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Revisando lo que se rescató del Temporal del año pasado, 

encontramos este Trazado de Rumbo , presentado por el 

Bichicuma , de esos años, Rodrigo Concha. 

FORMAS JURÍDICAS DE LA ACTIVIDAD CORSARIA 

 

 La diferencia entre piratas, 

corsarios, bucaneros y filibusteros es 

compleja. Básicamente, las actividades 



 
 

de unos y otros son muy similares, se podría decir que son formas 

distintas del viejo oficio de los ladrones del mar, diferenciándose 

únicamente por las circunstancias que amparan unas y otras, siempre 

llenas de matices.  

 Como piratería se clasifica una expedición armada o empresa 

por mar con un fin lucrativo y sin tener la autorización de un Estado, la 

cual amenaza la seguridad comercial general y no tan sólo la de un 

país aislado o buque. 

 Los términos bucanero y filibustero son exclusivos de una zona 

geográfica, el Caribe, y de un espacio temporal, el siglo XVII. Bajo el 

término bucanero, se agrupaban los aventureros que, tras la 

despoblación por parte de los españoles del norte de la Española, 

ocuparon esta zona y se dedicaban a la preparación de carne asada y 

ahumada producto de la cacería de ganado que se había hecho 

silvestre (principalmente vacas y cerdos), actuando como proveedores 

de los navíos que contrabandeaban en la zona. Los filibusteros 

nacieron de aventureros desplazados de otras islas menores, que 

encontraban refugio en la Tortuga y suministro de alimentos por los 

bucaneros. Se supone que su nombre deriva de las palabras 

holandesas vrij buiter (el que captura el botín) o vrie boot 



 
 

(embarcación lijera), convertida en free booter, traduccidas al inglés y 

al francés como fly boat y filibustier, respectivamente. 

 La actividad corsaria no se ejerce por cuenta propia, sino por 

delegación de quien tiene autoridad y jurisdicción en las aguas donde 

se opera. Por lo general, el corso se entiende como una manera de 

impedir el comercio y abastecimiento del enemigo en tiempo de 

guerra, aunque también puede ser una manera de formar escuadras 

contra el enemigo. De manera singular, se ejerce en tiempos de paz 

como medida de represalia. 

 Lógicamente, 

las víctimas de 

cualquiera de estas 

actividades 

clasificaban a sus 

victimarios como 

simples piratas, sin 

más 

consideraciones, y así se refiere en nuestra historia a corsarios que 

asolaron las costas chilenas, tales como Francis Drake en 1579 

(nombrado Caballero y Vice Almirante por Isabel I de Inglaterra), 



 
 

Bartolomé Sharp en 1680 (bucanero inglés), Edward Davis en 1686 

(bucanero inglés), John Hawkins en 1594 (también nombrado 

Caballero y Vice Almirante por Isabel I de Inglaterra), Simón de Cordes 

en 1599 (marino holandés), Olivier Van Noorth en 1600 (marino 

holandés), Joris van Spilbergen y Elías Erckmans en 1615 (marinos 

holandeses), Hendrik Brouwer en 1642 (general holandés), Elias 

Herckmans en 1643 (vice general holandés), Juan Jacobo Le Maire y 

William Van Schouten en 1616 (marinos holandeses), John Cook y 

John Eaton en 1683 (marinos ingleses), Edward Davis en 1686 

(marino inglés), William Dampier en 1704 (marino inglés), Wallace 

Woodes Rogers en 1709 (marino inglés).  

 En particular, la actividad corsaria consiste en un vínculo que se 

realiza mediante un contrato, carta patente o comisión, con 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Brouwer


 
 

características determinadas, siendo las más comunes las que se 

describen a continuación. 

