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fraternidad o te castigará. 
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OCTÁLOGO
Piedra Angular de Nuestra Cofradía

• • I • •
Acata con respeto las órdenes 
del Capitán; como si fueran 
las de tu padre espiritual o 

hermano mayor.
RESPETO

• • II • •
No acometas con armas o 
malas palabras al hermano de 
tu misma caleta, ni de ninguna 

del litoral.
AMISTAD

• • IV • •
Recibe a tu nave al hermano 

que te visita; ofrécele 
refrigerio en tu mesa y el 

mejor coy de tu camarote.

HOSPITALIDAD

• • IV • •
Como trates a t us hermanos 

serás correspondido y 
el Capitán alabará tu 

FRATERNIDAD
• • V • •

No tengas envidia de la nave 
de tu hermano, ni de sus velas 

y motores.
MODESTIA

• • 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.
GENEROSIDAD

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

TOLERANCIA

• • VIII • •
El amor al Mar debe ser 
al culto de tus días; haz 

sacrificios a él observándo 
estas leyes.

AMOR AL MAR
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Organización de Las Naos

Cada Nao tiene nombre distintivos del lugar de asiento llamado Caleta

• Sinónimo de bajel, buque, barco, embarcación. 
• Nombre de las sedes de la Hermandad de la Costa 

en el territorio de un Litoral. 

• Donde se desarrolla toda la actividad de la 
Cofradía. 

• Lugar de reunión de tripulantes de la Cofradía, 

Hermanos, Muchaschos y Bichicumas. 
• Lugar donde se conjuga las amistades y el cariño 

al mar. 

NAO A FLOTE
Nao que desarrolla sus actividades y obligaciones 
normalmente.

NAO GUÍA
Nao que supervisa una Balsa o Nao en formación.

GÉRMEN DE UNA NAO
 Nao en su periodo de prueba.

NAO EN REJERA
Nao que cuenta con menos de siete Hermanos y no 
puede navegar.
Reinicia su singladura cuando complete la dotación 
mínima.
NAO AL GARETE

Es la Nao que no ha participado en dos o más Asambleas 
de Capitanes consecutivas.
No ha pagado su botín a la Asamblea de Capitanes de 
la Nao.
Esta Nao no puede navegar.
Reinicia su singladura una vez cancelando el botín y 
compromiso de participar en Asambleas de Capitán. 

NAO VARADA
Nao que estando activas, sus Hermanos no dan señales 
de trabajo y su mesa no cumple con sus obligaciones.
Explicar Escribanía-Comisaría-Actividades.

NAO HUNDIDA
Cerrada por inactividad o abandono de sus tripulantes.

La Base de la Organización de la Cofradía son las NAOS

TIPOS DE NAO
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• Es aquella Nao en la cual el Capitán Nacional enarbola su insignia.

NAO ESTRATÉGICA
• Nao que aunque no funcionen debidamente de acuerdo con lo 

establecido en las Ordenanzas, la Cofradía estima que por su ubicación 

e importancia, se mantangan como activas pero sin derecho.
• Normalmente se les da esta deno´minación a las Naos insulares en la 

mar Pacífico. Isla de Pascua- Isla Juan Fernández-Cruz del Sur y Puerto 
Williams.

TRIPULACIÓN DE UNA NAO

GRUPO DE HERMANOS QUE 
CONFORMAN Y DIRIGEN UNA NAO
Formado por

oficiales
Hermanos

Muchachos
Bichicumas
PolizonES

Capitán
PAÑOLETA
• Género de color que se utiliza en 

la cabeza al estilo de los piratas.

PAÑOLETA AMARILLA
• La del Bichacuma. La bandera de 

color amarillo izada en un buque 
indicaba la existencia de una peste 
o enfermedad contagiosa a bordo.

EMBARQUE
• Ingreso de un Hermano o Polizón 

de la Nao.



6

Muchachos
• Pañoleta Azul
• Bichicumas, que después de cumplir en tiempo 

es Rematado por su Hermano, que será su AMO.
• Prosiga adiestramento con el Condesable y 

su Amo.
• Continúa con todas las Obligaciones y Ningún 

Derecho.
• Tiene jerarquía sobre los Bichicumas.

• Después de un período de tiempo, se propone 
a todos los Hermanos para ser Enganchado 
como Hermano.

• La acepación debe ser por UNANIMIDAD de 
los hermanos.

PAÑOLETA AZUL
• Del Muchacho y representa la cercanía al Mar.
AMO
• Hermano que remata un Bichicuma cuando 

asciende a Muchacho.
• Este Hermano gozará de atención preferencial 

del Muchacho hasta su enganche.
• Sin descuidar a los otros Hermanos.

ENGANCHE
• Ingreso de un Muchacho a la Hermandad 

invistiéndolo como Hermano de la Costa.

