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Parte de los egresados del curso de navegación de la Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer, 
de la Nao Santiago, cuyas licencias le fueron entregadas en Cámara de Oficiales.  Entre los 
egresados destaca la participación del Muchacho Roberto Shultz. 

Valerosos y fieros Hermanos: 
 
Noviembre anticipa el término del año y nos recuerda 
los orígenes del Octálogo de la Hermandad de la Costa, 
conjunto de principios y valores que debe observar 
todo integrante de nuestra Cofradía, fruto de la 
inspiración y elevado espíritu  del Hermano Fundador 
Anselmo Hammer. 
 
En la caleta de San Antonio, el día 17, tuvo lugar la 
ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que 
será la Guarida “La Calavera del Maipo” de la Nao San 
Antonio, en la que se hizo presente un numeroso 
piquete de nuestra tripulación. 
 
También asistimos al Zafarrancho Aniversario de la 
Nao Quintero, feliz ocasión que fue aprovechada para 
la práctica de deportes náuticos en la bahía, en 
velerismo y canotaje, con la entusiasta participación de 
los navegantes de esta Nao Fundadora. 
 
Otro hecho importante del mes fue la representación 
de nuestra Nao a bordo del BE Esmeralda. 
 
Y, como siempre, todos los miércoles del mes las 
cubiertas de nuestra guarida estuvieron repletas de 
fraternidad, con visitas de todo el litoral, como lo 
grafican las fotografías que incluimos en esta edición. 
 
Continuando con el recuerdo de los Hermanos 
Fundadores, hacemos una breve reseña del Hno. Raúl 
Maceratta Araya. 
Y sigan enviando sus aportes a este Boletín!!! 
 
OOOOORZAAA y hasta el próximo número! 
 
 
 

  Jack 

Capitán Nao Santiago: Cristian ALGARETE Sotomayor     Web: www.naosantiago.cl    
Editor : Manuel JACK  Arancibia                                      E-mail : naosantiago@hotmail.cl 

La imagen superior muestra parte de los  asistentes  a la Ceremonia de Colocación de Primera Piedra de 
la Guarida La Calavera del Maipo, en la Nao San Antonio.  Abajo, momentos previos  a la  navegación a 
bordo del BE Esmeralda, con nuestro aguerrido Capitán ALGARETE.  
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Una Mirada a la Historia…. 
                                          Para refrescar la memoria 

Hermanos Fundadores de la 

Cofradía 

    
   Se sabe que Raúl Maceratta Araya nació en Santiago a  
   comienzos  del siglo pasado, casado, con seis hijos, de baja 
   estatura, sin bigotes y con calva reluciente que era motivo  
   de bromas por sus Hermanos y miembros de los clubes de  
   yates que frecuentaba.  
 
   Fue fundador de la Hermandad de la Costa con el número  
   tres y ocupó todos los cargos en la Nao Santiago.  
 
   Fue uno de los deportistas más destacados entre los  
   fundadores, con yate propio y carné de Capitán de Alta  
   Mar, considerado con justa razón como uno de los  
   creadores del Yacht Club de Chile y de la Federación de  
   Vela. Participó en todos los campeonatos nacionales de la  
   clase Star donde siempre tuvo una destacada clasificación. 
 
 
 
Fue comisionado por el Capitán General a Buenos Aires, en conjunto con los integrantes de la delegación chilena al 
Campeonato de Yachting, a fundar la mesa de la Hermandad en la Capital Federal, con lo cual quedó fundada la mesa 
de Olivos en Argentina en diciembre de 1953.  
 
Gran fotógrafo aficionado, solía recurrir frecuentemente donde el Hermano Waldo Oyarzún, Trovador de Oro, 
fotógrafo profesional, para que le hiciera reproducciones artísticas de fotos antiguas. Una de las fotos que debió 
trabajar fue la que muestra en blanco y negro a los siete Hermano Fundadores, originalmente de 10x15 la que amplió 
mediante una nueva placa fotográfica. Dicha placa es uno de los tesoros  más grandes que se han conservado y de la 
cual el Hermano Maceratta le cedió implícitamente sus derechos y que se conserva en el gran cofre de los tesoros del 
Hermano Trovador.  
 
Fue uno de los primeros en recibir el título de Gentil Hombre del Mar, por su actuación de rescate de una 
embarcación con todos sus tripulantes que estaba a punto de hundirse. 
 
 
 
 
 (Tesoros Humanos de los Piratas.  Hermandad de la Costa de Chile, 2014, Cap. 1 “La Historia de la Hermandad de la Costa”, Pag. 23) 

Raúl Maceratta Araya, Rol N° 3 
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Noviembre, mes del Octálogo 

El 7 de noviembre de 1951 el Hermano Anselmo Hammer, inspirado 
humanista, filántropo y políglota, lanzó en una de las primeras reuniones, 
llamadas Zafarranchos, en el Centro Español de Santiago, una declaración de 
principios, respeto, amistad y amor comprendida en un Octálogo de 
inspiración netamente marinera. Este Octálogo constituye un ideal filosófico 
de vida que en síntesis establece: respeto, amistad, hospitalidad, 
fraternidad, modestia, generosidad, tolerancia y amor al mar.   
Se determinó que el Octálogo debería ser aceptado por todos los Hermanos 
de la Costa del mundo, en solemne juramento al ingresar a la Hermandad.  

