1

Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006
- Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso Boletín emitido bajo la Singladura del Capitán “Lobo”
Desde la Caleta de Valparaíso – V Región - Nr. 257 - Año XV - Abril 5 de 2021
Editor TBC : mariocerpa@gmail.com

Editorial
¡¡ Hola Hermanos, excelente Aniversario de nuestra Hermandad,
nutrida de saludos de Hermanos extranjeros, principalmente
Capitanes Nacionales, Vigías Internacionales y Oficiales.. Bien
poradipiscing
nuestroelit.
Cap
Nacional,
organizado
todo...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Nulla
ac diam atmuy
lectusbien
dignissim
luctus non ut
diam. Praesent sed
semper sapien, quis consequat dui. Integer condimentum nunc orci, id tincidunt ex volutpat id. Donec nec orci id nibh
dignissim ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus

Recordamos a nuestro HHM Guillermo “Tirolargo” Carreño,
GHM, gran Hermano de nuestra Cofradía quien navega en el
ME. El 16 de Abril está de cumpleaños..., los Hermanos no
mueren si los recordamos…

Publicamos un “exhorto” en chunga, hecho con seriedad, de
nuestro Hermano de la nao Constitución El Trovador alias Rubén Sanhueza quien se
encuentra en el Sur descansando después de toda una vida administrando justicia.
Un abrazo fraterno,
Se adjunta TR del Hno. Picasso:
John Harrison, Inventor del H4
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Recordando a nuestro Hermano "Tirolaaargo", alias
Guillermo CARREÑO, Honorable Hermano Mayor
y GHM (ME)
Rol 1315 de Nao Valparaíso, quien navegó durante más de cuarenta turnos en nuestra
Hermandad, sirviendo en innumerables puestos de la Oficialidad de su Nao y la Hermandad de la
Costa de Chile, sirviendo hasta su partida con las funciones de Custodio del Museo de nuestra
institución en Valparaíso y Coordinador de los
Hermanos Mayores. El dolor que su partida causó en
nuestros corazones fue inmenso por haber tenido la
fortuna de haber vivido en esta existencia terrenal
con un hermano noble, ecuánime y honorable, cuyo
recuerdo lo hará eterno en nuestro espíritu y nuestro
pensamiento. Guillermo Carreño Poblete nació en
Villa Alemana el 16 de abril de 1930. Se casó a los
22 años y se mudó a Valparaíso. Se casó con Yolita,
hermosa, amigable y activa cautiva, tuvo 3 hijos. Fue
contador y trabajó en la actividad marítima durante
30 años después de ejercer su profesión de forma independiente. Se unió a la Hermandad en
agosto de 1975. En esa fecha, un hermano mayor lo invitó a la Hermandad y comenzó a asistir
como Bichicuma, más tarde en 1975 fue enganchado con el rol 1315 en Nao Valparaíso. En
relación con ser un Hermano Mayor según la Ordenanza de la Hermandad de la Costa, afirma
que "la calidad del Hermano Mayor es el más alto honor al que puede aspirar un hermano y
todos tienen el papel de custodios de nuestras tradiciones". Su apodo TIRO LARGO se debe a
que cuando “era Capitán Nacional, en la Nao Coquimbo me llamaron así porque los zafarranchos
Fue nombrado Teniente Nacional por el entonces Capitán Nacional Hermano Jorge Saxton,
quien en 1986 tuvo que dejar el cargo un año antes
de su mandato y según las Ordenanzas, el Consejo
del XV ordenó que el Teniente asumiera el cargo de
Capitán Nacional hasta que termine dicho plazo.
Posteriormente fue reelegido Capitán Nacional para
las singladuras de 1987-1989 y 1989-1991, por lo
tanto, ocupó un puesto tan alto durante cinco años y
sus logros más importantes se pueden resumir de la
siguiente manera: - Con la colaboración de su
Escribano Nacional René Pacheco, ordenó y
actualizó el rol nacional. En 1989, apoyó el proyecto
creado por el Consejo de Hermanos Mayores y fue debidamente ratificado por la Asamblea de
Capitanes. - Promovió la zona con zafarranchos como medida para lograr un mayor
conocimiento entre los Hermanos de diferentes caletas. - Participó y motivó el primer
Zafarrancho Navegado organizado por el nao de Valdivia. - Organizó y ordenó a la delegación
chilena que viajó a Argentina para participar en la celebración de los 10 años de su fundación.
En 1990 organizó y viajó con la delegación chilena al Segundo Zafarrancho Mundial celebrada
en Bélgica, logrando en esta ocasión obtener para Chile el Tercer Zafarrancho Mundial que se
celebró con gran éxito en 1994. Participó en Antofagasta en la inauguración de la guarida de ese
nao, ubicada en La Chimba, habilitando una antigua mina de sal junto al mar. - Junto con otros
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hermanos, participó en la fundación de San Antonio, Chile. Dentro de las tareas de la nao
Valparaíso, le correspondía participar en la creación y mantenimiento de la Sala de la
Hermandad de la Costa inaugurada en el Museo
Marítimo Nacional. Esta sala se inauguró en
2001 con motivo del 50 aniversario de la
fundación de la Hermandad con la participación
de delegaciones de Hermanos de todo el mundo.
Por el momento, constituye una contribución
importante para el patrimonio cultural del museo,
por lo que la Capitanía de Chile se ha encargado
de colaborar para su mantenimiento al nombrarlo
como el Custodio Nacional de la Sala de los
Piratas, un cargo que ocupó desde su creación.
También fue Consejero de los XV durante unos
10 años. Su rica carrera ha sido coronada con la
distinción de los más altos premios otorgados por la Hermandad: grillete de oro, estrella de oro,
timón de oro, ancla de oro y la insignia de oro otorgada por el Capitán Nacional Luis Navarrete
Salinas. Años atrás ya había recibido el premio más alto de la Hermandad, que es el diploma y el
honor de llevar la gran medalla Gentil Hombre de Mar. El hermano Tirolargo navegó al Mar de
la Eternidad el domingo 9 de abril de 2017. Tuvo un hermoso funeral.

