
1 
 

 
Boletín Oficial de la Nao Punta Arenas,  

La Nao de los 50 Bramadores 

Publicado bajo la Singladura del Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís. S. 2016-2017 
Editor: Hermano Javier “Pat´e  Palo” Solís, email jesolisu@gmail.com 

Nro. 11 – MAYO DE 2017 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viento Austral 
 

Editorial 
  Este es el Mes del Mar, donde confluimos con nuestro espíritu pirata a relevar la importancia de 
él, pero además, la enorme influencia que nuestro territorio nacional, bañado por sus aguas, ha 
adquirido. La imagen de los héroes de antaño se hace viva en una juventud cada vez más alejada de las 
tradiciones, descuidando el hecho de que país que no conoce su historia, no tendrá futuro. 
 La Nao Punta Arenas se prepara para numerosos eventos a partir de este mes, entre los que se 
destaca el homenaje que, tradicionalmente, se le rinde a la Armada de Chile. 
 Estamos a las puertas de celebrar, adicionalmente, a nuestro Hermano Nolberto “Gruñón” 
Rodríguez, rol Nro. 1032, que el 14 de mayo cumplió 50 años como miembro de esta gloriosa institución. 
El merecido reconocimiento a su entrega, constancia y formación de muchos piratas, se hará en el 
Zafarrancho del 9 de junio en nuestra guarida. 
 Dos navegaciones ejemplares se guardan en estas páginas: El zafarrancho de cambio de guardia, 
que permitió ejercitar a una tripulación novel en las artes de la conducción de la Nao, igual como si 
hubiera sido arrasada por el oleaje o por las balas enemigas. Un buen trabajo, reconocido por los 
Hermanos presentes que alentaron y les guiaron en sus maniobras. Hay que preparar a los nuevos para 
las tareas más delicadas. 
 La segunda fue una acción piratezca propiamente tal. Emulamos a los piratas de antaño que veían 
en Cartagena de Indias, la sede acumulativa del oro americano, rumbo a España. Jornada distendida, 
formativa, musical y gastronómicamente perfecta y el reconocimiento por el enorme trazado de rumbos 
realizado por el Hermano Chino III, que permitirá un segundo intento de asalto en las próximas semanas. 

Equipo editorial 
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 Oficialidad Nao Punta Arenas S- 2016 - 2017 

       

Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís 

       

Lugarteniente y Condestable Adrián “Krill” Vásquez, Contramaestre Horacio 

“Alakrán” Harispe, Comisario Carlos “60 Millas Náuticas” Díaz y Escribano Heriberto 

“Chuck” Hurtado 

    

Mayordomo Claudio “Goluén” Peña, Veedor José “Palo Macho” Araneda, Cirujano-

Barbero Alejandro “Yeku” Alvarado y Archivero Norberto “Gruñón” Rodríguez 

Zafarrancho Cambio de Guardia 

 El día 28, del cuarto mes del año del señor de 2017, en la caleta de Río de los 

Ciervos inician la travesía mensual por la bahía los bravíos piratas de la Nao de los 50 

Bramadores. Jornada plena de manjares y brebajes para celebrar el nuevo mando del 

temible Capitán Pat´e Palo. Se inicia la actividad cuando abordan los zarrapastrosos 

bichicumas y muchachos liderados por el destacado mayordomo Goluén quienes son 

enviados inmediatamente a la Sala de Máquinas a trabajar. Las órdenes son 

cumplidas de inmediato y se nota el temor de esta novel tripulación, por los latigazos y 

escupitajos recibidos en el aprendizaje. 

 Posteriormente comienzan a abordar los hermanos de la Nao, destacando por 

sus elegantes vestimentas y el brillo de sus relucientes espadas. Una vez a bordo se 
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dirigen a la Taberna para desarrollar el solemne acto de votar para la elección de 

Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, lo que queda reflejada en un 

acta secreta, de la que este escribano temporal no podrá hacer mención, por temor a 

que pierda o la lengua o dos de sus dedos. Al mismo momento, en la Sala de Máquinas 

se trabaja a full para cumplir con el condumio que la tripulación de esta Nao requiere. 