Tripulación de una Nao A niveles de Nao

Derechos y Obligaciones
Derechos: NINGUNO

Obigaciones
• Estar a pique con el Botín.

• Atención preferente a su Amo.

• Atender a los Hermanos.

• Asistir a Cámara de Proa.

• Acatar el Octálogo.

• Acatar las Ordenanzas y Protocolos.

• Asistir a Zafarranchos.

• Participar en Rituales y Maniobras.

BOTÍN DE LA NAO
•Cuota social mensual de los tripulantes, para 

mantención de la Nao.

BOTÍN NACIONAL
• Cuota anual que cancelan las Naos a beneficio 

de la Capitanía Nacional.

PONERSE A PIQUE CON EL BOTÍN
• Cancelar la cuota social mensual de la Nao o 

de la Capitanía Nacional.

CAMARA DE PROA
• Lugar de capacitación del Condestable a 

Bichicumas y Muchachos.
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CAPITAN

• El mando lo ejerce el CAPITÁN
• Elección, atribuciones y obligaciones se verán 

posteriormente.
• Nombra Oficiales que le ayudan en sus 

función, siendo los principales:

• Lugarteniente • Veedor • Mayordomo
• Escribano •  Cirujano Barbero • Contramaestre 
• Comisario • Condestable.

Veamos a las funciones de cada uno:

• Lugarteniente •
 LOS OFICIALES

• Segundo de a bordo asesorando directamente 
al Capitán en la conducción de la Nao.

• En ausencia del Capitán lo reeplaza en sus 
funciones.

• Tiene a su cargo el Régimen Interno.
• Supervigila el comportamiento de los 

oficiales y la marcha de las eventuales 
“Partidas de Abordaje”,.

• Se preocupa especialmente de la asistencia 
de los hermanos a los zafarranchos.  

PARTIDA DE ABORDAJE
• Todas las actividades que ejecute la Nao 

tendientes a lograr sus objetivos pueden 
desarrollar en grupos o “Partidas de Abordaje”, 
al mando de un Oficial designado por el Capitán 
de la Nao.

• Constituídas por piquetes de hermanos 
dispuestos a cumplir su cometido en la forma 
más eficiente en beneficio de la Nao.

• Ejemplo: Participar en Zafarrancchos u otras 
actividad es una Nao del litoral que no es 
propia.

• Escribano •
 LOS OFICIALES

• Es el Oficial letrado de la Nao.
• Lleva en forma ordenada los archivos de la 

Nao y atiende la correspondencia y, previa 
información al Capitán da respuesta a 
ella.

• Elabora los Bitácoras de los Zafarranchos, 
Consejos de Oficiales y lleva el libro de 
Bitácora de la Nao.

• Controla la asistencia a todo acto que se 
efectúe la Nao y confecciona un “Cuadro 
de Asistencia”.

• Distribuye los bandos que reciba del 
Capitán Nacional.  

•  Confecciona los “bandos”,  “botellas” y mensajes 
que emita el Capitán distribuyendolos a 
quienes corresponda.    
 

• ESCRIBANÍA •
 Secretaría

• BITÁCORA•
 Acta de trazado en reuniones y Zafarranchos.
 Las lleva el escribano.

• LIBRO DE LA BITÁCORA•
 En la Escribanía, equivales al Libro de Actas, 

con los apuntes que se levantan en las 
reuniones.

• BANDO•
  Comunicación escrita emitida por el Capitán 

de Nao o Capitán Nacional ordenando o 
informando algo importante.

• BOTELLA•
 Comunicación escrita entre miembros de la 

Cofradía. Carta, mensaje, botella cibernética.

• VIENTO A UN LARGO•
 Expresión marinera para desear que le vaya 

bien.
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• Comisario •
LOS OFICIALES

• Es el custodio de los tesoros de la Nao, 
encargado de las finanzas. Lleva la 
contabilidad (ábaco) de la Nao.

• Responde del tesoro formado por botines, 
donaciones, rifas, remate, etc.

• Informa a la “Cámara de Oficiales” sobre el 
estado de cuenta de los tripulantes y del 
tesoro de la Nao.

• Cancela los pagos que deba efectuar la Nao.
• Lleva el cuaderno de “Bitácora de Caja”.
• Anualmente, en el mes de diciembre, presenta 

el Balance del Tesoro.   

• COMISARÍA•
 Contabilidad, Tesorería de la Nao.

 • DOBLÓN; DOBLONES:•
 Moneda pirata, sinónimo de la moneda de 

curso legal en el país.

 • TESORO DE LA NAO•
 Dinero en custodia en la Comisaría.
 Conjunto de símbolos, banderas, trofeos o 

bienes monetarios propiedad de una Nao y 
de la Capitanía Nacional.

• CÁMARA DE OFICIALES • 
 También llamada “Consejo de Oficiales”.