Recordando a otro Grande de la Hermandad, nuestro
Hermano "Trovador II", alias Rubén Sanhueza,
Viejo Lobo de Mar de la nao Nueva Bilbao
y GHM (ME)
Nos envió este exhorto de varios casos curiosos ocurridos durante su ejercicio como Juez y
abogado:
Valor 1 UF (Unidad Fraternal)
así era el E X H O R T O. (N°19 de (31-03-21) ( Unico pasquín hepdomadario
clandestino que llega donde otros no pueden y que aparece cuando puede)
Director irresponsable: Profesor jubilado, Relator jubilado, Juez jubilado. O sea, jubilado de todo.
Con nuestro afecto inveterado para : Tiburón Blanco Cerpa – TBC
Comprendedlo bien: vosotros sois nuestros jardineros, a quienes la sagrada semilla del Derecho os es
entregada para
que escojais los terrenos apropiados donde con amor depositarla.
No es sin haberlo sido todo, que se llega a la nada, que el ser se identifica con el todo. (Claro, se llega a
Supremo y lo es todo. Se jubila y vuelve a la nada).
EN LO PRINCIPAL: El EXHORTO ha propuesto que todo homenaje se haga en vida de la persona. Los
homenajes en el cementerio o en las ceremonias fúnebres son palabras que se lleva el viento porque el
muerto no las oye. El momento propicio parece ser al acogerse a retiro porque luego desaparece de la
escena judicial y pocos se acordarán de su carrera brillante, de su personalidad agradable, de que nunca
fue prepotente ni funcionario bisagra, esos que hacen reverencias para los de arriba y son perversos con
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los de abajo. Y aunque por ahora sea virtual, debería escogerse a quienes brillaron en el estrado o como
dirigentes gremiales y decirles lindas palabras que pueden escuchar o leer.