Octálogo 
 

 I 
Acata con respeto las órdenes del capitán; como si fueran las de tu padre espiritual o hermano mayor. 

 
II 

No acometas con armas o malas palabras al hermano de tu misma caleta, ni de ninguna del litoral. 
 

III 
Recibe en tu nave al hermano que te visita; ofrécele refrigerio en tu mesa y el mejor coy de tu camarote. 

 
IV 

Como trates a tus hermanos serás correspondido y el capitán alabará tu fraternidad o te castigará. 
 

V 
No tengas envidia de la nave de tu hermano ni de sus velas y motores. 

 
VI 

Trae al piloto sin puerto a tu caleta; y si no posee otra riqueza que su corazón embárcale en tu yate y 
considérale como hermano. 

 
VII 

No seas orgulloso ni violento; al serlo, conseguirás que tus hermanos se alejen de ti y quedarás sólo con 
tu peste. 

 
VIII 

EI amor al Mar debe ser el culto de tus días;  
haz sacrificios a él observando estas leyes. 
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Como es tradicional, al igual que lo hicieron los Hermanos Fundadores, la Nao Santiago se reúne  en Cámara 
Abierta todos los miércoles del año, en su Guarida de Caleta Providencia, y luego llena sus cubiertas para 
disfrutar de un bucán con los mejores condumios y pólvoras de todo calibre, preparado por la tripulación 
menor. El portalón de Ministro Carvajal N° 28 está abierto permanentemente para todos los hermanos del 
litoral y del mundo que naveguen por estas aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de 

los miércoles 

El  Capitán Algarete, junto al Director de la Escuela 
Náutica Dr. Anselmo Hammer, Hno. Chinchinero, en 
la celebración que se brindó  a los graduados del 
curso de navegación. 

Los Hermanos Euzkaro y Le Gascogne, en la 
Ceremonia de Egreso de los nuevos navegantes, 
entre ellos el muchacho Roberto Shultz 

Hermanos Guaitecas, Avispón Verde, Cormorán, 
Mecha Corta y Euzkaro haciendo presión para 
comenzar a degustar los condumios y asegurar sus 
calzos 

El Capitán Algarete, junto su Ltte. Vulcano, escuchan los 
acostumbrados y siempre ilustrativos minutos 
marineros del gran Germano.  Observa atónito el  
polizón Pedro Messone, viejo, viejo, viejo, pero siempre 
vigente cantante nacional. 
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Alegría en las bancadas….. 

Este mes tuvimos la alegría de compartir con nuestro Hermano Honorario Carlos YUCATÁN 
Torres, quien posee el Rol N° 928, el más antiguo de la Nao.  También compartió la 
navegación imaginaria el Hermano CXV Jaime CHILOTE Barrientos, que antaño formó parte de 
nuestra tripulación. 
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Participación en actividades de otras Naos 

Primera Piedra: Guarida La Calavera del Maipo 

Nao San Antonio, noviembre de 2018 

El Capitán Algarete hace 
entrega a la Nao San 
Antonio de una réplica 
de la histórica foto que 
reúne a los 7 Hermanos 
Fundadores de la 
Hermandad de la Costa, 
como primer tesoro 
para la futura Guarida. 

GUARIDA LA CALAVERA DEL MAIPO 
 
La resistencia y energía de esta piedra 
representa la fortaleza de la amistad y 
fraternidad con que la tripulación de la 
Nao San Antonio, al mando del Capitán 
Carlos ESPARTANO Gómez, iniciaron la 
construcción de esta Guarida. 
 
Quien cruza este Portalón imaginario, se 
introduce en los confines del misterioso 
poder que hermana a los hombres buenos 
que aman al Mar, portando tan sólo la 
nobleza de su corazón pirata. 
 

En la Mar, a 17 de noviembre de 2018. 
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Zafarrancho de Aniversario 
Nao Quintero 

En la foto superior, el Hermano TANO muestra 
orgulloso a su nieto mayor. 
Abajo, acompañando al Ltte. Nacional EUZKARO.  
A la derecha, los Hermanos VULCANO y AVISPÓN 
VERDE, haciéndole ojitos a una pólvora negra. 

Los Hermanos POTRO y TOSCANO (SAL) 
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A bordo del BE Esmeralda 

Nuestro aguerrido, fiero y apitutado 
Capitán Cristian ALGARETE Sotomayor, 
tuvo la mansa fortuna de ser parte la 
tripulación de la Hermandad de la 
Costa invitada a una travesía a bordo 
del Buque Escuela Esmeralda. 
Envidiable experiencia!!  
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Actividades Náuticas del mes 
Zafarranchos de las Naos San Antonio y Quintero 
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