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CUADERNO IX 

LA HERMANDAD DE LA COSTA, SUS REUNIONES Y ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

INTRODUCCIÓN 
La Hermandad de la Costa se reúne periódica y 
excepcionalmente, ya sea a nivel de Nao, ya sea a 
nivel de varias naos o a nivel de la totalidad de las 
naos del Litoral. 

Estas reuniones tienen distintos fines: 

 Mantener el contacto entre los hermanos de 
una nao. 

 Mantener y aumentar la amistad y la 
fraternidad entre hermanos. 

 Mantener y aumentar el contacto entre 
hermanos de diferentes naos. 

 Estrechar el contacto entre los hermanos de 
las naos del Litoral junto con la oficialidad 
nacional. 

 Otras oportunidades especiales como 
enganches, funerales, distinciones, cambios de 
guardia, etc. 

En general, todas estas reuniones se denominan 
genéricamente “Zafarranchos”, obteniendo un 
apellido dependiendo del fin de la reunión. 

Por ejemplo, un zafarrancho en el cual se 
enganchará a uno o más hermanos, se denominará 
“Zafarrancho de Enganche”. Un zafarrancho en el 
que se cita a los hermanos para analizar 
disposiciones de la cofradía, se llamará “Zafarrancho 
de trabajo”. 

La finalidad última de un zafarrancho es la 
fraternidad y la exaltación de la amistad bajo el 
paraguas de los fines de la Cofradía. 

Para definir un zafarrancho, diremos que: 

“Zafarrancho es una reunión-comida a la que los 
tripulantes de una nao se dan cita para fomentar la 
camaradería, la amistad y la fraternidad.” 

ZAFARRANCHOS 

Las naos deben efectuar a lo menos, un zafarrancho 
mensual con asistencia de todos sus tripulantes. 

Este zafarrancho será presidido por el Capitán y 
dependiendo de su carácter, podrán asistir 
polizones y otros hermanos de las naos del litoral. 

Excepcionalmente, podrán efectuarse zafarranchos 
con asistencia de las cautivas. 

Los zafarranchos deben ser reuniones de carácter 
ameno, tratando de evitar aquellos temas que lleven 
a cruces de sables o discusiones entre hermanos. En 
principio, están desterrados aquellos temas 
referidos a la política contingente y  la religión, de 
por si temas que llevan a posiciones encontradas. 

El Capitán podrá convocar a otros zafarranchos 
para tratar temas especiales referidos a la 
navegación de la Nao. Dependiendo del tenor del 
zafarrancho, podrán participar en estos los 
bichicumas y muchachos. Normalmente, otros tipos 
de zafarranchos serán cerrados para polizones, 
salvo que se invite a uno en especial para referirse 
como experto al tema que convoca el zafarrancho. 

En aquellas naos que tienen “guarida”, el 
Mayordomo dirigirá el trabajo de los Bichicumas y 
Muchachos en la Sala del Fogón, quienes 
prepararán el condumio y servirán las mesas 
ocupadas por los hermanos. 

Todo ello, en un ambiente de fraternidad y 
humildad. 

Un zafarrancho, en general, está organizado como 
sigue: 

 Capitán en la testera. Abre el zafarrancho 
dando lectura al Introito. 

 Lectura del Octálogo. 

 Maniobras de zarpe dirigidas por el 
Contramaestre. 

 Inicio del Condumio. 

 Trazado de Rumbo. 

 Cantos y versos marinos. Chistes. 

 Capitán distingue a quienes se han preocupado 
del zafarrancho y han contribuido a su éxito. 
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 Vigía avista tierra. 

 Maniobras de entrada a puerto dirigidas por el 
Contramaestre. 

 Lectura de la Oración al Mar. 

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

Veamos el detalle de un zafarrancho: 

Capitán en la testera (Puesto de mando): Es normal 
que toda la tripulación y polizones tomen posición 
en las bancadas esperando la entrada del Capitán. 
Este lo hace, si es del caso, acompañado de una 
visita ilustre, como por ejemplo, el Capitán 
Nacional. Una vez que el Capitán toma su ubicación 
en el Puesto de mando, el Lugarteniente ordena la 
“Posición de Abordaje” para lo que sigue. 