CARTAS AL DIRECTOR:
-Señor Director: ¿Qué le pareció la entrevista al presidente de la Suprema que publicó El Mm?
Juan Mirón.
Respuesta: Mire Mirón, como yo lo conocí chiporrito, hasta podría tratarlo de tú fuera del estrado, sé que
siguió la huella dejada por su tío, muy serio, ponderado, visionario y para qué le digo más.
Señor Director: Gracias por considerarme en la distribución. A propósito, me he preguntado muchas
veces, será la propia índole de las labores judiciales que produce el aislamiento a quienes nos retiramos
para cambiar los códigos por la escoba y las ollas. Emilio Tagle, juez del 2° de Talca me contaba lo que
le pasaba, el ostracismo que su cargo le imponía. Un gran saludo.
Otto Durán. (Receptor jubilado)
Respuesta: ¿Cómo está su hermana Diva? Trabajó conmigo y no he vuelto a ver una letra manuscrita
más linda que la de ella. La ofrecí a la Corte para llevar los Libros manuscritos; pero no me inflaron.
-Señor Director: Le regalo una palabrita nueva cuando recibí la noticia que “el ministro está muteado”
porque en una reunión virtual se había retirado de ella”.
R. Biel M.
Respuesta: O sea que apretó el “mute” y ahora lo hacen verbo. Válgame Dios.
He recibido otras como “cuarentenado” por quienes están en cuarentena. “Completada” se llama a una
acción social en beneficio de alguien necesitado que consiste en vender esos ricos sándwichs llamados
“completos”. (Ideal para cuando se anda con la caña). De moda se ha puesto “constitucionalizar”
barbaridad que no la encontrará en diccionario RAE. Y hasta ahora no entiendo cuando me dicen: el
enfermo está saturando bien. (?) Tampoco sé lo que significa trazabilidad o trasabilidad, Estructurante,
dijo un oficial de Ejército informando la situación del área a su cargo. Edadismo, dijeron que era
discriminación por edad. Esa que un juez no sirve para nada en el servicio cuando cumple los fatídicos
75. ¿Cuántos te faltan, Rodrigo? Entonces se comprenderá que hay cabezas que funcionan muy re bien
todavía.
-Señor Director: ¿Sabe que van a modificar el C. Procesal Penal otra vez?
Elsa Lero.
Respuesta: Noooooooo. Fíjese Elsa que cuando hacía clases pregunté algo a un alumno y me contestó
bien. La misma pegunta se la repetí a fin de año y me contestó exactamente lo mismo. Y lo saqué mal. (
Lo habían modificado)
MADERAS DE PALO: Logré llegar hasta la Tenencia de Carabineros a ser la denuncia …..
(1° P. Varas rol 60029)
Romántico: “Los neumáticos, más una mariposa se adjuntan al presente Parte” (Rol 51114, 1° P.Varas).
“No puedo señalar a qué distancia observé lo que he declarado, pero no me encontraba ni muy cerca ni
muy lejos” (Rol 50479 del 1° P. Varas).
“…un grupo de 4 sujetos llegaron al domicilio … lanzando piedras e invitando a mi marido a pelear
diciendo que “la alegría ya había llegado” (Ancud rol 51364).
“Además, tengo a mi señora por lo cual es absurda esta acusación”. (Hombre casado, inculpado de
violación, hecho imposible porque los casados no podemos cometerlo) Rol 51.217 1° P. Varas.
“Golpee después de entrar” (Asociación de boxeo)
“Al salir, cierre la puerta” (Cárcel de Alta Seguridad)
- Peor es que se pierda: Después que se llevaron a Baquedano al galope, cercaron con planchas de
fierro la plaza de la Dignidad y así custodian el pilar.
-Al cumplirse el primer año de su gobierno el presidente Aylwin dijo que las principales materias que le
preocupan en este instante son la pobreza, la juventud y la delincuencia. (marzo de 1991. Nada nuevo
bajo el sol).
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COLUMNISTAS: “Requerimiento de Palacios Rubios”
“Al parecer fue la primera introducción en estas tierras de lo contractual entre el
soberano y los pueblos conquistados. Dice Francisco Encina en su Historia de Chile que este
requerimiento tiene su origen en España en 1512 y fue elaborado en Burgos por el teólogo Fray Martin
de Paz y el jurista Juan López de Palacios Rubios.
Este documento tiene su origen en la discusión que por esos años tenía lugar en
España acerca de los derechos que justificaban el dominio español sobre los aborígenes y los tratos
que los indígenas recibían.
La discusión dio origen a las leyes de Burgos. Los conquistadores debían leer un documento a los
indígenas ante la presencia de dos clérigos y un escribano. Se les comunicaba que el Rey de España
era el dueño legítimo de las tierras e islas del nuevo Mundo en virtud de las Bulas Papales. Si no se