 1.- LET PASS (permiso de paso): Forma jurídica de uno de los 

permisos de navegación empleados por los buques ingleses en las 

Indias Occiedentales. El documento consistía en una carta mediante la 

cual las autoridades que lo emitían identificaban al portador y rogaban 

a las autoridades competentes en las aguas por las que iba a navegar 

que le fuera permitido el libre tránsito hasta un destino concreto. El 

abuso y la tergiversación de los términos de la "Let Pass", hicieron 

incluir en algunos documentos cláusulas de buena fe. Los españoles 

promovieron la emisión de sus propias "Let Pass" para cruzar sus 

aguas jurisdiccionales cuando el lugar de destino se encontraba fuera 

de sus fronteras. También emitieron Cartas de Seguro y 

Salvoconductos, mediante los que solicitaban a sus aliados que 

facilitaran el paso y no se ejerciera en ellos acciones de represalia. 

Corsarios como Richard Guy, William James y Edward Mansfield, 

emplearon este documento como figura legal que les facultaba para la 

realización del corso. 

 2.- LETTER OF MARQUE (carta patente): Otra figura legal para 

designar un buque corsario, aparentemente distingue si la tripulación 



 
 

recibe una paga de forma regular, o si participa de las capturas a la 

manera de los antiguos piratas. Por lo general, parece que sólo se 

otorgaban en tiempo de guerra y eran las más permisivas. Las más 

antiguas se emitieron en el siglo XIII y fue una de ellas, fechada en 

1404, la que dio soporte jurídico a las acciones de Harry Pay. Hasta 

1701 los mercantes ingleses y los corsarios que llevaban la "Union 

Jack", navegaban bajo régimen de "Letter of Marque", y se distinguían 

de los barcos de la Royal Navy en que cerca del asta llevaban dos 

puntos de color rojo burdeos. Las "Letter of Marque" fueron escasas 

en el siglo XVI, tan sólo algunos personajes muy influyentes, como 

Cumberland, Chidley o Raleigh, se hicieron con una. 

 3.- LETTER OF REPRISAL (carta de represalia): Se trata de un 

tipo especial de patente de corso, cuyo origen puede fecharse a 

finales del siglo XIII. Cuando algún asunto no se había resuelto por las 

vías legales, como por ejemplo la no admisión por parte de las 

autoridades españolas de protestas ante pillajes llevados a cabo por 

sus corsarios, las autoridades francesas o inglesas otorgaban una 

"Letter of Reprisal" para que el perjudicado se resarciera de sus 

pérdidas mediante la represalia, lo que le permitía capturar barcos y 

bienes como si se tratara de tiempo de guerra. Sólo se permitía que el 



 
 

botín 

alcanzara 

hasta una 

cantidad 

estipulada 

que debería 

ser igual a las 

pérdidas más 

los gastos más una pequeña prima. El reparto de las presas se hacía 

por tercios entre el armador, los oficiales y la tripulación. La bandera 

utilizada era similar a la empleada por los que navegaban bajo "Letter 

of Marque". Los requisitos para obtenerla estaban bien especificados 

desde 1585. El beneficiario debía someter una queja contra los 

naturales de un determinado país, en forma de alegato respaldado por 

uno o varios testigos, ante la Alta Corte del Almirantazgo. En el 

documento debía aparecer el nombre del barco, su tonelaje, nombre 

del capitán y tripulación, ordenanza, munición y armador. 

  

 Por cada carta concedida, el beneficiario debía pagar un arancel, 

y disponía de un periodo de seis meses para el ejercicio del corso. 



 
 

Pasado ese tiempo la licencia caducaba pero eran frecuentes los 

casos en los que se operaba con licencias caducadas y una vez de 

regreso a Inglaterra, se pactaban las cantidades a entregar al 

Almirantazgo como compensación. 

 Antes de partir, era necesario depositar en el Almirantazgo una 

fianza que cubriera responsabilidades ante posibles daños a terceros y 

garantizara el cumplimiento exacto de los téminos de la licencia. 

Usualmente se abonaban 3.000 libras por barco. 

 Se exigía realizar un inventario previo a la venta de cualquier 

bien sustraído y en caso de venta, los compradores no podían 

canjearlos.  

