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Valerosos y fieros Hermanos:

Último mes del año. Época de recuentos,
resúmenes y balance de lo vivido en el año,
oportunidad para girar sobre nuestro eje y mirar
retrospectivamente el camino recorrido en esta
última vuelta al sol.

Sin duda, el resultado será favorable en amistad
y camaradería entre los cófrades, pues la
navegación imaginaria es el campo propicio
para la siembra y cosecha de amistad más allá
de sus fronteras, al extremo de sentir al prójimo
como a un HERMANO.

Es precisamente ese espíritu el que se vive en
estas aguas y que viaja con las suaves brisas de
diciembre.

Haciéndonos eco es ello, la Nao Santiago festejó
en su guarida la Navidad Pirata, con un alegre
intercambio de regalos entre su tripulación, con
condumios preparados con esmero por la Sala
de Máquinas.

Asimismo, realizó su tradicional Zafarrancho de
Fin de Año, en la caleta de la Casa Chilota,
donde el hermano Minor GUAITECAS Branniff y
su tripulación brindaron a los asistentes, entre
ellos Capitanes y Hermanos de otras Naos del
Litoral, un exquisito bucán marino chilote.

En esta edición seguimos homenajeando a los
Hermanos Fundadores.

Y sigan enviando sus aportes a este Boletín!!!

OOOOORZAAA y hasta el próximo número!

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

En estas fotografías puede apreciarse la celebración de la navidad pirata, en la Guarida de la
Nao Santiago.

La imagen superior muestra la testera del Zafarrancho de Fin de Año, tradición que se celebra en
la Casa Chilota, con el Capitán Algarete dando la bienvenida a bordo a los Capitanes, Hermanos y
Cautivas que compartieron con nuestra tripulación.

mailto:naosantiago@hotmail.cl


2

Miguel Romero Ramírez fue el cuarto fundador
de la Hermandad de la Costa. Nace e n 1905 en
Rancagua, hijo de José Inocencio Romero
Peralta, oriundo de la provincia de San Juan,
Argentina y de Blanca Ramírez Lastarria,
sobrina del benemérito ciudadano José
Victorino Lastarria. Fue el cuarto entre siete
hermanos carnales y curiosamente también fue
el cuarto entre los fundadores, hecho que el
siempre resaltaba “para mantener el
equilibrio”.

Se recibió de odontólogo en la Universidad de
Chile y dos años después recibe el título de post

grado de doctor en radiología bucal en la Universidad de Berlín. Dominaba el alemán, francés e
italiano. Sus pasatiempos eran la música clásica y la poesía. Esta inclinación artística y las prácticas
deportivas y profesionales le permitieron fortalecer su amistad con el Hermano Alfonso Leng, de
quien fue su ayudante en la facultad de Odontología.

En 1946 obtiene su licencia de patrón de bahía y tres años después su licencia de patrón costero,
siendo alumno de Alberto Pedro en el club deportivo de la Universidad Católica. En 1949, junto a
otros navegantes funda el Club de Yates de Quinteros. En 1955 obtiene la licencia de piloto de yate
de altamar, que le permite realizar diversas singladuras en la zona central del país y posteriormente
en 1961 en el Atlántico y en el Mediterráneo, cuando viaja por Francia e Italia. En noviembre de ese
año, a su regreso al país, traza el rumbo relatando anécdotas de navegación en la Costa Azul y la
costa de Gran Bretaña. Dio la bienvenida en el primer Zafarrancho Mundial de Nueva York en 1986, a
bordo de la Esmeralda, a todas las delegaciones extranjeras.