• Reunión del Capitán con sus Oficiales.
• Mínimo una vez al mes.
• En ausencia del Capitán, la preside el 

Lugarteniente.
• Objetivo es estudiar la marcha y mejor 

funcionamiento de la Nao. 
• Intercambio de ideas y donde nacen los 

programas a desarrollar por la Nao.  
• Es el mejor asesoramiento que tiene el 
Capitán para el ejercicio de su mando.

   
 • CÁMARA ABIERTA•
 Reunión de toda la Nao presidida por el 

Capitán.

• CÁMARA CERRADA•
 Reunión solo de Hermanos, presidida por el 

Capitán.

• VEEDOR•
OFICIAL

• Es el fiscal de la Nao.
• Efectúa las investigaciones sobre faltas 

cometidas por los hermanos, muchachos o 
bichicumas y propone al Capitán de la Nao 
las donaciones que correspondan.

• Estudia los antecedentes de los hermanos 
que se hagan acreedores a Condecoraciones, 
confeccionando un acta que, con la firma del 
Capitán, es remitida a la Capitanía Nacional.

• Es el asesor del Capitán en materias legales 

y reglamentarias.
• Estudia los antecedentes de los postulantes 

a engancharse en la Hermandad.
• También de los hermanos de otras Naos que 

soliciten su trasbordo.    
 

 • CIRUJANO BARBERO •
OFICIAL

• Es el “Maestro de Pócimas”.
• Vela por la salud de la Tripulación.
• Informa al Capitán de las novedades sanitarias 

a bordo de la Nao.
• Adopta las medidas necesarias para 

proporcionar los primeros auxilios en casos 
calificados al Hermano necesitado.

• Es quien examina a los Polizones, Bichicumas y 
Muchachos antes de ingresar o ser Enganchado 
para asegurar que no traigan pestes.

• CONDESTABLE •
OFICIAL

• Es el Jefe o Instructor de Muchachos y 
Bichicumas.

• Controla el comportamiento, conocimientos y 
asistencia de los muchachos y bichicumas,

• Debe instruirlos sobre el Octálogo, Ordenanzas, 
disposiciones reglamentarias, doctrina y 
tradiciones de la Hermandad de la Costa.
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• De sus derechos y obligaciones para con la 
Cofradía y para con los miembros de ella.

• Dirige las “Cámaras de Proa”, reuniones 
periódicas, instructivas, fraternales y amenas, 
pudiendo asistir a ellas los hermanos a 
invitación del Condestable, procurando 
simular la navegación de un zafarrancho 
ordinario.

• Propone al Capitán de la Nao la incorporación 
de Bichicumas, los ascensos a Muchacho y 
Enganche de los Hermanos.

 

• MAYORDOMO •
OFICIAL

• Organiza, dirige y provee el bucán, menestras, 
condumios, pólvora y servicios que requieren 
la realización de los zafarranchos.

• Es el oficial a cargo de todo el personal de 
bichicumas, muchachos y hermanos que 
cooperen en la “Sala de Fogón” o Sala de 
Máquinas.

• El Mayordomo tiene además una función 
educativa, pues es el jefe de Bichicumas 
y Muchachos en las labores señaladas 
anteriormente.

• Enseña la práctica y hábitos de humildad, 
servicio y respeto, tanto a sus iguales como 
con sus superiores, como también las demás 
normas que dicta el Octálogo.

• Informa al Condestable de la conducta, aptitud 

y actitud observada por estos candidatos a 
hermanos.

• Propone al Capitán de la Nao la incorporación 
de Bichicumas, los ascensos a Muchacho y 
Enganche de los Hermanos.

• BUCÁN •
 Del francés “boucan”. Carne ahumada o asada 

de cerdo elaborada por los bucaneros. El 
Boucan era un banquete muy festivo y alegre 
de los bucaneros. En la Cofradía, comida, cena 
o almuerzo.

• CONDUMIO •
Comida, bucán.

• MENESTRAS•
 Comida, bucán.

• SALA DEL FOGÓN•
 Es la cocina de la Nao, lugar donde trabajan 

los bichicumas y muchachos dirigidos por 
el Mayordomo y se preparan los condumios 
para la tripulación.

• SANTA BÁRBARA•
 Bar. Bodega de pólvoras de todo tipo.

• PÓLVORA•
 Nombre de los licores-Vino.
 Puede ser blanca o negra.

• PÓLVORA SIN HUMO•
 Jugos o Bebidas de fantasía.

• PÓLVORA RUBIA•
 Whisky.

• RON•
 Ron.

• CONTRAMAESTRE •
 OFICIAL

• Es el “Oficial Ayudante” del Capitán.
• Mantiene informado al Capitán del diario 

acontecer.
• Es el enlace permanente con el resto de los 

oficiales, transmitiéndoles a estos sus órdenes.
• Impone el silencio usando el tradicional pito 

de maniobras, cuando las circunstancias así 
lo aconsejen.