 

Cumpliendo las órdenes y sometido al siempre sabio escrutinio e 

incuestionable veredicto de nuestro Bien Amado Capitán Castor, a la 

cuadra de Valparaíso, a días 27 del mes de Octubre del año del Señor 

de 2009. 

 

Rodrigo Concha 

Bichicuma 

 

  



 
 

El día lunes 5 de septiembre se realizó una Cámara Abierta en la Guarida la 

Pincoya .  Se pudo apreciar los avances en la reconstrucción.  

 



 
 

 

 

Regata Escuela Naval 2016 

 

Para esta regata,  lamentablemente,  no estuvimos tan  preparados 

como años anteriores. 

Nuestro programa de reparación de los vagabundos se vio postergado 

por la urgencia de reparar la guarida. 

Por lo anterior y para  afrontar la regata se conformaron 2 teams: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 a) Muchacho Victor Leddihn y Muchacho Felipe Concha en Magnum 

5.5 

b) Hno Lobo y Cautiva Karin Angelbeck en Nautisail 13 

Al no contar con embarcaciones, se tuvo que solicitar estas al Club de 

Deportes Náuticos. 

 

El día sábado 10 de septiembre amaneció frío y el meteo nos 

señalaba viento  del NW entre 5 a 10 nds 

 

La reunión de Capitanes se efectuó a las 11:00 hrs en donde se 

señaló que habrían 4 canchas y debido al tipo de embarcación  que 

usaríamos : Magnum 5.0  y Nautisail 13 , nos correspondería correr en 

la cancha 2 con cuatro patas: 2 de barlovento y 2 de sotavento. 

Con el correr del tiempo y atendida la cantidad de participantes solo se 

armaron 3 canchas y la que nos correspondió fue la cancha 2 

con  ceñida  y empopada. 

Debido a que el acceso a la dársena se encuentra embancado y había 

poco viento, se tuvo que salir a remolque. 

 

Pero después el 

viento se 

endureció y 

también el oleaje 

Los del Nautisail 

no conocíamos 

bien nuestra 

embarcación por 

no haber tenido 

tiempo para 

navegar previamente con  ella , por lo que apenas nos fuimos al agua 

comenzamos a ver los detalles y corregirlos sobre la marcha. 



 
 

Con ello evitamos darnos vuelta ya que tuvimos varios problemas ya 

que el alargador de la caña era muy largo y se enredaba con la 

escota. Además, debido a su diseño el velero embarcaba agua por la 

proa y popa pero, sorpresa , en ese momento nos dimos cuenta que 

no contábamos con un achicador, por lo que con las botellas de agua 

de colación improvisamos uno. 

Karen en la caña , aprovechando  su experiencia en veleros láser y  yo 

como tripulante volábamos sobre las olas 

Comenzó la regata , los jueces por megáfono nos señalan que al izar 

la bandera Papa quedan 4 minutos para la partida y al arriarla e izar 

otra  queda solo 1 minuto 

La primera partida comenzamos ciñendo hacia al sur pero como el 

viento no era constante tuvimos que hacer una virada por avante para 

tomar un rumbo norte. 

Después de varias bordadas llegamos a la boya la que pudimos dejar 

por babor sin problemas 

Sin embargo alcanzamos a ver un abordaje entre dos embarcaciones 

porque ninguna de ellas querían darse agua. 

Con el viento por popa , volábamos sobre las ola. La orza arriba y la 

mayor bien abierta nos permitió planear avanzando sin dificultad a la 

meta. 

Similar maniobras realizamos en las 3 regatas obteniendo el puntaje 

que por tabla Porsmouth nos permitió obtener el 2do lugar. 

