  programa inicial  consultaba 200 calzos pero la 
presión de los interesados duplicaba dicho número, por lo que fue 
oficialmente reducido a cerca de los 300.

Eso transformó a la plaza en un bullente movimiento, toda 
una ceremonia marcial y protocolar.

Los discursos dieron momentos de silencio y conservación 
de sus posiciones.  Primero la Armada agradeció la presencia de 

las autoridades y embajadores con sus agregados militares.  El coronel MacLeod del Reino Unido  y el Coronel 
Likus  de  Alemania  expresaron  sus  saludos  y  agradecimiento  por  permitirles  realizar  esta  ceremonia. 
Interesante  fue escuchar  que los  enemigos  de  100 años  antes,  que  ahora  se  saludaban y  compartían  como 
hombres de Mar el  dolor de recordar a los caídos en combate en sacrificio de sus ideales, la Patria.    Las 
circunstancias de entonces cambian y ahora combaten juntos contra otros enemigos comunes.

Generalmente  hay  una  metodología  típica  de 
estas presentaciones, pero en esta ocasión terminada la 
ceremonia hubo un acto especial,  el Coronel Likus  y 
su cautiva se acercaron con los hermanos de la costa al 
grupo  numeroso  de  familiares  descendientes  de  los 
marineros del Dresden, que estuvieron internados en la 
Isla Quiriquina de la región.  Ellos rodearon  al coronel 
y lo saludaron efusivamente por el hecho de haberles 
compartido esta experiencia..  EL Coronel había dicho 
anteriormente  que  era  significativo  que  esos  marinos 
libres  de  volver  a  su  patria  al  término  de  la  guerra 
mundial,  muchos  hayan  decidido  quedarse  en  estas 
tierras; hablaba muy bien de los chilenos y su cariño 
que le habían entregado y compartido.



       EDITORIAL

Apenas alcanzamos a despedir en el 
aeropuerto a nuestro "Bichicuma de 
Titanio" y ya estábamos prisioneros 
nuevamente  del  proyecto  Batalla 
Naval de Coronel.

Lo que nació en mayo de 2012 en 
una reunión de la Balsa de Chicureo, 
culminó  tras  temporales,  en  una 
ceremonia  de  muy  alto  nivel 
internacional  en que  la  Hermandad 
de la Costa tuvo su presencia oficial 
junto a las autoridades.

Hermanos  de  las  naos  Coronel, 
Concepción,  Santiago  y  Chicureo 
representaron brillantemente nuestra 
cofradía.  

Familiares descendientes de marinos 
que participaron en esa batalla naval 
centenaria dieron su propio brillo a 
la  ceremonia  en  lo  que 
históricamente  significa.  

La  Armada  de  Chile,  como 
anfitriona,  brindó  los  medios  y 
organización.  

Podemos sentir  un legítimo orgullo 
por  el  resultado  obtenido,  hay 
muchas  personas  que  ofrecieron 
parte de su propio velamen en el es
fuerzo.  

Como toda playa de arena, ella esta 
compuesta  por  cada  grano  que  la 
constituye sin que pueda distinguirse 
la  importancia  relativa  entre  ellas; 
hay  en  este  éxito  alcanzado  en  la 
ciudad  de  Coronel  un  importante 
numero de personas que merecen los 
aplausos.   

A  todos  ellos,  aquellos  que 
humildemente no suelen salir  en la 
foto, nuestro agradecimiento por ha
bernos permitido sentir ser parte de 
una  gran  ceremonia  aniversario, 
parte  espiritual  de  una  batalla 
centenaria,  de la emoción profunda 
al  acercamiento  a  personas  mari
neras que en su momento ofrecieron 
todo  por  sus  respectivas  patrias.  

Todo  esto  indicado  en  el  párrafo 
anterior nos otorga suficiente premio 
y  satisfacción  por  lo  aportado.  

Viva la Gente de Mar.

Los que hace 100 años participaron 
en  una  pelea  a  muerte,  hoy recor
daron  juntos  bajo  las  mismas 
banderas y cielo, que ahora son parte 
de  una  misma  coalición  y  se 
defienden  mutuamente  ante 
cualquier tercer enemigo.

CALENDARIO DEL PROYECTO CORONEL

2012 mayo. Reunión de creación de la Balsa Chicureo. Entre los hermanos fundadores estaba presente 
el hermano Barba Rubia, de origen germano y enganchado en Uruguay. Klauss Weber. Trajo como invitado a 
don  Christoph  Gambka,  miembro  también  de  la  embajada  alemana  como  Agregado  Militar  y  que  quedo 
incorporado como bihicuma.
 