• Procura traer elementos artísticos que alegren 
los zafarranchos de la Nao.

• Anima las reuniones tratando que estas se 
desarrollen en un ambiente de sana alegría.
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• PILOTO •
AYUDANTE DE OFICIALES

• Ayudante de Oficial que colabora con el 
Contramaestre en su enlace con el resto de 
la oficialidad y tripulación.

• Encargado de mantener el rumbo en los 
zafarranchos, o sea, en las navegaciones 
simbólicas de la Nao.

• PATRÓN DE CHALUPA •

• Es nombrado solemnemente cuando por 
conveniencia de la Nao se forma una “Chalupa”.

• CHALUPA •
 Embarcación que navega a remolque de una 

Nao.
 No puede generar una Nao.

• Actúa como jefe de ella, pudiendo designar 
sus ayudantes.

• Responde al Capitán de la correcta marcha 
de su embarcación.

• Da cuenta de sus actuaciones en las 
reuniones de la Cámara de Oficiales o 
cuando se le solicite.

• PAÑOLERO Y LAMPARERO •
AYUDANTE DE OFICIALES

• Tiene a su cargo la custodia de los útiles, 
símbolos y atuendos (paramentos) de la Nao 
manteniendo al día su inventario.

• PARAMENTOS •
 Otros implementos. Elementos que 

representan a la hermandad, los que 
pueden ser calaveras, espadas, banderas, 
oros implementos para dar solemnidad a 
las reuniones y zafarranchos.

• Tiene a su cargo el stock de insignias, 
banderines, octálogos, etc., para la venta a los 
tripulantes de la Nao.

• Entrega el producto de estas ventas al 
Comisario.

• Durante los Zafarranchos, es el responsable 
del arreglo artístico de la guarida.

• TIMONEL •
AYUDANTE DE OFICIALES

• Es el ayudante del Escribano.
• Encargado de confeccionar y llevar al día el 

historial de la Nao.
• Es el enlace con los clubes de Deportes 

Náuticos.

• CABO DE MAR •
AYUDANTE DE OFICIALES

• Ayudante del Veedor.
• Colaborando con éste en todo lo relacionado 

con sus funciones.

• VIGÍA •
AYUDANTE DE OFICIALES

• Ayudante del Lugarteniente se encarga de 
las publicaciones de redes sociales, prensa, 
radio y televisión.

• Está atento sobre los eventos importantes 
que se desarrollen en la Caleta.

• Otea permanentemente el horizonte, no 
dejando escapar a ningún hermano de otras 
caletas, navegantes solitarios o de Naos 
amigas de otras latitudes que nos visiten.

• Procura que se les ofrezca el refrigerio y la 
amistad tradicional de nuestra Cofradía.

• SANADOR, AGUATERO Y 
CALAFATE •

AYUDANTE DE OFICIALES

• Cooperan con el Comisario en mantener la 
Nao a flote, en lo que al botín se refiere.

• No deben escatimar esfuerzos en desangrar 
a los Hermanos morosos, hasta lograr que 
estos se pongan al día en sus botines.

• Logrado ello y con la ayuda del Calafate, 
embrea al casco de la Nao hasta lograr una 
buena flotabilidad.

• Cooperan al Comisario en la confección de 
las planillas de pago y en los balances que 
éste deba presentar a la Cámara.
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Actividad de las Naos
EN SUS GUARIDAS •
• Zafarranchos.
• Reuniones de Cámara de Oficiales.
• Cámaras de Estado Mayor de Proa.
• Reuniones informales para fomentar la amistad.

EN ACTIVIDADES OFICIALES •
• Homenaje a los Héroes de la Patria.
• Participación en charlas con Institutos históricos.
• En Colegios.
• En Municipios.
• En Instituciones Armadas

EN ACTIVIDADES NÁUTICAS •
• Participación en Regatas.
• Desarrollo de Cursos de velas y buceo en las Escuelas Náutica. 
 Ejemplo: de la Nao Santiago.

DE FOMENTO DE LA AMISTAD Y HERMANDAD •
• Actividades con grupos o Instituciones.

SOLIDARIAS •
• En despedidas a Hermanos que navegan hacia el Mar de la 

Eternidad.
• En matrimonios Piratas.

EN NAOS DE OTRAS CALETAS
 (piquete - asaltos) 

PIQUETE
• Grupo de Hermanos, Muchachos y/o Bichicumas que visitan 

alguna Nao o lugar

ASALTO
Visita a un lugar que puede ser otra Nao

• EN NAOS DE OTROS PAÍSES
• EN ZAFARRANCHOS MUNDIALES
• CREACIÓN DE NAOS
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• Tenida de Civil
• De Protocolo
• De Combate
• Otras Tenida

Tenida de Civil
• Tenida de calle usual.
• Se debe usar Insignia.
• Pañoleta cuando el Capitán lo disponga.