En el caso del Magnum 5.5, la primera regata, a pesar de haber 

navegado en este tipo de veleros, no fue nada fructífera, obteniendo 

un honroso 3er. Lugar. Sin embargo, tras algunos ajustes con drizas, 

boombang y orza, en la segunda regata logramos sobrepasar en las 

últimas 100 yardas al Magnum que nos precedía, navegando a orejas 

de burro y logrando por algo más de una eslora conseguir el 2do. 

puesto. Habiendo ya realizado los ajustes necesarios, la tercera regata 

fue bastante más sencilla, en la que holgadamente nuestra 

embarcación superó a las de su clase con un amplio margen, 

obteniendo un glorioso primer lugar, el que nos permitió en la 



 
 

clasificación general de la clase Magnum 5.5 sacar un definitivo 2do 

lugar. 

El día domingo nos aprestábamos para salir a navegar y tratar de 

superar las metas obtenidas el día anterior, lo que lamentablemente 

no sucedió ya que Eolo consideró tomarse un relax ese día, lo que 

significó suspender las regatas programadas por falta de viento. 

Cabe destacar la presencia del Hermano Chiquito, el día sábado antes 

de las regatas, quien con su experiencia en las navegaciones a vela 

nos orientó para hacer nuestras travesías de la mejor manera. 

Los resultados finales fueron: 

Muchacho Leddihn , Muchacho Felipe Concha  2do lugar en 

Magnum 5.5 

Hno Lobo y Cautiva Karen Angelbeck: 2do lugar en clase 

Porsmouth. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Al llegar de regreso al club y desembarcarnos, los que tripulábamos el 

Nautisail recién percibimos que estábamos absolutamente inválidos , 

tiritando de frio y no podíamos caminar pero felices de haber 

soportado las inclemencias del mar y haber salido victoriosos de este 



 
 

combate. 

En tierra nos encontramos con hermanos  de la Nao de Santiago como 

por ejemplo  los Hnos Al garete , Vikingo y muchos más, con quienes 

compartimos su experiencia en la Laguna Caren a donde quedamos  

invitados. 

Con el correr del tiempo, nos dimos cuenta que ya nos identificaban 

plenamente como Hermanos de la Costa navegantes y compartimos 

con muchos navegantes entre los que destacamos al Comodoro de la 

Escuela Naval  Rodrigo Sepúlveda quien nos entrego muy buenos 

consejos para amantillar mejor la embarcación. 

Después vino la premiación junto con una excelente hamburguesa y 

una cerveza en donde vivimos un ambiente de sana camaradería. 

Finalmente por medio de un Drone se tomó una foto panorámica de 

los asistentes y por nuestra parte nos tomamos una  foto final con 

todos los Hermanos de la Costa asistentes , finalizando con  nuestro 

característico 

Ooooorrrzzzaaaa 

Colaboración: 

Hno Lobo y Muchacho Leddhin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La Cámara de Proa efectúa una 

instrucción permanente durante 

todo el año, reuniéndose en la 

Guarida la Pincoya todos los 

días sábado entre las 09:30 y 

12:30 hrs. 

Para tal efecto, se confecciona 

un Cronograma en donde se 

asignan Trazados de Rumbo a 

realizar por los Muchachos y Bichicumas, los cuales son expuestos en las 

fechas asignadas, previa 

revisión del 

Condestable con una 

antelación de una semana. 

Si eventualmente la persona 

asignada no puede 

presentar su Trazado 

de Rumbo, se posterga 

para la semana 

siguiente. Estos 

Trazados de Rumbo no deben ser de más de 2 páginas en donde lo 

importante es destacar la experiencia personal, no aceptándose copias y 

dándole un sentido jocoso. 

En la Cámara de proa se simula una navegación en donde los roles de Capitán 

, Lugarteniente, Contramaestre, Piloto, Portalonero,  Capitán de alto, 

Mayordomo y Escribiente se van rotando de tal forma que todos conozcan 

los diferentes puestos. 



 
 

En las Cámaras, además se hace práctica de toques de pito y se exige que el 

Octálogo y la Oración al Mar sean expuestas de memoria. 

Ocasionalmente se asignan lecturas complementarias , las cuales se 

controlan y se analizan. 

Este año se efectuó un Curso de 

Vela  téorico para todos los 

integrantes y se efectuó un 

taller de reparación de las 

embarcaciones tipo Vagabundo 

con que cuenta la Nao. 