En las reuniones siguientes el tema de conversación derivó en el centenario de actividades del buque 
SMS Dresden y el bichicuma se entusiasmó con el tema y lo hizo suyo. Christoph  al  poco tiempo  terminó  su 
singladura laboral en Chile y fue reemplazado por Lothar Likus Coronel DEM agregado de Defensa Embajada 
de Alemania.  

A su  llegada  solicita  entrevista  con  Tai  Fung y  le  comenta  que  trae  como misión  prioritaria  de  su 
Cancillería, llevar adelante el homenaje al centenario de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en 
mar  chileno que constara en el informe de su predecesor.
 
24 nov 2012 Durante el Zafarrancho de Concepción, la nao Chicureo informa al Capitán Nacional de 
entonces, hermano Camarón del trascendental onomástico a dos anos plazo que se avecina y le solicita que la 
nao Coronel  organice el evento, respaldado por todas las naos en la tarea. 

Al asumir el Coronel Ludick de Alemania, el tema tomó su propia dinámica.  De ahí se toma contacto 



con la embajada del Reino Unido y se acrecienta la idea de homenajear el Centenario.  La nao Chicureo ya tenía 
avanzada relación con ellos en el esfuerzo del bicentenario de la Batalla de Valparaíso. Tras confirmar el capitán 
Tai Fung de la participación de guardiamarinas canadienses entre los mártires de los buques ingleses, se toma 
contacto con la Embajada de Canadá, quien se adhiere a la ceremonia.

06 nov 2013 El  hermano Camarón ahora ex Capitán 
Nacional, a requerimiento de la nao Chicureo informa 
de su participación con respecto a la nao Coronel y del 
Trazado  de  Rumbo  de  la  Batalla  de  Coronel  que  se 
dictó en la tripulación de ella.

06 nov 2013 La nao Chicureo envía un email al capitán 
de la nao Coronel que resume lo actuado hasta la fecha 
referido a la ceremonia y solicita su participación.

07  nov  2013 respuesta  del  Capitán  Goma  Pedro 
Hinojosa Chandia.

15  feb  2014 Una  comitiva  formada  por  el  hermano 
Pirata  Coke  de  la  nao  de  Valparaíso,  Américo  y  sus 
cautivas  Lorena  y  Florencia  visitan  Coronel.  Se 
entrevistan  con  el  capitán  Goma  en  un  almuerzo 
zafarrancho en Playa Blanca.                                                    Hermanos y cautivas de Coronel en la playa

Participan esa noche en el zafarrancho del Casamiento Pirata donde informan al Capitán Nacional Blood 
de los avances del proyecto Batalla de Coronel.

Foto izq.: El Alcalde Leonidas Andrés Romero Saez , su cautiva y los hermanos Pirata Coke, Américo y Goma.
En la foto derecha: el  Capitán Blood, Capitán Goma,y el  Alcalde en la lectura del Octálogo.

Durante  la  cena  se  entrevistan  también  con el  alcalde  de  Coronel  don Leonidas,  quien  a  su vez  es 
bichicuma de la nao Coronel, el que es informado en profundidad de los acontecimientos en programa y que 
responde con entusiasmo y ofrece toda su colaboración.

16 feb 2014 Visita al Museo en la isla Quiriquina.



12 may 2014 El  evento  se  pone  pantalones  largos.   Participan  los  Coroneles  Lickus,  Dussault  y 
MacLeod de Alemania, Canadá y Reino Unido respectivamente. Se crea un Comité de Organización en cuya 
Acta se deja constancia que la II Zona Naval de la Armada de Chile asume la responsabilidad del éxito de la  
tarea. El almirante Schwartzemberg será el responsable superior y el Capitán de Corbeta Jorge Rojas González la 
cabeza operativa. 

Se acordó que el Comité Organizador estaba integrado además por tres organizaciones civiles que son: la 
Intendencia Regional de Bío Bío, la Municipalidad de Coronel y la Hermandad de la Costa representada por las 
naos Chicureo y Coronel.

El Capitán Rojas debe resolver todas las sugerencias de los primeros organizadores tales como lista de 
invitados  y  muy  especialmente  atender  y 
extender invitaciones oficiales a familiares 
descendientes de marinos que participaron 
en la centenaria batalla de Coronel

18 may 2014 Informe nao Chicureo 
a la Asamblea de Capitanes sobre Proyecto 
Coronel. Se insiste ante el nuevo CN Blood 
de los avances del proceso.