La travesía es movida y algunos problemas se deben sortear en el caldero de la Sala de 

Máquinas, pero gracias a la rápida reacción de la ágil tripulación se logra superar 

todos los imprevistos y el resultado es satisfactorio. 

 

 Una vez finalizado el cónclave de 

los Hermanos se llama a formación.   En 

esta actividad hubo una gran sorpresa, 

especialmente para la asquerosa 

tripulación menor, puesto que el terrible 

Pat´e Palo, saltándose toda norma y en 

atención a que los oficiales de la Nao 

han sido barridos por las balas de los 

barcos españoles a los que nos 

enfrentamos  y  que el escorbuto ha cau- 

sado estragos en el resto, y ante la necesidad de que el buque siga navegando con total 

o mediana normalidad, nombra Contramaestre al Muchacho Julio, como 

Lugarteniente al Bichicuma Roko y como Piloto al Bichicuma Fredy. El Capitán recita 

el introito y justifica sus decisiones. 

 Como en otras batallas, y en ausencia de oficiales, los puestos son cubiertos y las 

responsabilidades asumidas con valor, presteza y sin atisbo de dudas. Todo ello quedó 

de manifiesto al intentar -después de una poco habitual espera- iniciar la formación, la 

que abrió el nuevo Contramaestre, quien recibió y puso al tanto acerca de la 

tripulación embarcada al Capitán, puso orden entre algunos oficiales  que no se habían 

presentado de acuerdo a la ocasión. Sin duda tuvo que bregar con el desconocimiento 

de las funciones de tan sorpresivo nombramiento, en la misma oportunidad el temido 

Pat´e Palo, también efectúa nuevo nombramientos, como Cirujano-Barbero al 

Bichicuma Zarelli y Escribano pro tempore al bichicuma Abelardo, los cuales quedaron 

aceptados después de la acuciosa revisión efectuada por el nuevo Cirujano-Barbero. 

 El Lugarteniente ordena que el Bichicuma Zarelli recite el Octálogo y los 

Hermanos piden que esto sea realizado de memoria, a fin de poner a prueba la 

atención brindada por los zarrapastrosos bichicumas durante sus cámaras de proa 

formativas. 

 Culminada la formación, es hora de iniciar la degustación del resultado del 

trabajo de la Sala de Máquinas, donde se elaboró un plato de origen itálico, el que fue 

muy apetecido y elogiado por la Mesa Fraterna, cosa que alegra a los mugrientos 

bichicumas y también al hermano Goluén. 

 Mientras la tripulación disfrutaba del condumio, se vivieron distintas 

situaciones, como ser: 

 El hermano Chino III reclamaba porque su sirviente personal, el bichicuma 

Zarelli no lo atendía como se había comprometido y hartos doblones pagó por su 

apoyo. 

 El Lugarteniente Roko, salva jabonado de no ir al cepo al referirse al agua de 

sentina como Whisky, ya que los hermanos Chino III y Gruñón hicieron ver el 
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error y no trepidaron en amargarle el mando. El Bichicuma Roko observaba las 

cuchillas que blandían amenazantes estos nobles hermanos. 

 Se nombra Piloto al bichicuma Fredy, a quien se le pide información sobre el 

rumbo emprendido, pero ante la impericia de los nuevos Contramaestre y Piloto, 

por un momento estuvimos navegando sobre las pampas de la isla de Tierra del 

Fuego. Se justificaron en que las estrellas estaban cubiertas por el manto de 

nubes, hasta que apuntaron mejor y pudimos tener certeza por dónde íbamos 

pasando: 

 

La “experta” navegación dirigida por el Contramaestre muchacho Julio y Piloto bichicuma Fredy. 