Introito: El Capitán da lectura al Introito, el que 
normalmente debe saber de memoria. El Introito ya 
fue explicado en el Cuaderno VII. 

Lectura del Octálogo: El Capitán ordena la 
lectura del “Octálogo”. Ello puede ser leído por él o 
puede ser otorgado a un hermano Mayor, a un 
polizón importante, a un hermano de otra nao, etc. 

A su término, el Lugarteniente ordena tomar sus 
calzos y todos se sientan. 

Maniobras de zarpe dirigidas por el 
Contramaestre: Para las maniobras de zarpe de la 
Nao, el Capitán da la orden al Lugarteniente y este 
al Contramaestre quién la dirige. Esta maniobra 
viene a ser las que antiguamente efectuaban las 
tripulaciones de los veleros para zarpar a la mar. 
Incluyen la llamada a la tripulación a cubrir sus 
puestos en el zafarrancho de zarpe, las maniobras 
de ancla, de izamiento de velas y de afianzamiento 
del botalón o del portalón. La tripulación apoya 
estas órdenes batiendo sus palmas sobre la mesa y 
la acompaña con gritos marineros. Terminada la 
maniobra, se entiende que la nao esta navegando 
sin novedad en busca de presas que atacar en la mar 
océano. 

Inicio del Condumio: Terminadas las maniobras 
iniciales, se da la orden de inicia el condumio, por lo 
que la tripulación puede comenzar a comer y a 
beber. Durante esta fase los tripulantes hacen orzas 
por diversos motivos, piden la caña para referirse a 
distintos temas, a conversar entre ellos y a recibir 

órdenes del Capitán. Todo ello, en un sentido 
totalmente festivo. El Capitán puede ordenar al 
Lenguaraz que informe de los que abordaron la 
Nao para la navegación simbólica y para que 
informe de los preparativos que se tuvieron en 
cuenta para la navegación. 

Trazado de Rumbo: A una orden del Capitán, el 
hermano designado da lectura al Trazado de 
Rumbo programado para la oportunidad. También 
puede darse lectura a este trabajo antes del inicio 
del zafarrancho. El Trazado de Rumbo es una 
charla corta sobre un tema relacionado con el mar. 

Cantos y versos marinos, chistes: En la 
continuación del zafarrancho, los hermanos pueden 
cantar canciones tradicionales de la Cofradía, así 
como otros temas. Igualmente es la oportunidad 
para contar chistes, anécdotas, y otros cuentos. 

Capitán distingue a quienes se han preocupado 
del zafarrancho y han contribuido a su éxito: Es 
costumbre en algunas naos que el Capitán premie a 
los hermanos que se distinguieron durante el 
zafarrancho, como por ejemplo, al hermano del 
Trazado de Rumbo. Igualmente, en aquellas naos 
con “Guarida”, es costumbre llamar al puente al 
Mayordomo y al personal de la Sala del Fogón para 
destacar y agradecer su trabajo. 

Vigía avista tierra: A una hora determinada y a 
indicación del Lugarteniente, el Vigía grita “Tierra 
a la Vista”. 

Maniobras de entrada a puerto dirigidas por el 
Contramaestre: Al igual que en las maniobras de 
“Zarpe” o de “Salida de puerto”, se dan las órdenes 
sucesivas y el Contramaestre dirige las maniobras 
que finalizan con la nao al ancla y sin novedad. 

Lectura de la Oración al Mar: A una orden del 
Lugarteniente, la tripulación se levanta y adopta la 
“Posición de abordaje”. El Capitán lee o entrega el 
texto de la “Oración al Mar” a una visita distinguida 
o a algún tripulante que se haya distinguido 
durante el Zafarrancho. A su término, la tripulación 
dice “Así sea”. 

Capitán declara el portalón abierto y da chipe 
libre a la tripulación hasta la próxima recalada: 
El Capitán declara el Portalón abierto y dice “Chipe 
libre y hasta la próxima recalada”. Con ello se da por 
finalizado el zafarrancho, aunque no la reunión, la 
que puede seguir informalmente. 
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Otros zafarranchos se guían por el mismo 
parlamento, con los debidos cambios. 