sometían se les declaraba la guerra lo que normalmente pasaba porque los naturales no entendían ese
idioma. El Requerimiento de Palacios Rubio era la constancia de los naturales a someterse o ser
tratados como insurrectos. (Extractado de Derecho Notarial chileno, 5ª edición, enviado por su autor, el
Notario de Talca Ignacio Vidal Domínguez).
RECORDANDO RECUERDOS: Compañero de curso en la UdeC y luego Presidente de la Corte en P.
Montt donde el suscrito era relatador, el querido “camello Varela” contaba que siendo Relator en la
Suprema había tanto que estudiar que apenas dormía a ratitos. Mientras alegaban los “titanes del foro” él
salía y se instalaba de pie entre los pilares que sostenían el edificio y se dormía. Terminados los
alegatos, el Oficial de Sala lo despertaba. La tarea del Relator siempre fue la más dura del sistema.
Silvia Oneto contaba que pasó entera una nochebuena estudiando una causa enorme. Y al llegar a
trabajar, un abogado la había suspendido. El carajo no se dignó avisarle.
Solución de conflictos: Nuestro director relataba en la Corte de Concepción la querella de un hombre
que acusaba al “patas negras” porque su mujer le era infiel con el susodicho. (Parece que le ponía el
gorro). Y don Carlitos Cerda me dijo, ¿No le parece Rubén que estos problemas no se solucionan con
querellas? ¡Se arreglan a balazos! Claro que estuve de acuerdo. Don Carlos, gran Ministro y tan sencillo.
En otra ocasión, un tipo presenta un R. de Protección porque su mujer le cambió las chapas de la puerta
de su casa y no lo dejó entrar. Creo que fue don Víctor Hernández que observó: ¿Y por qué no le dá una
patada a la puerta y así la abre? Para eso es su casa.
MI MADRE DICEN DIJERON: “El Orden Público se ha visto seriamente afectado en el último tiempo y
ha contribuido a ello la situación de encierro que estamos viviendo”. (Nuestro presidente G. Silva en
declaraciones a El Sur en su paso por Concepción. Seguro que se iba al campo, cerca de Coelemu).
“El objetivo final es que no haya impunidad” (El Sur, primera pág.21-3-21)
La compleja situación se debe a que vivimos un momento complejo. (NN)
“El solo deambular en toque de queda no es delito” (Corte Suprema) ¡Esa es mi Corte, carajo!
“La clase política tiene que entender que Chile está sobre los intereses partidistas. Y si no se entiende
eso, va a ser muy difícil solucionar el problema”. (G. Silva en entrevista El Sur 07-03-21).
ASINTOMATICOS: Nunca soporté las amigas “negativas”; ahora las adoro. En cambio, los “positivos”
hay que aislarlos y mandarlos al hospital. Todo cambia.
-Nuestro Director es atípico en varias materias, una de ellas es que jamás ha podido terminar de leer una
columna de Carlos Peña en “El Mm”. La excepción ocurrió el dgo. 28 de marzo porque la indignación lo
mantuvo despierto. Todos los seres humanos en algún momento tenemos un rasgo de estupidez y Peña
publicó el suyo. Ha osado darle directrices a la Excma. C. Suprema diciéndole lo que tiene que hacer y
cómo debe hacerlo frente a una discutida petición de “tres” Asociaciones de Magistrados. (Conocemos
una sola). “La Corte Suprema rechazará esta petición” termina diciendo este súper ministro. Es que
muchos, al parecer, han alimentado su ego, lo que le hizo perder su ubicación y le recetó lo que no falla:
Ubicatex.
Ahí por Coyhaique un emprendedor se instaló con lo que llamó “Roco TV”; pero era tan
desabrido que el público lo bautizó como ROCO NADIE TV.
En la última consulta la nueva doctora me pregunta si soy autovalente y le contesto que el auto mío es
un pequeño Peugeot … y del año 2005.
Peor es que se pierda: Las únicas mujeres que siempre saben dónde está su marido, son las viudas.
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FAKE NEWS: El Ejecutivo acogió por fin una sentida necesidad de los jueces que están por jubilar. De
ahora en adelante deberán aprobar previamente un curso de cocinería, de aseo general, de uso de
electro domésticos y de costura. Y las mujeres uno de jardinería y de don de mando. (para que no se les
pase la mano). O sea, tal como en un tiempo, cuando teníamos Ministro de Educación y no un mero
administrador, lo que se llamaba Economía Doméstica.
POR TANTO; en mérito de lo expuesto, consideraciones hechas y en virtud de lo
establecido en las disposiciones no citadas, ruego a US. conceder a este pasquín la calificación de Más
que Regular a fin de que persevere y le ponga más color y pino a una nueva edición, si es que la hay.
OTROSI:

Ya con esta me despido
y a don Guillermo dejo invocado
para que pronto nos den
el carné de jubilado.
Ya con esta me despido
mirando siempre p‘al río
póngase usté un chalequito
que ya se vienen los fríos.
Doy las gracias caballeros
señores y señoritas
a Rodrigo Biel Melgarejo

por el homenaje de ahorita.

BARBANEGRA
por el Temido Capitán Black

Fue el último de los piratas del Caribe que pasó a las leyendas populares como uno de
los mayores malvados de la historia.
Su nombre Edward Teach, pirata británico
nacido el 2 de julio de 1680, en Bristol, Inglaterra,
aunque algunos dicen que en Carolina del Sur, otro
que en Jamaica. Los padres de Teach regentaban una
taberna donde drogaban a los marineros para luego
embarcarlos en naves en las que, de estar sobrios,
nunca hubieran subido. Algunos sostienen que
Barbanegra o Blackbeard tuvo una posición
acomodada puesto que sabía leer y escribir. Sus
inicios como marino tuvieron lugar durante la guerra
entre Francia e Inglaterra por el control de Estados
Unidos, actuando como corsario inglés y atacando
barcos franceses.
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Participó como corsario inglés en la Guerra de la reina Ana (escenario
norteamericano de la Guerra de sucesión española. Al retirarse Inglaterra de la Guerra
de Sucesión en 1713, una gran parte de los efectivos de la Marina Real
británica quedaron desempleados. Se estima que de un total de 53.000 soldados
en 1703, los efectivos se redujeron a 13.000 en 1715, por lo que se calcula que había
unos 40 000 desocupados.
Se cree que Barbanegra se reconvirtió entonces de corsario a pirata,
posiblemente hacia 1716, en una época en la que la piratería en América estaba en
auge, pues a comienzos del siglo XVIII, algunos gobernadores de las colonias
inglesas en la costa atlántica de los actuales Estados Unidos violaban el monopolio
comercial impuesto desde Londres al ignorar los asaltos piratas en las zonas aledañas
a sus colonias. Estas fechorías de los piratas activaban el comercio local al vender lo
incautado a menor precio, a la vez que dejaban algún ingreso disimulado a las
autoridades.
Barbanegra comenzó a navegar en compañía de un conocido pirata llamado
Benjamin Hornigold y fue entonces cuando empezó a vestir de la particular forma con
que más tarde sería recordado.
El apodo Barbanegra se debió a su abundante y enredada barba, de un intenso
color negro, la cual adornaba según reza la leyenda, con mechas de cañón que él
mismo encendía durante los abordajes para infundir aún más terror entre sus
enemigos. Con imponentes dos metros de altura, aspecto y mirada demoníacos
Barbanegra lucía un tricornio tocado de plumas y exhibía ante los horrorizados ojos de
sus víctimasm sus espadas, cuchillos y con una bandolera con tres pistolas cargadas y
amartilladas para el disparo y por las pistolas, dagas y alfanjes adicionales que portaba
alrededor del cinturón. Se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero. Eran largos
palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo mojado en salitre y una solución
de cal muerta. El efecto resultaba aterrador. Su cara, con los feroces ojos y el pelo
enmarañado de la barba, estaba enmarcada en humo, y a sus presas les parecía
totalmente un demonio salido del infierno
La isla de Nueva Providencia fue el
escenario de sus primeras fechorías. Allí capturó
un carguero español procedente de La Habana,
otro de las Bermudas y un tercero de Madeira con
dirección a Carolina del Sur. En noviembre de 1717
estando en la costa de Virginia, se dirigió a
la Martinica y en su camino apresó un gran buque
mercante esclavista francés que tenía su ruta entre
ese lugar y la costa africana, Concorde, que se
convertiría en su buque insignia y que rebautizaría como Queen Anne’s Revenge (La
venganza de la Reina Ana). Lo transformó en una formidable máquina de guerra a la
que armó con más de cincuenta cañones, siendo su arma principal en sus arremetidas
por un periodo de unos siete meses desde la costa de Honduras pasando por la
frontera de El Salvador hasta Virginia
La hazaña que hizo célebre a Barbanegra fue perpetrada en la base naval de
San Vicente, en las islas de Barlovento, donde apresó a la nave Great Allen, que