 El bien amado Pat´e Palo saluda al hermano Comisario 60 Millas Náuticas, por 

su reciente cumpleaños y le entrega un recuerdo que espera lo luzca como los 

demás tripulantes. 

 El hermano Gruñón hace lectura de un interesante documento redactado por él, 

el cual es reconocido por la Mesa Fraterna y merece ser considerado como un 

Trazado de Rumbo. 

 El hermano Palo Macho hace llegar los saludos que envía el hermano Kraken y 

comenta acerca de lo significativo y emocionante que fue para él, el homenaje 

que recientemente se efectuó en su honor, donde fue investido como Hermano 

Honorario. 

 Las escotas les son solicitadas al Contramaestre Julio, quien hace gala de su 

poderosa voz de mando, que sin duda servirá para dar órdenes desde la sentina, 

donde será destinado en caso de que se le suban las velas a la cabeza. 

 Pero no todo es diversión, la terrible tripulación de la Nao de los 50 Bramadores, 

encabezada por el admirado Pat´e Palo, también aprovecha la oportunidad para 

trabajar, por lo cual se definen fechas para las siguientes actividades: 

 

 Fueron muchos los orzas que se escucharon durante esta navegación, más aún 

cuando pudimos volver al mar después de haber estado navegando entre un “mar de 

ovejas”. El mismo Escribano es sometido a prueba por los Hermanos dando detallado 

trazo de lo que será su pluma en la bitácora, lo que saca estruendosos aplausos por su 

aporte (esto es nota marginal del Capitán Pat´e Palo. No se vaya a creer el cuento el 

hediondo bichicuma). 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES

12-05-2017 Noche Colombiana A coordinar con hermano Iván el Terrible y los asquerosos bichicumas.

26-05-2017 Cierre Mes del Mar A confirmar asistencia de Almirante Brito.

09-06-2017 Homenaje hermno Gruñón 50 años como Hermano de la Costa, considera 4 invitados.

30-10-2017 Zafarrancho Emblemático Inicio 30-10, se informará a Capitán de Nao Talcahuano.
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 También se manifestaron saludos y buenos augurios para el Capitán Pat´e Palo 

en su nueva singladura 2017-2018, agradeciendo de paso este especial momento en el 

que señala cuál será su oficialidad que le acompañará en el proceso. Lugarteniente y 

Condestable: Hermano Krill; Contramaestre: Hermano Alakrán; Escribano: Hermano 

Chuck; Veedor: Hermano Palo Macho; Archivero: Hermano Gruñón; Comisario: 

Hermano 60 Millas Náuticas; Mayordomo: Hermano Goluén y Cirujano Barbero: 

Hermano Yeku. 

 Después de la lectura de la Oración al Mar realizada en muy buena forma por el 

hermano Gruñón, se declara portalón abierto y la tripulación pasada a olor a lana de 

oveja, puede desembarcar en el puerto, donde los esperan sus carruajes, chalupas o 

jamelgos.  

 Fueron parte de esta navegación: 

Hermanos Muchacho 
Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís Julio Guerrero 

Comisario Carlos “60 Millas Náuticas” Díaz  
Mayordomo Claudio “Goluén” Peña Bichicumas 
Veedor José “Palo Macho” Araneda Eduardo Zarelli 

Archivero Norberto “Gruñón” Rodríguez Abelardo Cárcamo 
Cirujano Barbero Alejandro “Yeku” Alvarado Roko Damiánovic 

Hermano Nicolás “Canario” Álvarez Fredy Menéndez 
Hermano Nolberto “Chino III” Sáez  

 

Galería de imágenes:  
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Saludo a Hermano 60 Millas Náuticas. 