31 oct 2014       Recepción en guarida nao 
Concepción  a  la  Partida  de  Abordaje 
afuerina,  Tai  Fung,  Toñopalo,  Tronador  y 
Américo,   El  capitán  Diuquín,  el 
Lugarteniente  Titanic,  el  hermano 
Mayordomo Gaucho, Terapio, Taote y Taric 
ofrecieron  sus  mejor  bucán  y  gratos 
momentos

01 nov 2014. Gran ceremonia en la 
ciudad de Coronel y cóctel.                                                      Hnos. Toñopalo, Titanic, Tai Fung, Diuquín y Taote  

DEL LIBRO CRONICAS ACERCA LA MAR     (  extracto  )                        de Jorge Shaerer Contreras

Más tarde  he  encontrado una  enorme cantidad  de  información en  la  Internet,  algunas  buenas,  otras 
inexactas, pero todas incompletas, ya que no toman en cuenta el contexto en el cual tuvo lugar la batalla. Una 
foto no basta para explicar una película. Aparte de las comunicaciones intercambiadas por el almirante Cradock 
con el Primer Lord del Mar y el Primer Lord del Almirantazgo, las fuentes de información primarias sobre el 
Combate Naval de Coronel son las comunicaciones del almirante von Spee, enviadas a Alemania a través del  
Consulado en Valparaíso, y la bitácora del crucero HMS Glasgow y del barco mercante armado SS Otranto. 

Por ellas se sabe que disparando por estribor, el SMS Scharnhorst, buque insignia de von Spee, concentró 
su artillería sobre el HMS Good Hope, buque insignia de Cradock, mientras el SMS Gneisenau lo hacía sobre el  
crucero HMS Monmouth. Por su parte, el SMS Leipzig concentró sus disparos sobre el Glasgow mientras el 
SMS Dresden cañoneaba al SS Otranto.   

Los 8 cañones de 8,2 pulgadas (210 mm.) de cada uno de los cruceros alemanes, eran comparables en 



alcance con los dos cañones de 9,2 pulgadas (234 mm.) del HMS Good Hope, pero su diferencia de número era 
abrumadora. Además, siendo más estables en el agitado mar, su telemetría de superior calidad permitió a los 
alemanes  mayor  precisión  de  tiro  sobre los  buques  británicos,  que  perfilados  en  el  horizonte  contra  el  sol 
poniente ofrecían un fácil blanco. 

De acuerdo al informe de un oficial alemán, el Good Hope recibió serios impactos en la proa, la cubierta 
superior, un mástil, y el puente. Los incendios en el interior del casco eran visibles a través de las averías en el 
casco. A los cinco minutos de iniciado el combate, la tercera salva del SMS Scharnhorst alcanzó la torre de proa  
en la que estaba montado uno de los grandes cañones del Good Hope, inutilizándole antes de que pudiese hacer 
fuego. También el Monmouth fue alcanzado en la torre del cañón de proa, arrancando el techo. Luego, una 
enorme explosión la  hizo desaparecer.  Para entonces se veían en el  buque tres o cuatro incendios ardiendo 
simultáneamente. 
 Los demás cañones del HMS Good Hope y los del HMS Monmouth, de 

sólo 6 pulgadas (152 mm.),  estaban montados en casamatas a ambos 
lados del casco.    Debido al agitado mar estas se inundaban al abrir las 
puertas para disparar, por lo que intentaron cerrarse sobre los cruceros 
alemanes. A las 1914 el Monmouth viró para seguir al buque insignia, y 
a 1930 horas estaban ya a una distancia de 6.000 yardas (5.490 metros). 
Esta les permitió disparar sus cañones de menor potencia, pero también 
hizo posible  que los emplearan los alemanes, y que su  fuego se hiciera 
más preciso.  

En  pocos  minutos  ambos  buques  británicos  comenzaron  a 
incendiarse,  presentando  mejor  blanco  a  la  artillería  de  los  buques 
alemanes.  Semiocultos en la oscuridad que empezaba a hacerse cada 

vez mayor, estos sólo eran visibles cuando disparaban sus cañones. Un oficial a bordo del Glasgow anotó que a 
las 1945 horas era obvio que la situación del Good Hope y el Monmouth era deseperada. Estando el barco 
mercante SS Otranto débilmente armado,  y ofrecer un blanco mucho mayor que el de los cruceros, aprovecho la 
confusión y la oscuridad para alejarse a toda máquina con rumbo al oeste. Navegó 200 millas (320 kilómetros) 
mar afuera, antes de virar al sur y regresar a las Malvinas a través del Cabo de Hornos. 