8
transportaba un valioso cargamento. Tras la escaramuza asesinó a la tripulación e hizo
quemar el barco.
La leyenda cuenta que Barbanegra llevó a cabo esta acción para hacerse con un
lote de medicamentos para curar a su tripulación, que sufría de sífilis. Para el pirata la
salud de sus hombres era fundamental, hasta el punto de que cuando capturo la nave
francesa Concorde, Barbanegra se deshizo de toda la tripulación excepto de los
cirujanos del barco.
Al conocerse la noticia, el buque de guerra inglés Scarborough zarpó enseguida
para dar caza a Barbanegra y castigar su osadía, pero el navío sufrió una sonada
derrota y tuvo que retirase. La noticia corrió como la pólvora y Barbanegra se convirtió
en el enemigo público número uno del Imperio. Este incidente le dio prestigio al haber
derrotado a un barco de la armada británica.
Para erradicar la piratería de la zona, el rey Jorge I decretó una amnistía para
todos aquellos piratas que abandonasen sus actividades. En el caso de que no
quisieran aceptar las condiciones del edicto, las penas que se contemplaban en caso
de ser capturados iban de la horca a las amputaciones de miembros. Hornigold decidió
acogerse al perdón del rey Jorge I, se puso a las órdenes del gobernador de
Bahamas Woodes Rogers y se transformó en corsario, pero Barbanegra rehusó las
condiciones estipuladas por el monarca y siguió con sus actividades delictivas.
Entregado a un auténtico frenesí de ataques, Barbanegra asaltó posesiones
tanto francesas como británicas y españolas. Sus incursiones en la península del
Yucatán, en México, le valieron el mote de "El gran diablo".
La situación económica en Carolina del Norte no pasaba entonces por su mejor
momento y el gobernador de la colonia, Charles Eden, llegó a un acuerdo con
Barbanegra por el cual el pirata y su tripulación serían perdonados acogiéndose al Acta
de Gracia. A cambio, parece ser que el gobernador acordó dejarle actuar con total
impunidad y recibir una parte del botín que Barbanegra obtuviera de sus fechorías.
Fue aliado de dicho gobernador, quien llegó a perdonar sus actividades ilegales
a cambio de obtener un provecho de los saqueos realizados por el pirata Barbanegra.
En efecto, debido a que la situación económica de Carolina del Norte era precaria, no
tenía un comercio apto para la exportación. Por ello Charles Eden, llegó a ese acuerdo
con Barbanegra en enero de 1718, concediéndole el perdón a él y a su tripulación
mediante un Acta de Gracia. Además, Eden recibiría secretamente una parte del botín
recabado en las fechorías de los piratas y le dejaría ir con impunidad. Así, mientras
otras colonias luchaban contra la piratería, Barbanegra vendía tranquilamente
productos baratos en Bath localidad donde se convirtió en una especie de celebridad.
En medio del trato Eden le proporcionó una jovencita de dieciséis años para casarse
con ella. Teach se casó unas trece veces más, amén del sin número de amoríos
dejados en sus correrías. En esa época Teach compró una casa y trató de ganarse la
voluntad de algunos de los vecinos con regalos.
A fines del año de 1717, Barbanegra trabó amistad con Stede Bonnet, apodado
el «Caballero Pirata», antiguo oficial británico que viajaba en el barco Revenge. Bonnet
aceptó la capitanía de Barbanegra para hacer un consorcio. Sin embargo, fue separado
de su barco Revenge, el cual le fue dado a otro lugarteniente de Barbanegra. Poco
después capturaron otro barco con el nombre de Adventure y Barbanegra se lo otorgó
a Israel Hands . Por su ineptitud en el oficio de la marinería, Bonnet fue mantenido en
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un virtual encarcelamiento. En ese tiempo el refugio preferido de Barbanegra era la isla
de Ocracoke.
En mayo de 1718 , Barbanegra sitió la ciudad de Charleston y mantuvo
secuestrada a toda la población. Tan sólo levantó el bloqueo cuando le entregaron un
rescate. Esta fue una de sus más sonadas fechorías, donde su tripulación sitió la
localidad y bloqueó el puerto mientras amenazaba menores y unos 400 hombres. Su
base de operaciones estaba en Nueva Providencia para no comprometer a su aliado
Eden, y frecuentaba las Bermudas, donde atracaba las naves con rumbo
a Pensilvania o Chesapeake. Asimismo, asistía a fiestas organizadas por el
gobernador, donde el pirata hacía gala de su mal comportamiento y donde asediaba a
las mujeres. Todos esos desmanes irritaron a los pobladores de Bath. Por otro lado, el
transporte de mercancías por la zona se hizo dificultoso por la presencia de los piratas.
En esas circunstancias Barbanegra se topó con Charles Vane, con quien protagonizó
ruidosas juergas, aumentando las odiosidades.
Por otro lado, Bonnet, el antiguo camarada de Barbanegra, quien operaba en
solitario, fue capturado en octubre de 1718 por dos balandras fletadas por el
gobernador de Carolina del Sur. La mayoría de los apresados fueron declarados
culpables; cuatro —entre ellos Bonnet— fueron condenados a la horca en noviembre.
Bonnet pudo fugarse pero fue capturado de nuevo el 10 de diciembre de 1718.
Ante el avance imparable de la piratería, y conocedor de que Barbanegra tenía
su base en la isla de Ocracoke, el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, ante
la posibilidad de que la economía de la colonia pudiera verse afectada, decidió
emprender acciones antes de que los malhechores se fortalecieran. Se puso en
contacto con el teniente de la Marina Real Robert Maynard para que se hiciera cargo