En 1969, luego de una breve visita a Barcelona, suspende sus actividades deportivas al tener que
reemplazar su cadera, lo que le provocó una invalidez progresiva.
Recibió las condecoraciones estrella de oro, timón de oro y eslabón de oro. Fue Capitán General
entre los años 1980 y 1990. Fallece a los 89 años dejando diversos legados en bienes inmuebles,
especies y dinero para la Hermandad de la Costa y en particular a la Nao Santiago, su mesa
fundadora. Sus cenizas fueron lanzadas al mar, frente a la guarida de la Nao Valparaíso en una
ceremonia en que participaron embarcaciones de la Armada de Chile y los botes del Cuerpo de
Salvavidas.La Hermandad de la Costa postula mejorar la convivencia, por lo cual no acepta ni tolera
ningún tipo de discriminación, e impone a sus miembros el deber de actuar en sus cubiertas siempre
con abstracción de ideas de esa índole.

Libro Tesoros Humanos de los Piratas, Hermandad de la Costa de Chile. 

Hermanos Fundadores 

Miguel Romero Ramírez, Rol N° 3
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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 Sala de Máquinas. 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

Toda navegación comienza con la lectura del Octálogo, que constituye un ideal filosófico de vida que en síntesis establece:
respeto, amistad, hospitalidad, fraternidad, modestia, generosidad, tolerancia y amor al mar. Los Hermanos Enrique TOSCANO
Cintolesi, Aldo PINGÜINO CAMANCHACA Palma, Carlos TRONADOR Leva, Armando LE GASCOGNE Cammouseight, Sergio
ZALAGARDA Rowe, Capitán Cristian ALGARETE Sotomayor, Mario VULCANO Foix, Fulvio TANO Corcione, y Angel CAMPEADOR
Cid escuchan en posición de abordaje la lectura que hace el Hno, Minor GUAITECAS Braniff de cada uno de los principios que
inspiran a los Hermanos de la Costa en el mundo.

Otro aspecto a la Cámara de los miércoles, con Hermanos  y polizones que escuchan con atención la lectura de los principios que 
contiene el Octálogo.
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Alegría en las bancadas…..
Zafarrancho de Fin de Año

Para celebrar el término del año 2018, la Nao Santiago llevó a cabo su
Zafarrancho mensual, con la asistencia de cautivas y Capitanes y
tripulantes de otras Naos del Litoral, degustando un exquisito bucán
marinero chilote, precisamente, en la Casa Chilota.
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Un Minuto Marinero…

ORIGEN DE LOS DOBLONES

En los reglamentos piratas, especialmente de los filibusteros, se establecía por escrito no sólo la parte que
percibiría cada miembro de la tripulación, sino que también la cantidad que recibirían como indemnización
los heridos graves y/o mutilados después de un cruento asalto y un jugoso botín.
Como ejemplo, una pérdida de la pierna derecha tendría una indemnización, para el tripulante lisiado, de
500 pesos o 5 esclavos, así como también lo señalaban en 500 piezas de a ocho.
De igual forma se usaba como moneda, en menor medida, los DOBLONES, término usado en nuestra
Cofradía para referirnos como sinónimo a la moneda de curso legal.

¿Pero qué valor o relación entre ellas era lo que se quería expresar con el término PESO o PIEZAS DE A
OCHO o DOBLONES, en concordancia con las monedas circulantes de la época?

Para ello debemos revisar algo de historia: En los diversos reinos de España, utilizaba cada uno de ellos
monedas con diversos nombres, valores y metales para su fabricación. Fueron los Reyes Católicos,
soberanos de la Corona de Castilla y Aragón ( 1474-1516), que iniciaron la homogeneización del sistema
monetario de la península, tomando como base la fuerte economía de la Corona de Castilla.

En 1497 fijaron como patrones básicos el EXCELENTE, moneda de oro; el REAL de plata y la BLANCA de
vellón (aleación de cobre y plata).

La unidad de cuenta o padrón monetario fue el MARAVEDÍ que establecía la relación entre los diferentes
tipos de moneda.

Así tenemos: El EXCELENTE, llamada DUCADO a contar de 1504, equivalía a 375 maravedíes. El REAL 34
maravedíes. La BLANCA 2,5 maravedíes.

Basados en estas equivalencias, se acuñaron monedas de dos, cuatro o más Ducados; igualmente múltiplos
o fracciones de REALES (siendo el mayor el REAL DE A OCHO); así como múltiplos de monedas de vellón.