También se aprovechó  de 

embarcar a los integrantes de la 

Cámara en una navegación 

efectuada en el Atlante y para el 

lanzamiento de las cenizas del 

Hno Arrecife (QEPD) 

También se está trabajando en 

la reconstrucción de nuestra 

Guarida 

La instrucción no es tan solo 

teórica sino básicamente 

vivencial, aprendiendo al 

compartir con los hermanos los 

fundamentos de la 

Hermandad de la Costa 

OOORRRRZZZAAA 

LOBO 

Condestable 



 
 

 

 

 

  



 
 

El día martes 13 de septiembre, un  Piquete de diez tripulantes de 

nuestra Nao, se reunieron en el Club Naval de Valparaíso para dar 

la bienvenida al Honorable Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” 

Carreño, recién llegado desde Antofagasta donde estuvo  junto a 

su familia capeando el Invierno.  Por tratarse de un día laboral, 

muchos piratas, lamentaron no poder asistir a este agradable 

almuerzo de camaradería. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes 16 de septiembre, se celebró en la Guarida la Pincoya, los Tijerales,  

con motivo de un importante avance en la reconstrucción de nuestra  sede . 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEA-CAT VILLEGAS  : DIA 1      RICARDO ALLENDES: DIA 16 

DUBLINÉS CANEO: DIA 23 

ARRENQUÍN SILVA: DIA 24      PULPO SAAVEDRA: DIA 26 



 
 

 

Bucaneando.- 

En este tiempo ya primaveral, lo mejor para acompañar 
un asado, son las verduras, por esto, les entregaré 
algunos datos. 
 

 

1° el limón natural, además de aromatizar una 
ensalada, nos aporta la vitamina C y no 
contiene productos químicos, como el 
sucedáneo que nos envenena. 
 
2° el vinagre natural, que se obtiene de los 
fondos de pólvoras  que hemos dejado, también es buena opción de 
aderezo y para poner cebollitas en un frasco. 
 
3° el brócoli, con sus propiedades anticancerígenas, es delicioso con una 
preparación de mayonesa licuada con jugo de limón natural y gajitos de 
huevo duro. 

 
4° una rica ensalada tipo Griega, con lechuga 
escarola, morrón rojo, verde y amarillo, si 
no hay queso de cabra, puede ser  quesillo y 
los cubitos de pan, más sano es cortar 
rebanadas de pan de molde y tostarlos en el 
horno, aderezado con mostaza 
 
5° una ensalada fácil rápida y colorida, es 
choclo, palmito y morrón con mayo-limón. 

 
6°  una ensalada de mar, hojas de rúcula, gajos de tomate con atún, aceite 
de oliva y limón. 
 
7º Todo esto puede ser acompañado, junto al mar, con un Chardonnay, 
proveniente del valle de Casablanca, heladito.  
 



 
 

El día 21 de septiembre 

se realizó  una Cámara 

de Oficiales en la 

Guarida Laboral de 

nuestro Escribano 

Salmón. Ese mismo día 

se encontraba de 

cumpleaños el 

Lugarteniente Grillete. 

Compartimos una rica 

torta  para celebrar el 

inicio de una nueva 

singladura en su vida 

terrenal.  

 

 

  



 
 

 

24 de septiembre de 2016. Asistentes a éste el Primer 

Zafarrancho en nuestra reflotada Guarida “La Pincoya” 

                  

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PIOCHA  

 

  

PIOCHA CONMEMORATIVA DEL REFLOTAMIENTO DE NUESTRA 

GUARIDA LA PINCOYA. 

CREADA POR NUESTRO ARTISTA RODRIGO “PICASSO” CONCHA 



 
 

HHM Kapbitter Angelbeck, Alacrán Barreto, Tiburón Negro Oyanedel, HHM Tirolargo 

Carreño y Garfield  Camogliano, un descanso en el camino hacia un Zafarrancho en 

Coquimbo, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 


