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NAO SAN ANTONIO 

CANDIDATO A CAPITÁN NACIONAL  

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
 
 

“Todo lo posee quien domina el mar” – Cicerón  
 
 

  Nacido en Santiago de Chile el 24 de diciembre de 1955 y criado en esa 
misma orbe, el Hermano Jaime “Ventura” Villarroel siempre quiso ser hombre de mar, por 
lo que a temprana edad, 15 años, ingresó a la Escuela Naval, egresando como oficial de la 
Armada de Chile en diciembre del año 1976. Por su profesión, siempre su vida ha estado 
ligada al mar, navegando a la vela en la Esmeralda por los mares del mundo, ocasión en 
que comprobó la fiereza del Cabo de Hornos, siendo parte de otras naves de guerra y 
cautelando las costas del país como Oficial Litoral, llegando a ser Capitán de Puerto y 
Gobernador Marítimo de San Antonio, todas actividades que han hecho piel su deseo de 
vivir sobre sus aguas.  
 

  Aventurero y amante de su país, como todo 
hombre de mar que ha jurado por Dios y su bandera rendir su 
vida y quizás por eso mismo decidió llamarse “VENTURA” 
(Estado de dicha o felicidad en que se encuentra una persona 
que ha conseguido sus deseos), convencido que defender 
principios y valores tan importantes como los de la Patria, se 
convierten en un desafío que van tejiendo los mejores 
momentos de su vida profesional y personal. 

 

  Sus andanzas y su ventura, permitieron que su 
vida quedara anclada en el corazón de su hermosa Cautiva 
Ruth Mendoza, quien le acompaña en sus aventuras 
normalmente, a menos que sus labores de abuela de ocho 
nietos, se lo impidan. 

 

  Sus hijos, Jaime Andrés, Marino; María Fernanda, Militar; Francisca, 
Enfermera Naval; Constanza, Gastrónoma, y sus ocho nietos, Victoria, Francisco, Matías, 
Armando, Tomas, Cristóbal, José y Federico, potencian la felicidad espiritual que ha 
logrado en su vida, ligada a su afán de conseguir la felicidad ligada a la libertad personal. 
 

  A modo de resumen, se puede decir que ha sido un hombre valiente, 
arriesgado, aventurero y perseverante en su interés por emprender nuevos desafíos 
ligados a la inmensidad del mar, no exento de correrías propias de la gente de mar, que 
han forjado su temple en rigurosas navegaciones y no menos exigentes aventuras en tierra. 
 
 
 



 

  “Ventura” se encamina hacia la 
Hermandad de la Costa, premunido de carácter y 
vivencias dignas de un auténtico pirata. Su 
primera cercanía con la Nao San Antonio se 
produce en el año 1990, cuando lo admiten de 
Polizón mientras era parte de la dotación de la 
Gobernación Marítima de San Antonio; adquiere 
la calidad de Bichicuma en algún momento, 
habiendo sido invitado por un viejo lobo de mar, el 
Hermano Rubén “Huascar” Pillado, quien era su 
Jefe, por lo que no podía negarse. Agradeceré 
siempre haber acatado su invitación.  

 

  En el año 1993 se le concede la calidad de Muchacho, tras acreditar con 
actitud humilde y servil, que podía integrarse de lleno a la Hermandad de la Costa, donde 
después de andanzas propias de su condición de Oficial de Marina, logra la calidad de 
Hermano en enero de 1997, quedando registrado bajo el ROL N° 2230. 
 

  Su ascendente carrera en la Nao San Antonio le vale el reconocimiento de sus 
Hermanos, quienes lo eligen como Escribano entre los años 1999 y 2004; durante dicho 
periodo, también participó como Consejero de los XV. Luego es elegido Capitán, por el 
período 2004-2008 y 2012-2013. Bajo sus singladuras la Nao San Antonio registra 
importantes acontecimientos, destacando el acercamiento con la comunidad, con la Armada 
y con los niños de comunas lejanas que no conocen el mar, además de enganchar a varios 
tripulantes. 
 