El REAL DE A OCHO, se le llamó posteriormente PESO DE OCHO, PESO FUERTE, PESO DURO o DOLAR
ESPAÑOL.

En 1535, se introdujo una nueva moneda de oro, de menos peso y ley que el Ducado, llamada ESCUDO o
CORONA que equivalía a 350 maravedíes, dejando obsoleto al Ducado.
Algunas equivalencias y sus nombres.
1 real de a ocho = 1 DURO.
2 reales de a 8 = 1 ESCUDO

El DOBLÓN, llamado también EXCELENTE,
fue una moneda de oro que equivalía a
DOS ESCUDOS o 32 REALES y pesaba 6,77
gramos (0.218 onzas troy) y su nombre se
debe a que su valor era el de DOS EXCELENTES
DE ORO.

Doblón 1580

Colaboración del Hno. Patricio LULA BARBOSA Campos, Rol N° 2817
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Posteriormente, el nombre DOBLÓN se masificó a toda moneda de oro acuñada en el Imperio Español y
que tuviese un valor igual o superior a DOS ESCUDOS. Así existieron, posteriormente, el DOBLÓN DE A
CUATRO (cuatro Escudos con un peso de 13.5 grs) o el DOBLÓN DE A OCHO ( ocho escudos con un peso de
27 grs.)
En Europa, el doblón se convirtió en el modelo de muchas otras monedas de oro, entre las que se incluyen
el LOUIS D'OR FRANCÉS, la DOPPIA italiana, el DUPLONE suizo, el PISTOLE del norte de Alemania y el
FRIEDRICH D'OR Prusiano.

En España, los doblones fueron monedas de curso legal hasta mediados del siglo XIX

Sin embargo, el REAL DE A OCHO, por el amplio uso que tuvo a finales del siglo XVII, tanto en Europa,
América y el extremo Oriente, se convirtió en la primera divisa de uso mundial.
En el mundo anglosajón en general y en Estados Unidos en particular, el real de a 8 era conocido como
Spanish dollar,
pieces of eight o eight real coin y fue la
primera moneda de curso legal hasta
1857 en que se desautorizó su uso.

8 reales de plata con el escudo de los Reyes
Católicos, acuñado en Sevilla, posterior a 1497

Muchas monedas actuales tomaron sus respectivas denominaciones del real de a 8, tales como el Dólar, el
Yuan o el Peso.

El término «peso» se usó para referirse al histórico real de a 8, debido a que las nuevas monedas llamadas
pesos tenían un diámetro y peso similar al real de a 8.

Ahora que ya conocemos el origen de los doblones y su importancia, no olvidar ponerse a pique con 
nuestro Hermano Comisario, para que nuestra Nao siga navegando con buenos vientos y mucha agua bajo 
la quilla.

Hno. Lula Barbosa
Rol: 2817
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Noticias de los Hermanos de la Nao

Cumpleañeros del mes:

Dedicamos un salado quiebra costilla, pleno de mar, a los Hermanos Rodrigo MALVADO
González, Juan Luis ARGOS Orellana, Luis AVISPÓN VERDE Muñoz y Fulvio TANO EL TERRIBLE
Corcione, que durante el mes de diciembre han comenzado una nueva singladura. Viento a un
largo y mucha agua bajo la quilla. Orza!!

Toda la Tripulación de la Nao Santiago recibió con alegría y orgullo la noticia que da cuenta de que el
Hermano Felipe CRIOLLO Campos, escualo del Hno. Patricio LULA Campos, rindió con éxito su examen
de grado para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y, posteriormente, al Titulo
de Abogado que otorga la Excma. Corte Suprema. Como era obvio, luego de rendir su examen, el
Hermano CRIOLLO se integró al bucán de los miércoles y, junto a su padre, recibió el saludo y
felicitaciones de sus cófrades. Ooooorrzzaaa, por este nuevo profesional del Derecho!!!!

CRIOLLO CRIOLLO

ARGOS

MALVADO

AVISPÓN 
VERDE

TANO EL 
TERRIBLE