No olvidemos nuestros principios 

(Trazado de rumbo del Honorable Hermano Honorario Norberto “Gruñón” Rodríguez, adaptado) 

 

Como toda familia, la 
Hermandad de la Costa tuvo sus 
comienzos surgidos por la conjunción 
de pocos principios fundamentales: 
Engendrar en el ánimo de los 
aficionados a los deportes náuticos –
sin ningún fin especulativo- el 
espíritu de camaradería y 
fraternidad. 

No tuvo en aquel entonces 
ninguna otra perspectiva, sino la de 
aunar voluntades, alrededor de una

mesa, considerándose los participantes como hermanos entre sí. 

El fundador y los que le secundaron en esta labor de difusión de nuestras 
consignas, no tuvieron otro objetivo. Su ambición estaba satisfecha con el logro de 
una sola consigna: Conozcámonos para sentirnos compenetrados del “amor al 
mar”; gocemos de las delicias de navegar, ofreciendo un hermano a otro un asiento 
en su bancada. 

Con el crecimiento de nuestra institución, los problemas inherentes a 
mantener unido el conglomerado de aficionados a diversas tendencias deportivas, 
han hecho que en múltiples ocasiones los que son elegidos para dirigir se preocupen 
más en cuidar los detalles exteriores de nuestras reuniones, que en esmerarse para 
que la convivencia transitoria de los asistentes, sean hermanos o veteranos, 
candidatos a serlo o invitados ocasionales, se transforme paulatinamente en una 
amistad cimentada en el espíritu fraternal e todos nuestros actos. 

Sin lugar a dudas, que el prestigio que nuestra institución ha levantado 
alrededor suyo se ha logrado por las manifestaciones en las que actuó como cuerpo 
organizado. 
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         Pero, debemos recordar, que 
hemos construido un edificio 
simbólico para vivir en él a 
nuestra satisfacción y no para que 
sea admirado por el público 
espectador. 

Para conseguir el pleno 
goce de nuestra obra debemos 
esforzarnos en ser consecuentes con 
nuestros principios, siendo severos 
en su respeto y aplicación. 

Pues, sucede que numerosos (sino muchos) Hermanos desaparecen de su 
bancada, pasan años y de improviso se presentan de nuevo en su NAO 
desenfundando su insignia como credencial de afiliación. Durante años durmieron 
la siesta a pierna suelta. Y ahora quieren tener todos sus derechos, hasta los de 
“antigüedad en los calzos”. 

Se ha sabido que en otras caletas del litoral los Hermanos frente a su 
inexplicable inasistencia, han sido “desembarcados”. Por esta razón esta mesa debe 
proceder en igual forma con los hermanos que durante tanto tiempo han estado 
ausentes de sus calzos. No es permisible que la Hermandad sea “una casa de 
huéspedes”, donde se entre o se salga a cualquier hora del día o de la noche. 

Nuestras leyes fundamentales están condensadas en el Octalogo. 
Acatémoslo sin discusiones, el que no lo acepte integralmente no puede ser un 
Hermano de la Costa a carta cabal. Está demás en nuestras filas. Para él, el mundo 
es ancho y libre. 

La Hermandad está reservada para los que merecen ser HERMANOS. 
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LA NOCHE COLOMBIANA (12 de mayo 2017) 

Emulando a los antiguos piratas que veían en Cartagena de Indias el 
lugar ideal para llenar los cofres con el oro traficado desde los imperios incaico y 
azteca, nuestro enérgico Capitán Pat´e Palo dispuso generar una partida de 
piratas para atacar ese inexpugnable asentamiento español. El éxito del pillaje 
permitió retornar con las arcas llenas y gozar de la cultura local. Como se verá de 
las imágenes captadas, hubo que mimetizarse, dejando las pesadas prendas y 
espadas para enfrentar el calor reinante.  El Bichicuma Zarelli se encargó de 
presentar el pabellón robado en el ataque. 