de la situación y acabara con el pirata y en el otoño de 1718 tuvo noticias de la
presencia de Barbanegra en la ensenada de Ocracoke, Carolina del Norte. No
importándole el fuero otorgado por el gobernador Eden al pirata, decidió organizar una
ofensiva. Para ello envió dos navíos, el HMS Pearl (con treinta tripulantes) y el HMS
Lyme (con veinticinco), junto a dos balandras: la Ranger y la Jane, estando toda la flota
bajo las órdenes del teniente Robert Maynard. Mientras, Barbanegra permanecía a
bordo del Adventure con 19 hombres.
Al avistarlo, la flotilla al mando de Maynard se acercó a los piratas al atardecer
del 21 de noviembre con el objetivo de atacar a la mañana siguiente. Ese día, un grupo
a bordo de un pequeño bote, logró avistar a la nave pirata pero tuvo que retirarse al ser
repelido con una descarga.
El 21 de noviembre, al mando de las balandras Ranger y Jane, el militar inglés
llegó al extremo sur de la isla de Ocracoke.
Una noche, mientras Barbanegra estuvo bebiendo ron con el patrón de una
balandra con la que mantenía algunos "negocios", Maynard aprovechó para preparar el
ataque del día siguiente.
El 22 de noviembre de 1718, Barbanegra, que ya estaba avisado de la llegada
del teniente inglés, puso rumbo hacia el interior de los canales de la isla a bordo
del Adventure. Maynard ordenó que una chalupa se hiciera a la mar para observar los
movimientos de la nave de Barbanegra quien, al darse cuenta, la cañoneó a placer.
Tras izar la enseña real, Maynard ordenó a sus naves que se dirigieran tan rápido
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como pudieran para interceptar a Barbanegra. Éste, al ver a las naves inglesas dirigirse
hacia su posición, ordenó la retirada mientras sus cañones disparaban una y otra vez
contra los ingleses. Según algunas versiones, todas las naves quedaron paralizadas
por falta de viento, por lo que Maynard se vio obligado a perseguir al pirata a golpe de
remo. Pero las naves inglesas no iban armadas con cañones y el teniente ordenó a sus
hombres que disparasen sin cesar con sus armas cortas.
Mientras Maynard se iba deshaciendo del lastre, Barbanegra empezó a
increparle: "¡Malditos villanos! ¿Quiénes sois? ¿Y de dónde venís?", a lo que Maynard
le respondió que no era pirata y que él mismo subiría a su barco en cuanto pudiera. En
respuesta a su desafío, Barbanegra, con un vaso de ron en la mano, le contestó: "Así
se condene mi alma si os doy cuartel u os pido alguno".
Las dos naves inglesas encallaron y, para evitar más muertes, Maynard ordenó
a sus hombres que se escondieran en las bodegas con sus armas preparadas. Los
únicos que se mantuvieron en el puente fueron él mismo y el timonel, al cual también
ordenó que se tumbara. Cuando Barbanegra vio que no había nadie en cubierta,
ordenó a sus hombres que abordaran las naves inglesas: "¡Saltemos y hagámoslos
pedazos!", ordenó.
Sediento de sangre, Barbanegra abordó la balandra inglesa con la mitad de su
tripulación, dispuesto a pasar a cuchillo a todo el que quedase, pero nada más subir a
bordo se dio cuenta de que había caído en una trampa cuando escuchó a Maynard
ordenar a sus hombres que subieran rápidamente a cubierta. Durante varias horas,
ambas tripulaciones se enzarzaron en una lucha a muerte en la que Maynard y
Barbanegra acabaron enfrentándose cara a cara.
La leyenda de Barbanegra estaba a punto de consolidarse. El pirata fue
finalmente abatido tras recibir veinticinco heridas, cinco de ellas de pistola. Cuando la
otra balandra de Maynard pudo desembarrancar, atacó por un costado disparando
hasta que la tripulación pirata finalmente se rindió. Maynard no mostró compasión
alguna con el cadáver de Barbanegra: ordenó que le cortaran la cabeza el 22 de
noviembre de 1718 y que ésta fuera expuesta durante varias semanas en el bauprés, el
mástil que sale casi horizontalmente de la proa. A su regreso a Virgina, trece de los
quince prisioneros fueron ahorcados.
Sobre la figura de Barbanegra circulan varias leyendas, como la que cuenta que
una vez decapitado su cuerpo flotó alrededor de la nave varias veces o la que dice que
su fantasma vaga por la zona de Teach's Hole, un lugar en la isla de Ocracoke llamado
así en su honor, buscando su cabeza perdida.
Lo que sí está claro es que, dejando a un lado el folclore, la espada de Robert
Maynard acabó con la vida de Edward Teach, el temible pirata Barbanegra, del cual la
sola mención de su nombre provocaba auténtico pavor entre los habitantes del Nuevo
Mundo.
(BIBLIOGRAFIA DEL TEMA:
Barbanegra – Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org
Barbanegra, el pirata mñas temifo del Caribe Historia.nationalgeographic,com,es
Barbanegra, el último pitaya del Caribe – La Vanguardia www.lavanguardia.com)
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Un cura en la iglesia dice :
Hoy confesaré a todas las devotas !!
Se levanta Josefa y reclama:
Y las que vinimos con sandalias…¿Cuándo
nos toca?
La Pepa le dice a su amiga ¡¡Muérete de
envidia!! Me regalaron una lavadora y creo
que fue Lady Gaga. -¿Y cómo sabes? -Pues
porque la caja decía LG
La GLORIA dice: Me dijo el doctor que me
tomara 3 muestras de orina, pero nada más
me tomé 2, ¡¡¡¡sabe horrible!!!!
Les comunicamos que su avión viene
demorado.
Hay qué lindo, ese es mi color favorito....
¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefa?
¡Bueno me parece una excelente idea que
los hipopótamos tengan donde bailar…