De Protocolo
•Uniforme Oficial de la Hermandad.

De Protocolo Definido por el Capitán
¿Cuando se usa?:

• Zafarranchos.
• Viajes o giras.
• Reuniones o Ceremonias.
• Cuando la Cofradía se reúna oficialmente.

Muchachos y Bichicumas pueden usar la 
tenida de protocolo sin: insignia, corbata de 
la Hermandad ni parche, pero sí la pañoleta 
acorde a su nivel de Tripulante correspondiente.

Descripción tenida de Protocolo
• Veston azul marino, con botones oficiales.
• Pantalón gris (escolar).
• Zapatos y calcetines negros.
• Camisa celeste.
• Corbata oficial.
• Chaleco jersey de lana de color gris escolar.
• Bufanda de color azul marino.
• Sobre el bolsillo de pecho se usa el parche 

oficial de la Institución y la insignia en la 
solapa izquierda.

• Abrigo de color azul marino.
• Se complementa con la pañoleta roja en la 

cabeza.

Tenida de Combate
• Atuendo piratesco a usanza de los piratas, 

corsarios, filibusteros, forbantes y bucaneros 
del siglo XVI y XVII en el Caribe.

• El Capitán de la Nao establece cuando debe 
usarse esta tenida.

Forbantes
• Persona que se dedica exclusivamente al 

ataque a los barcos o embarcaciones en el 
mar parea saquear o robar.

• Persona cruel, vándalo y despiadado.

Otras Tenidas
• Tenidas de trabajo o de viaje de acuerdo a 

cada Nao.
• Se mantienen los distintivos de la Hermandad 

y de la respectiva nao.
• Se incluye: parkas, gorros, jockey, poleras, 

polerones, etc..

Tenidas Muchachos Y Bichicumas
• Los Bichicumas usan en sus cabezas una 

pañoleta amarillo fuerte.
• Los Muchachos usan Pañoleta de color azul.
• Ambas pañoletas llevan pintada la calavera 

y tibias cruzadas y la inscripción “Muchacho” 
o “Bichicuma”, según corresponda.

• No están obligados a usar tenida especial.
• En Zafarranchos con Tenida de Combate, 

pueden usar pantalón a media pierna y una 
camiseta a rayas horizontales, además de 
las pañoletas señaladas.

Nuestras Vestimentas
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Zafarranchos
• Los zafarranchos son navegaciones simbólicas 

de las Naos en sus guaridas o Tabernas.
• Reunión de Hermanos, Muchachos y 

Bichicumas para fomentar la camaradería y 
la amistad frente a una mesa fraterna.

• Desarrollar programas de adoctrinamiento, 
de difusión e informaciones sobre la 
Cofradía.

• Escuchar las cuentas que el Capitán rinda 
relacionadas con la marcha de la Nao.

• Deben ser amenas.
• Se evitan temas discrepantes y que vayan 

más allá de las diferencias de opinión 
lógicas y normales que deben existir en la 
discusión de los problemas cotidianos o 
Institucionales.

• Debe efectuarse como mínimo un 
zafarrancho mensual.

• Tenida de acuerdo a lo dispuesto por el 
Capitán, esto es, de protocolo, de combate o 
de civil, formal o informal.

• Siempre deben usar la pañoleta característica 
de la Cofradía, la que será utilizada al 
iniciarse la ceremonia y hasta pronunciarse 
Chipe libre. 

• ZAFARRANCHO DE TRABAJO •
 Aquel en que se lleva a efecto para realizar 

tareas determinadas tratarán asuntos 
internos de la Nao y no se reciben visitas.

• ZAFARRANCHO CERRADO •
 Zafarrancho organizado para tratar asuntos 

relacionados con la Reglamentación de la 
Cofradía o para estudio y proposiciones frente 
a peticiones directas del Capitán Nacional a 
las Naos.

• ZAFARRANCHO  EXTRAORDINARIO •
 Zafarrancho que se efectúa en las naos fuera 

del calendario de zafarranchos mensuales 
elaborado por el Capitán.

• ZAFARRANCHO ABIERTO •
 Aquel en que no se tratan asuntos internos 

de la nao.
 Participan Tripulantes e invitados.

• ZAFARRANCHO DE COMBATE •
 Zafarrancho al que se asiste en tenida de 

combate, es decir, con las mejores galas 
piratas.

• ZAFARRANCH DE ENGANCHE •
 Zafarrancho convocado por el Capitán de la 

Nao para el enganche de nuevos Hermanos.

• ZAFARRANCHO DE CAMBIO DE GUARDIA •
 Zafarrancho en el que el Capitán saliente 

Hace entrega del mando al Capitán electo 
por la tripulación.