Hermanos Muchacho 
Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís Julio Guerrero 

Lugarteniente Adrián “Krill” Vásquez Bichicumas 
Comisario Carlos “60 Millas Náuticas” Díaz Pedro de la Jara 

Escribano Heriberto “Chuck” Hurtado Eduardo Zarelli 
Mayordomo Claudio “Goluén” Peña Roko Damiánovic 
Veedor José “Palo Macho” Araneda Polizones 
Hermano Iván “El Terrible” Stipicic Rolando Matic 
Hermano Nicolás “Canario” Álvarez Rodrigo Castro 
Hermano Nolberto “Chino III” Sáez Héctor Águila 

 Mauricio Sánchez 

Junto a nuestros hermanos, muchachos y bichicumas, capturamos a 
cuatro polizones que se sometieron a las peores atrocidades impuestas y pudieron 
formar parte del piquete. Cada uno hizo su contribución a la Santa Bárbara, con 
pólvora que fue muy bien recibida por el mando, luego de que recitara el introito y 
esperara que nuestro Lugarteniente Krill informe de las novedades a bordo. 

  

Cuando se requirió los recuerdos especiales que el Capitán tenía pensado, 
se descubrió que los bichicumas Fredy, Abelardo y Jorge se perdieron en el camino 
y no llegaron con lo ordenado. Lo más probable es que se hayan extraviado en los 
lupanares y en vez de embarcarse de vuelta, se quedaron probando la mercancía.  

     
 Ante ello, nuestro Capitán dejó en claro su total indignación, por lo que se 
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encuentra preparando un segundo asalto a esa fortaleza, esperando encontrar a 
los rezagados y castigarlos adecuadamente. No queda más que disfrutar de las 
maracas que se logró capturar. 

La  misma situación ocurre con el muchacho Francisco de Abarzúa, quien 
por segunda vez compromete su asistencia con un rehén y las dos veces ha fallado, 
lo que deberá compensar con los doblones correspondientes por los calzos 
reservados y no aprovechados. 

El gran Hermano Bagual arriba con su cautiva, pero al darse cuenta del 
jolgorio que se habrá de vivir, procede a tomar su chalupa y regresar por donde 
vino y no exponerla. El zarpe dirigido por el Hermano Chino III no permite 
esperarle, por lo que lo perdimos por esta noche. Al enfilar hacia el Cabo Froward 
y teniendo buenos vientos para ello, nuestro Capitán saluda al Hermano Chino III 
que ese día está de cumpleaños, por lo que la noche comienza con una primera y 
muy profusa andanada de baterías. 

El notable muchacho Guerrero, cuenta peripecias de lo vivido y el 
Hermano Comisario estima que la carga estuvo muy buena, a tal punto que la 
línea de flotación fue superada por el peso del oro saqueado. Informa que, en las 
recaladas de los puertos antes de llegar se fue reduciendo el peso, por el desquite de 
muchos hermanos que se bajaron y a quienes fuimos perdiendo de vista en los 
lupanares. Informa adicionalmente que, con todo lo rescatado, se podrá pagar a la 
Capitanía Nacional de Tortuga los derechos de pillaje. 

   

  

Cuando ya está todo preparado, se ordena pasar al puente a consumir lo 
que la Sala de Máquinas, dirigida por el eficiente y siempre dispuesto Hermano 
Goluén, ha preparado para la ocasión. Ya en los respectivos calzos, el Hermano 
Palo Macho da lectura a nuestro Octálogo, ante la mirada expectante de nuestros 
rehenes. Platos contundentes de una bandeja de paisa, con porotos, chorizo, arepa, 
palta, carne aderezada  con huevo, satisfacen a cualquier estómago. Ello 
acompañado con las empanadas saqueadas por el Bichicuma Zarelli, transforman 
en un plato insuperable.   

El trazado de rumbos le corresponde al Hermano Chino III quien hace 
una exposición de todo lo que sirvió para el ataque a la fortaleza, el 
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emplazamiento, las denominaciones, la historia de la ciudad, la disposición de los 
fuertes, las entradas a la gran bahía, por Boca Grande  y por Boca Chica, todo lo 
que fue muy útil para el éxito del cometido. Es de tal calidad la presentación que 
hemos quedado con el deseo de asaltarlo por segunda vez, donde podrá hacer la 
segunda parte del excelente trabajo. 