VENANCIA, ¡ya sé por qué estoy
engordando, es el champú!!! Hoy me di
cuenta de que en el envase dice "para dar
cuerpo y volumen"; así que desde hoy
empiezo a bañarme con detergente para
lavar platos, que dice "disuelve la grasa,
hasta la más difícil".
-MARIJOSE: Sabes quién fue Juana de
Arco? - Pues, una drogadicta; -¿De dónde
sacaste eso? -Pues del libro…, dice que
murió por heroína.

Una señora gritona y fea, fea, recontra fea. ..
entra en una tienda con sus dos niños.
Los insulta y tironea sin parar. El encargado
de la recepción se dirige a ella y le dice: Buenos días señora, bienvenida a nuestra
tienda. Tiene usted dos hermosos niños,
¿son gemelos? La fea señora deja un
momento de gritar para responder al
encargado: - ¡Por supuesto que no! El mayor
tiene 9 años y el otro 7. De dónde diablos
saca usted que podrían ser gemelos? Es que
no ve acaso que hay uno más grande y otro
más chico. ¿Usted es idiota o es ciego? - No
señora; no soy idiota ni ciego, simplemente
no puedo creer que se la hayan tirado dos
veces.... Vieja de mierda!!!

Contraseña en Facebook de la PEPA: "Alegre,
furiosa, deprimida, triste, enojada" (porque le
dijeron que eran mínimo 5 caracteres).

¡ Hasta la próxima !!

TBC