• ZAFARRANCHO NACIONAL•
 Zafarrancho convocado a lo menos una vez 

al año por el Capitán Nacional en alguna 
Caleta del Litoral.  Coincide con la Asamblea 
General de Capitanes de Naos.

• ZAFARRANCHO MUNDIAL •
 Se realiza cada 4 años
 Zafarrancho organizado por la Hermandad 

de la Costa de un Litoral con la asistencia de 
todos los Capitanes Nacionales.
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Realización de un Zafarrancho
• Los Hermanos asistentes a un zafarrancho, 

deberán usar siempre el pañuelo rojo con la 
calavera de las tibias cruzadas, en la cabeza.

• Todo Zafarrancho tiene un orden y 
comprende tres fases, a saber:

• INICIO • DESARROLLO  • TÉRMINO.

Inicio de Un Zafarrancho
• Se cita a la Tripulación a determinada hora 

que es la Hora de embarque.

• HORA DE EMBARQUE •
 Hora de citación para la actividad 

programada.
• Se inicia a contar de la hora que llegue la 

autoridad que lo presidirá.
• Capitán ordena al Lugarteniente llamar a 

la Tripulación y Polizones (si los hubiera) a 
ocupar sus calzos.

• CALZOS •
 Asientos de los Hermanos en las reuniones 

y zafarranchos. 

Inicio
• Posteriormente ingresarán las autoridades 

con el anfitrión.

• Capitán hace uso de la caña al inicio de este, 
para fundamentar el acto que se realiza.

• Nadie podrá hacer uso de la palabra para 
dirigirse a los comensales, sin solicitar 
previamente la CAÑA al Capitán, quién lo 
podrá autorizar o no.

• PEDIR LA CAÑA Ó ESCOTA •
 Pedir la palabra.

El Capitán tendrá frente a su calzo, sobre la 
mesa, una calavera con dos tibias cruzadas, 
el Puñal, Tabla, una campana, dos atriles con 
una bandera chilena y una bandera de la 
Hermandad.
• Adornando el fondo del lugar de honor 

deberá lucirse la bandera oficial de la Nao.
• Previo a la iniciación del bucán del 

zafarrancho, el Capitán dispondrá, por 
ejemplo, que se sirva un cóctel y/o que se 
lea el “Trazado de Rumbo”.

• TRAZADO DE RUMBO •
 Pieza literaria que lee un hermano durante 

un zafarrancho.
 Los temas son, normalmente, de 

carácter Náutico, Piratesco, de historia 
naval ó Especifico.

• La calidad del trabajo podrá merecer ser 
premiada con “el puñal” o “andanadas”.

• CLAVADO DEL PUÑAL •
 Distinción que hace el Capitán a un Hermano 

por su desempeño en un Zafarrancho, 
ordena al Contramaestre quien lo clava en 
una tabla.

• ANDANADA •
 Corresponde a disparos de cañón efectuados 

por la Nao.
 Los asistentes golpean la mesa a la voz de 

FUEGO.

• Terminado el Trazado de Rumbo o el coctel, 
el Capitán ordena al Contramaestre que 
disponga que los Tripulantes y Polizones 
pasen a tomar sus calzos.

• Ubicado en sus calzos, el Contramaestre 
ordena “todo el mundo de pie” y anuncia el 
ingreso al Puente de Mando, del invitado 
de más alto rango, seguido del Capitán 
Nacional y el Capitán de la Nao.

• PUENTE DE MANDO •
 Lugar asignado al Capitán e invitados 

especiales durante un Consejo o un 
Zafarrancho.

• Se aconseja que los que ingresan como 
máximas autoridades no sean mas de tres 
incluyendo a los de la Hermandad.
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Desarrollo de un Zafarrancho
• El Contramaestre anuncia la entrada del 

Capitán y este se instala en la testera o 
puente de mando.

• TESTERA •
 Lugar desde donde el Capitán dirige a la 

Nao en sus reuniones.

• El Lugarteniente ordena “Posición de Abordaje”.

• POSICIÓN DE ABORDAJE •
 Todos de pie y con los antebrazos cruzados 

bien firmes sobre el pecho y puños cerrados.
 Representan las tibias cruzadas bajo la 

calavera.

• Capitán abre el zafarrancho dando lectura 
al Introito.

INTROTITO

 “Vamos a dar comienzo a este zafarrancho 
que una vez más, reúne a los Hermanos de la 
Costa, cuyo horizonte es fomentar la amistad 
fraternal fundada en el cariño al Mar y en el 
ejemplo que nos dieron los viejos navegantes 
que hicieron de los mares su sagrado hogar”.

• El objetivo del Introito es el de fortalecer la 
amistad en la Cofradía.

• Terminado el Introito, el Capitán designa 
a algún Hermano (No a polizones, ni 
Muchachos, ni Bichicumas) para que de 
lectura al Octálogo.