El Hermano Chino III recibe de nuestro Veedor el Hermano Palo Macho 
el Puñal Ceremonial en reconocimiento del esfuerzo del espionaje expuesto. 

  

Los bichicumas que sobrevivieron al asalto son llamados a terreno por no 
haber traído las especies deseadas por nuestro Capitán y en medio del llanto 
inconsolable de los zarrapastrosos y el Hermano Lugarteniente, el drástico 
Hermano Krill los somete a interrogatorio y junto al Hermano Chuck, en su 
condición de escribano, aplican las sanciones correspondientes. El Bichicuma 
Zarelli es perdonado por sus esfuerzos en robar el pabellón de la ciudad, lo que 
sirvió para poder envolver las calientes empanadas típicas que capturó. Según él, 
no tenía más manos para poder arrastrar pillaje. 

  

La noche pasa rápido y es el momento en que se le concede la escota a los 
rehenes, siendo uno de ellos, Rodrigo de Castro, quien se atreve a pedir calzo a 
bordo de nuestra emblemática Nao, porque ha estado viniendo con frecuencia a 
participar de las navegaciones y, se ha dado cuenta que no quiere perderse los 
próximos pillajes, debido a que nuestro enérgico capitán, es bondadoso en cuanto a 
la distribución de los botines. 

La escota le es cedida a los otros rehenes, el cantor Héctor de Aguila, el 
alquimista Rolando de Matic y el bailaor Mauricio de Sánchez, todos muy 
españoles como se ve. Cada uno de ellos agradece el trato recibido en la navegación 
y, aunque no piden calzo, quedan expuestos a ser capturados nuevamente para 
realizar nuevas incursiones. 
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Demás no está el señalar que la pólvora recibida como contribución y 
homenaje a nuestro Capitán, es consumido sin piedad en todas las tronaduras. 

El Capitán dispone, cuando la navegación ya concluye, de que el 
Hermano Chuck lea la Oración al Mar, y con ello, disfrutamos de un suave 
atraque en el muelle local, para comenzar a retornar a los respectivos hogares. 

 

Trazado de Rumbos: Cartagena de Indias 

(Hermano Nolberto “Chino III” Sáez) 

 Cartagena de Indias, conocida también como Cartago Nova, Cartagena 
del Poniente, La Ciudad Heroica, La ciudad amurallada, La Capital Romántica 
de América, El Corralito de Piedra o La Fantástica.  
 
 En 1502, don Rodrigo de Bastidas descubrió la costa Caribe de Colombia y 
la cerrada bahía que bautizó como Cartagena (Cartago Nova que fue el nombre 
dado por los romanos a Oart Hadasht tras las guerras púnicas). En 1533 
aparece don Pedro de Heredia y funda San Sebastián de la Cartagena, que 
luego pasó a ser Cartagena, pero para diferenciarla de Cartagena de Levante, 
la llamó Cartagena de Indias. En toda la zona vivían unas 100.000 personas 
dedicadas a la pesca y la agricultura de la yuca dulce. Alrededor de Cartagena 
vivía la nación Kalamari y el grupo Karib  (Caribe).  
 
 Los españoles buscaban yacimientos de oro, pero encontraron las tumbas 
de los zenúes que utilizaban joyas de oro para sus muertos. El oro atrajo a los 
piratas y corsarios. El primero en llegar sin ser invitado fue nuestro colega 
Roberto O`Valle o Baal y saqueó la ciudad en 1544. 
 
 La importancia de Cartagena de Indias estaba en que era el punto medio 
de las rutas hacia España. El oro del Perú llegaba hasta el istmo de Panamá en 
el golfo del Darién y de allí lo transportaban hacia Cartagena de Indias y de 
allí a España. Otra ruta era hasta la Habana y de allí a España. 
 
