
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 08 días del mes de octubre del  2014. 

 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 

 

B A N D O    Nº19 
   

VISTO Y CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que, la Cautiva de un Hermano forma parte importante de nuestro juego piratesco; 
SEGUNDO: Que, luego que el pirata pasa al mar de la eternidad, en la generalidad de los casos, la 
Cautiva pierde todo nexo con las naos; 
TERCERO: Que, es de humana y sana convivencia que las Cautivas viudas sigan recibiendo 
nuestra atención y cariño; 
CUARTO: Que, la recomendación al respecto recibida de la Asamblea Mundial de Capitanes 

Nacionales en Zafrance 2014 recomienda mantener dicho nexo, y 

TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 

cofradía y en nuestra calidad de Hermandad señera mundial, dispongo el siguiente Bando: 

 

Capitanes de Nao 
 

1°  Incorporar en su Rol, en un acápite especial y como “Cautivas Eméritas”, a todas las viudas de 
los Hermanos que hayan zarpado al Mar de la Eternidad, con el objeto de conservar con ellas 
un contacto concordante con las actividades en que participan sus Tripulantes con sus 
cautivas, y  permitirles participar de toda actividad de la Nao donde asistan otras cautivas. 

 

2°  Considerar que el pertenecer al citado Rol es en base a la voluntad de cada Cautiva y ellas 
podrán aceptar o renunciar a esta condición y marginarse de las actividades de la Nao, si así lo 
estiman. 

 

3°  Desde el momento que manifiesten su aceptación, hacerles llegar toda comunicación oral o 
cibernética que se envíe a la tripulación con relación a actividades sociales de la Nao como si 
su pirata estuviera navegando aún con nosotros, registrando sus coordenadas tales como 
dirección, teléfono, correo electrónico, celular, etc. 

 
4°   Constituyendo las cautivas de los Hermanos activos de cada nao un nexo muy valioso para la 

buena de la nao, cada capitán debe arbitrar las medidas que estime convenientes con este 
superior objetivo. 

 
Es de interés de este Capitán Nacional recibir de cada Capitán de Nao, el listado anual de su 
tripulación, llamado el Rol de la Nao, en el cual aparezcan nuestras Cautivas y Cautivas 
Eméritas, de modo tal de poder evaluar los resultados de esta recomendación. 

 
Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para que esta 
recomendación tenga el resultado buscado. 

 

  
                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