• Terminado el Octálogo, el Capitán ordena 
“Todo el mundo a sus calzos”.

• En algunas Naos el Capitán pide al Lenguaraz 
u otro Oficial, anuncie a los invitados que 
han embarcado, como también a Hermanos 
de la Costa de otras Caletas.

• Se le puede pedir al Mayordomo que dé a 
conocer las menestras con que se cuenta 
para la navegación y el detalle del Bucán. 
Se hace en términos náuticos y jocosos.

• En algunas Naos se da lectura a la Bitácora 
del Zafarrancho anterior y también a la 
correspondencia recibida, especialmente 
cuando son saludos.

•  La bitácora leída será puesta a consideración 
de los tripulantes de la Nao para su 
aceptación, modificación o rechazo.

• Si su redacción fuera tan buena que 
mereciera un premio, el Capitán podrá 
otorgarle “el puñal”.

• La lectura de la bitácora podrá ser omitida, 

por decisión del Capitán, cuando haya 
visitas importantes o el zafarrancho se haya 
extendido en demasía por otras razones.

• Hay ocasiones en que se ordenan 
maniobras de zarpe que son dirigidas por el 
Contramaestre.

 MANIOBRAS DE ZARPE (SALIDA DE PUERTO) •
 Juego que simula las maniobras de un 

buque velero al zarpe.

• En esta maniobra se cierra el Portalón.

• PORTALÓN•
 Lugar de entrada y salida de una Nao..

• CERRAR EL PORTALÓN•
 Se entiende que nadie más puede embarcar 

a un Zafarrancho o reunión.

• En algunas Naos, es el momento en que se 
lee el “Minuto Marinero”.

• MINUTO MARINERO •
 Similar al “trazado de rumbo”, pero breve. 

De libre temática marinera o de simple 
adoctrinamiento.
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• Si el Minuto Marinero es bueno, el Capitán 
ordenará al Contramaestre que otorgue el 
puñal. Si es malo puede que le otorgue una 
Tibia.

• Los Inicio del Condumio.
• Cantos y versos marinos. Chistes.
•  Capitán distingue a quienes se han preocupado 

del zafarrancho y han contribuido a su éxito 
con Clavado de Puñal.

• Esta distinción puede ser con Clavado de 
Puñal o con una andanada.

• Para hacer resaltar un hecho o celebrar algo, 
el Contramaestre preguntará si están la 
Baterías cargadas para pedir una “Andanada” 
con uno, dos ó más cañonazos, seguidos de 
un estruendoso “Orza”,

• CARGAR BATERÍAS •
 Voz de mando que significa llenar los 

cañones con pólvora.

• CAÑONES •
 Vasos ó copas.

• ORZA •
 Término que significa “SALUD”.

• Será el Contramaestre quién dirija las 
andanadas a petición del Capitán ó de algún 
comensal autorizado por el Capitán.

• ORZA CANTADA •
 Orza en la que se canta una estrofa de uno 

de los Himnos de la Hermandad de la Costa 
de Chile y al final se hace un disparo.

 Similar a la orza con andanadas.

• ORZA CON ANDANADAS: 1, 2, 3 Y +•
 Orza que se hace con un disparo al final.
 Quién hace la orza la justifica, la ordena y 

luego ordena fuego.
 La tripulación golpea fuertemente la mesa.

• ORZA A LA ESCOCESA•
 Los tripulantes hacen la orza poniendo un 

pie en la silla y la otra en la mesa.

• ORZA A LA HOLANDESA•
 Los tripulantes hacen la orza debajo de la 

mesa.
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Himno Oficial Hermandad de la Costa

• • I • •
Con las velas 

desplegadas rumbo a un 
lejano confín

grande es la mar, para 
navegar

valiente capitán

• • II • •
Alta la negra bandera

zarpa la nave feliz
y la hermandad entera 

canta
canta la fraternidad (Bis).

• • III • •
Hermanos de la costa

restos náufragos se ven
son penas olvidadas

en los mares del ayer.

• • IV • •
Alumbra tus ilusiones

con el fanal de la fe
sigue la ruta, de la 

amistad corsarios de la 
paz.

• • V • •
Hermanos del mundo 

entero y de nuestro 
litoral gritemos a todos 
los vientos viva siempre 

la hermandad

Un orza Contramaestre
está ordenando mi Capitán

Tres andanadas de proa a popa
Tres andanadas por la amistad

Surcando siempre mares del mundo
Va navegando nuestra hermandad

Vientos de amores hinchan las velas
Que nos conducen por alta mar

Con el sol naciente ¡¡¡Hurra piratas!!!
Va presuroso nuestro bajel

Lleva en cubierta un gran tesoro
Cofres de dicha, de amor y fe

Coro …Un orza ...