 



12 
 

 
 En 1560 llegó Martín Cote y la invadió. 250 vecinos defendieron la ciudad 
pero al no encontrar nada de valor Cote incendió la ciudad.  Otros invasores 
fueron John Hawkins en 1568 y Nepeville de Ruan en 1569.  
  
 En 1585 el Consejo de Indias de Sevilla aprueba un proyecto de 
fortificación para todos los puertos del Caribe, pero antes de que terminen, 
Francis Drake la invade en 1586. Los vecinos para salvar lo poco que les 
quedaba, incluida la catedral, después del incendio provocado por Drake 
pagaron 120.000 ducados en plata fina como rescate.  
 
 En 1586 llega a Cartagena de Indias Bautista Antonelli, ingeniero militar 
al servicio de la Corona Española. En una segunda visita en 1594 (OOPP) deja 
listo el diseño de Calamarí que después se copia para Cartagena de Indias. 
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 Se dejan de lado las murallas altas y esbeltas que protegían del asalto con 
escalamiento. El desarrollo de la artillería hace que las fortificaciones pierdan 
altura pero ganen en espesor, y ofrecer el menor blanco posible sin sacrificar la 
contención del soldado de pie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

 
Cortina circular del castillo de San Fernando en Boca Chica. Los cañones apuntan hacia el 

canal de ingreso a la bahía. 

 

  

 Los fortines en la bahía en 1615. 
El Gobernador Francisco de Murga, 
1629-1634 eriza la Bahía Interior de 
fuertes que hacen imposible el 
ingreso de navíos hostiles. Cartagena 
sin embargo queda expuesta a un 
posible desembarco enemigo en las 
costas de la Bahía Exterior para 
luego acercarse por tierra a la 
ciudad.  
 
 Los fuertes en la bahía en 1690. 
Al cerrarse el canal de Boca Grande 
en 1640, el único acceso a la Bahía 
Exterior es ahora por Boca Chica 
defendida por el Fuerte de San Luis. 
Castillo Grande y Manzanillo 
pierden casi toda su importancia. 
Este último se convierte en un 
almacén de repuestos de artillería. El 
fuerte de Manga desaparece. 
       Aun así, en 1697 el barón De 
Pointis se toma el fuerte de San Luis, 
saquea la ciudad y vuela sus fuertes.
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Se reconstruye parcialmente en 1719-1728.  Vernon lo destruye en 1741 y luego se 
habilita como polvorín hasta 1936 en que explotan municiones y casi se 
destruye por completo. 

 
 
 Cartagena de Indias, ofrecía un puerto seguro, protegido de los temporales 
y comunicación con toda América. Fue el punto de llegada de los esclavos 
provenientes de África. De allí iban al Perú o a las minas de oro del interior de 
Colombia. Un impuesto del 2% a los esclavos permitió construir las murallas de 
la ciudad entre 1610 y 1635 – (25 años). Se desarrolló la prestación de servicios 
marítimos. La defensa de la ciudad se hacía con soldados pagados  dedicados 
por completo a esta tarea. (520). 
 
 Inglaterra trató de dividir al imperio y envió flotas  por el Pacífico y el 
Atlántico. 186 buques con 31.400 hombres. En 1741 los ingleses Edward Vernon y 
Thomas Wentworth fueron obligados a retirarse. España reforzó sus defensas y 
llegó a tener 1.200 efectivos en un ciudad de 13.700 habitantes ( 1777). 
 
 À partir de 1536 fue la Sede episcopal de provincia, dependiendo de 
Madrid y de Roma. En 1610 pasó a ser asiento de la Inquisición. Hasta 
mediados del siglo XVII Cartagena fue autosuficiente en defensa. 
 