El HMS Good Hope continuó disparando, mientras acercándose más y más al SMS Scharnhost recibía 
cada vez mayor cantidad de impactos. A las 1953 horas se vio una gigantesca explosión en el centro del buque, 
que a pesar de la noche clara consiguió perderse en la oscuridad. A las 2000 horas nadie lo vio hundirse con toda 
su tripulación,  incluido el  almirante Cradock.  El capitán Luce comentó que probablemente había volado su 
santabárbara.  Entonces  el  SMS Scharnhorst  concentró  su  artillería  en  HMS Monmouth.  Mientras  el   SMS 



Gneisenau se unía al SMS Leipzig y al SMS Dresden que enfrentaban al Glasgow, recibió un disparo del cañón 
de 105 mm. de la torre de popa del Monmouth.  La granada perforó su banda de estribor, causando un incendio 
en el pañol de la ropa.

Los cañones de sólo 4,1 pulgadas (104 mm.) de los cruceros ligeros habían causado relativamente poco 
daño al Glasgow, pero cuando recibió seis impactos de la gruesa artillería del Gneisenau, que causaron cinco 
heridos, el capitán John Luce comprendió que nada ganaría continuando el combate. Cada vez que disparaba sus 
cañones, el resplandor sólo servía para que los artilleros alemanes orientaran su próxima salva, así es que ordenó 
cesar el fuego. Un compartimiento del buque estaba inundado, pero aún podía alcanzar un andar de 24 nudos (44 
km/h.), por lo que a las 2015  viró para ir en auxilio del Monmouth, que navegaba lentamente. La batalla había 
durado 75 minutos. 

PROYECTO 100 AÑOS DE LA BATALLA NAVAL DE CORONEL            del Galeón de Chicureo Nº 10

Durante el transcurso del Zafarrancho Nacional de Concepción Chile, de fecha 24 de noviembre de 2012, 
el capitán Tai Fung informó al Capitán Nacional Camarón del onomástico que se avecinaba el 01 de noviembre 
de 2014 con respecto a la batalla naval que se desarrolló frente a la bahía de Coronel 100 años atrás en 1914, en 
plena Primera Guerra Mundial con buques alemanes y británicos.      La idea de hacer una ceremonia organizada 
por la Hermandad de la Costa de Coronel respaldada por todas las naos de Chile fue aceptada con entusiasmo 
por el Capitán Nacional.

El hermano Camarón entregó los antecedentes a la nao Coronel,  quien hizo con ello un Trazado de 
Rumbo en un zafarrancho local.

Hubo un largo silencio radial al respecto, hasta que la nao Chicureo resolvió emitir un nuevo llamado por 
email dirigido al capitán de la nao de Coronel, directamente al hermano Goma, el 06 de noviembre de 2013, con 
copia al  ex Capitán Nacional Camarón, al  nuevo Capitán Nacional Blood, hermano Barba Rubia de la nao 
Chicureo encargado del proyecto y Américo escribano de ella.

Como la idea parecía buena, y entre los fundadores de la Nao Chicureo se encontraba Christoph Gambka, 
Agregado de Defensa de la embajada de Alemania en Chile, a pesar de que superaba nuestras posibilidades, se 
echó a andar como proyecto.

Primero se tomó contacto con Allan Youlton,  Gerente de la Fundación Mar de Chile,  uno de cuyos 
directores es Sven Von Appen, presidente de la Empresa Portuaria de Coronel. Este se mostró interesado, y pidió 
un proyecto de arquitectura que permitiera determinar su costo.

Recientemente ha asumido el nuevo Agregado de Defensa de la embajada alemana, con quien tuvimos 
una reunión, pues ha llegado de su país con instrucciones de llevar a cabo el  proyecto que propusimos. Se 
realizaría en conjunto con la Armada Real Británica. Por ese motivo próximamente tendremos una reunión con el 
Agregado Naval británico,  para coordinar  las  próximas acciones.  O sea,  parece que nuestro proyecto ya  ha 
adquirido su propia dinámica.

De acuerdo a  nuestras  primeras  investigaciones,  existía  un  pequeño monolito  en  el  antejardín  de  la 
Capitanía del Puerto de Coronel, que fue reemplazado por el monumento ordenado por el almirante José Toribio 
Merino, que se alza en la plaza 21 de mayo, cerca del busto de Prat. La idea es sacarlo de allí, pues compite con 
Prat, y colocarlo en un lugar adecuado, que haga posible la existencia de un Museo de Sitio en sus cercanías.  
Este contendría maquetas de los buques que participaron en el combate, uniformes,memorabilias varias, etcétera.



Apareciendo el proyecto factible, en mi nombre y el de la tripulación de la Nao Chicureo, invitamos a la 
Nao Coronel ha participar en él, si es que ello es de su interés.

En espera de sus noticias le deseamos vientos a un largo, buena mar, y mucha agua bajo la quilla

Jorge "Tai Fung" Schaerer.   CAPITAN NAO CHICUREO