Letra y música: Hno.
Walter Platz Franke

Hermano de la Nao Santiago

Letra: Pedro “Caletero” Merino
Música: Edmundo “El Pirata de las Viñas” Verdugo.

Hermano de la Nao Santiago
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• Cualquiera de los comensales, ya sean 
invitados o Hermanos tienen derecho a 
pedir “la caña”, para hacer uso de la palabra.

• PEDIR LA CAÑA •
 Barra con que se maneja el timón
 En nuestra Cofradía es pedir la palabra.

• APLAUSO PIRATA •
 Acto de golpear la mesa con la palma de la 

mano o en el suelo con el pie si no hay mesa.

• Si un Muchacho o Bichicuma quiere pedir 
la caña, debe ser a través de un hermano 
quien se hace responsable de ello.

• Se pueden aplicar castigos jocosos que 
proporcionará amenidad a los zafarranchos.

• Por ejemplo, si alguien comete una 
equivocación o hace algo que merezca ser 
reparado, cualquier Hermano podrá pedir 
que el Capitán considere la falta y aplique 
una sanción.

• El afectado podrá recusar o pedir defensor.
• El Capitán aplica la sanción pudiendo hacerlo 

también contra el acusador.
• Sanciones que podrían aplicarse por algunos 

minutos son:“Mesa de Castigo”, “Enviarlo 
a la Sentina”, “Cepo” , “Calabozo”, “pasarlo 
por la quilla”, el pago de un pequeño botín, 
hacerlo recitar, cantar, contar un chiste, etc.

• MESA DE CASTIGO •
 Mesa aislada del resto de la Tripulación.
 Con solo un vaso de agua y pan duro.
 Sentados por el tiempo que les fije el   

Capitán.
 Motivos: comentario desafortunado, chistes 

malos, no obedecer a los   procedimientos y 
costumbres, hablar sin autorización, etc.

• ENVIAR A LA SENTINA •
 Parte inferior de los buques en que se
 depositan las aguas filtradas.
 Castigo de aislamiento temporal de un 

Hermano.

• CEPO •
 Instrumento de castigo.
 Madero con sendos agujeros para colocar la 

cabeza y brazos, asegurado con aldabas.

• CALABOZO •
 Pieza aislada del resto de la Tripulación.

• PASAR POR LA QUILLA•
 Acción de castigo, donde el castigado debe 

Pasar gateando debajo de las mesas.

• BALDEO DE CUBIERTA•
 Juego que desarrolla el Contramaestre 

donde Muchachos y Bichicumas simulan 
asear la cubierta de la Nao cantando.

• ENGRILLETAR•
 Castigo que da el Capitán a quién cometa
 un desaguisado durante un zafarrancho.

• CRUCE DE SABLES•
 Discusión entre hermanos sin que corra la 

sangre.

Término de un Zafarrancho
• Vigía avista tierra.
• El Capitán indica al Lugarteniente que inicie 

maniobras de entrada a puerto.
• Maniobras de entrada a puerto dirigidas por 

el Contramaestre.

• MANIOBRAS DE ENTRADA A PUERTO•
 Juego que simula las maniobras de un 

buque velero para fondear.

• El Capitán ordena Posición de Abordaje.
• A continuación el Capitán designa a un 

Hermano para que de lectura a la versión 
abreviada de la Oración al Mar.

•Resumen del texto de la oración con que 
se da término a un zafarrancho.

• El Capitán le concede el honor de leerlo a una 
visita importante, a un oficial o a un tripulante 
que se destacó durante el zafarrancho.
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Oración al Mar
Texto escrito en Londres, Noviembre de 1952,

por el Hermano Salvador Reyes Figueroa (Copiapino)

“Mar, yo Hermano de la Costa te formulo mi promesa.

Elogiaré tus maravillas y tu fuerza, ayudaré a mis hermanos y a cualquier navegante en 
peligro; serviré a tripulaciones y navíos,

proclamaré que el vivir sobre tus aguas significa la prosperidad de los
pueblos y la alegría de los hombres.

Te consagraré mis mejores momentos y obedeceré a tu constante
lección de belleza y libertad.

Seré fiel contigo, con mis hermanos y con todos los hombres que se
han consagrado a ti, Mar Soberano.

Guárdame siempre a tu imagen y semejanza para defender la libertad en todo momento 
hasta la muerte”.

• Al término la tripulación en coro, contesta 
“Así sea”.

• Capitán declara el portalón abierto y da 
chipe libre a la tripulación hasta la próxima 
recalada.

• Despedirá a los asistentes con una frase 
como esta:

“Queridos Hermanos, distinguidas visitas, os 
deseo que hallan tenido un feliz navegar, 
chipe libre y hasta la próxima recalada”

• Al momento en que el invitado principal, decida 
retirarse, será el Capitán anfitrión quien lo 
acompañe hasta la salida, para despedirlo.
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