 En 1672 ya requirió un subsidio de $67.600 hasta 1741 (Vernon) fue 
subiendo hasta $ 420.000  y se mantuvo desde 1785 hasta el fin del siglo. En la 
última década de la era colonial llegó a $ 650.000. Como comparación el ingreso 
anual de las cajas reales de Santa Fe era de 3.000.000.    
                                                                                            
 El día 11 de noviembre de 1811 se independizó de España. Fue la ciudad 
más grande del imperio español en América. En 1815 fue asediada por los 
españoles, Pablo Morillo, en un intento de recuperar sus posesiones. La ciudad 
resistió durante tres meses por lo que pasó a llamarse “Ciudad Heroica”, pero 
fue tomada desde tierra. 
 
 Sus habitantes la abandonaron y los españoles se mantuvieron hasta 1821. 
El Almirante José Prudencio Padilla recuperó la ciudad. Después de la 
independencia pierde su importancia como centro de comercio, su población 
disminuye y permanecen los que habían sido esclavos. 
 
 Recién a comienzos del siglo XX comienza a crecer transformándose en el 
tiempo en un lugar turístico importante, al mismo tiempo que mantiene parte 
de las fortificaciones y construcciones que le permitieron sobrevivir por 200 
años como un recuerdo de la época de oro de España, Francia, Inglaterra y de 
los piratas que aprovecharon esas oportunidades. 
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El mar, ruta de paz 

(Javier “Pat´e Palo” Solís) 

Hoy comienza el Mes del Mar, oportunidad en que nuestra comunidad 

releva la importancia de los océanos para el desarrollo y sustento de nuestra 

existencia. Se enmarca en el recuerdo de la figura de Prat y la tripulación del 

Esmeralda que entregaron sus vidas para defender la soberanía de nuestro país 

en una época marcada por la permanente competencia por el dominio de las 

rutas náuticas. 

Durante muchísimos años, mientras duró el periodo colonial y ya entrada 

la República, por lo largo de nuestro territorio y la baja población, sumado a 

una economía rural o agrícola y a las enormes distancias con el resto del 

mundo, se fue descuidando la importancia de tener real presencia naviera. 

Ya lo había esbozado O'Higgins al querer tener una gran flota que la 

resguarde de las evidentes apetencias de las notables potencias mundiales, pero 

por la permanente falta de visión del centralismo característico de nuestro 

país, esto se olvidó. La hazaña de Iquique, siendo una derrota, logró motivar los 

corazones para entender esto y llenar de sentido patrio a una comunidad 

sumida en la lucha por el poder político y económico de los grandes 

terratenientes. Punta Gruesa, a pesar de ser un triunfo bélico de connotación 

mundial, pasó a quedar en el olvido. 

! Cuántos son los buques y hombres que han quedado bajo sus aguas 

producto de todos los conflictos bélicos que han remecido la historia mundial!  

¿A cuántos más deberemos enfrentarnos hasta alcanzar la conciencia de que el 

ser humano ya no quiere más guerras? Hoy seguimos atentos a las expresiones 

de fuerza de USA y Corea del Norte y la amenaza latente a nuestra existencia, 

o al menos a la salud de los mares, producto de apetitos que no alcanzan a 

nadie más que a la industria armamentista, los nuevos terratenientes. Unos 

pocos sujetos que se ponen en jaque permanentemente para demostrar ¿qué?. Si 

esto explota, ninguno quedará en la historia, si luego de ello no haya nada para 

contar. 

La soberbia de los líderes, la ignorancia de la población, el 

adormilamiento de nuestras conciencias y el rutinario hecho de ver solamente 

el espejo de la superficie del mar, nos impiden ser más agresivos en la defensa 

de la vida y los ecosistemas que la cobijan y que, a falta de valor agregado en la 

tierra y la creciente sobrepoblación, serán el sustento alimenticio de las 

generaciones venideras. 

Basta de que el mar sea escenario de guerras y despertemos de una vez 

por todas para que sea ruta de paz. 

       