  Otras hazañas que ponen de manifiesto su gran espíritu pirata, es haber sido 
parte del piquete que efectuó asaltos a Litueche y a Puente Negro los años 2000, 2009 y 
2011, que tuvieron como principal propósito, lograr una participación importante de menores 
de edad de esas zonas rurales, en los embarques que cada 21 de mayo la Nao San Antonio 
efectúa en la bahía de San Antonio. Así mismo lideró la liberación del cañón Puteaux desde 
la Escuela de Infantería de Marina de Salinas y su posterior entrega a la ciudad de San 
Antonio. Asiste en varias ocasiones al mítico zafarrancho Remberto Cabrera, tres 
zafarranchos embarcados de Puerto Montt; y una serie de otras actividades oficiales de las 
diversas naos de Chile. 
 

  Siendo electo Capitán Nacional el Hermano Peter “Blood” Wadsworth, es 
nombrado como su Escribano Nacional, cargo que desempeñó durante toda su singladura 
2013 al 2015. Si bien es cierto desempeñar este cargo le produjo un gran desafío pirata, 
permanecerá para siempre en su mente y su corazón, dadas las múltiples gestiones 
efectuadas en pro de la Cofradía, que quedaron altamente confirmadas con una histórica 
asistencia al Zafarrancho Mundial Francia 2014, donde fue parte del piquete de Chile 
como la delegación extranjera más numerosa jamás vista en un zafarrancho mundial. 
 



  Su extenso Bitácora logrado durante su singladura como Escribano 
Nacional, 2013- 2015, que finaliza en un magno Zafarrancho en San Antonio, con una 
asistencia también ejemplar, ratifican sus dotes de Escribano pirata. 
 

  El Hermano Jaime “Ventura” Villarroel sigue 
encabezando de forma muy dedicada y entusiasta los 
destinos de la Hermandad de la Costa de Chile, siendo 
elegido nuevamente Consejero de los XV durante la 
Singladura del Capitán Nacional Hermano “Mc Giver”, 
2015-2017; su desempeño, hizo que la Zona Central lo 
ratificara por un nuevo periodo en su cargo de Consejero 
durante la singladura del Capitán Nacional Hermano 
“Abolengo” 2018-2019, desempeñándose durante estos 
cuatro años como Escribano de dicho Consejo. 
 

  Ha sido condecorado por el Capitán de su 
Nao y el Capitán Nacional, con el Eslabón, la Estrella y el 
Ancla de Oro, premios que acepta y luce con humildad, 
pero que no envanecen su verdadero propósito de servir y 
ser  ejemplo de Hermano,  ya  que el solo hecho de ser un 
Hermano de la Costa Chile, es suficiente recompensa para sus nobles y verdaderos 
propósitos de pertenecer a una organización tan admirable. 
 

  Además es un activo y entretenido Contramaestre de la Nao San Antonio, 
que con su sonoro pito marinero y utilizando la destreza y habilidad de un hombre de mar, 
moviliza ágilmente a la tripulación para hacer de los zafarranchos verdaderas 
navegaciones; dichas características, fueron importantísimas para lograr concretar la 
Hermanación de las Naos de San Antonio Chile y Texas, recibiendo en dos ocasiones un 
importante piquete de Hermanos estadounidenses en nuestra Nao y conformar un 
numeroso piquete que asistió a zafarranchos en las tres Naos del Triángulo de Texas, San 
Antonio, Corpus Cristi y Houston. 
 

  Considera como uno de sus mayores 
logros, haber conseguido, junto a su Capitán 
“Espartano” y la gallarda y esforzada Tripulación de 
la Nao San Antonio, poner la primera piedra de su 
anhelada Guarida. 
 

  Por todo lo expresado, merecidamente es 
de todo Honor para la Nao San Antonio, postular a 
este tremendo Hermano de la Costa, como Capitán 
Nacional para la próxima singladura 2019-2020, quien 
sin duda es capaz de tomar la caña de gobierno para 
mantener el rumbo señero de la Cofradía, trazado por 
sus honorable Hermanos fundadores. 
 
Hazme digno de ti, Reflejo de Dios, Patria de 

Libertad, Mar Poderoso – Salvador Reyes. 