Por ejemplo, si es de trabajo, el Capitán no 
ordenará maniobras de zarpe ni habrá trazado de 
rumbo u otras actividades, que no sean las referidas 
al temario previsto. Las formalidades serán las 
mismas, leyéndose el Introito, el Octálogo y la 
Oración al Mar. 

El condumio será servido al término del trabajo, 
normalmente. 

CONSEJO DE OFICIALES 

Es la reunión convocada por el Capitán a la que 
asisten solamente los oficiales de la Nao y 
excepcionalmente, los Ayudantes de Oficiales. 

En este consejo de tratan asuntos que requieren de 
una decisión o resolución, de carácter confidencial o 
muy específicos. 

Por ejemplo, la decisión de aceptar el enganche de 
un Muchacho se debe adoptar inicialmente en el 
seno del Consejo de Oficiales. 

De los temas tratados se dejará constancia en el 
Libro de Bitácora respectivo, lo cual es 
responsabilidad del Escribano. 

En los consejos de oficiales se genera el 
intercambio de ideas que dan origen a los 
programas que deberá desarrollar la Nao, así como 
enterarse de aquellos que son responsabilidad del 
Capitán. 

Las decisiones de los consejos de oficiales se 
comunican a la tripulación en la próxima Reunión 
de Cámara abierta. En el caso del enganche de un 
Muchacho, por ejemplo, el Capitán comunicará la 
decisión a la tripulación y preguntará si alguien se 
opone y los motivos si los hubiera. 

Si un hermano desea levantar cargos contra otro 
hermano deberá hacerlo a través del Consejo de  
Oficiales y no directamente. 

PARTIDAS DE ABORDAJE 

Las partidas de abordaje serán piquetes de 
hermanos dispuestos por el Capitán o por el 
Lugarteniente para afrontar trabajos específicos de 
la Nao o para estudiar aspectos doctrinarios que 
interesan a la Nao.  

Estarán compuestas por grupos de hermanos 
elegidos por el Capitán o voluntarios. Tendrán un 
objetivo y un plazo para presentar un informe con 
sus conclusiones o actividades. 

Cuando se prepara el asalto a una caleta vecina, el 
Capitán nombrará una partida de abordajes para 
proveer a la Nao de provisiones, pólvora, 
paramentos especiales, cartas de navegación y 
estrategias de ataque. 

ASAMBLEA NACIONAL DE 
CAPITANES DE NAOS 

A nivel de Capitanía Nacional, se debe agregar a las 
reuniones, la denominada “Asamblea Nacional de 
Capitanes de Nao”. 

Una vez al año o cuando se requiera, el Capitán 
Nacional convoca a una asamblea nacional, a la que 
deben asistir todos los capitanes de naos del 
Litoral. 

En esta Asamblea, el Capitán Nacional da a conocer 
la marcha de la Cofradía y los proyectos en 
ejecución o por ejecutar. 

Cuando corresponda, se vota para elegir al próximo 
Capitán Nacional o a un nuevo Hermano Mayor. 

Esta Asamblea puede ser de dos tipos: 

 Para tratar temas normales de la marcha de la 
cofradía. 

 Para adoptar medidas especiales o tratar temas 
específicos. En este caso, entran las 
modificaciones a las Ordenanzas y Protocolos, 
por ejemplo. 

Las Asambleas se programan en diversas caletas 
del litoral con la cooperación de las naos de la zona.  

ZAFARRANCHO NACIONAL 

Normalmente, la Asamblea Nacional de Capitanes 
de Naos, finaliza con un Zafarrancho Nacional al 
cual pueden asistir todos los hermanos que lo 
deseen. 

Este zafarrancho es responsabilidad del 
Contramaestre Nacional. 

Su desarrollo es sensiblemente parecido a los 
zafarranchos de las Naos, aunque se obvian 
aspectos tales como los trazados de rumbo. 



HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

DESDE LA CÁMARA DEL CONDESTABLE 

 

5 
 

En esta oportunidad y cuando coincide con el 
cambio de mando nacional, el Capitán Nacional 
saliente entrega premios y distinciones a sus 
oficiales y hermanos destacados en su singladura. 

ELECCIÓN DE CAPITÁN DE NAO Y 
CAPITÁN NACIONAL 

La elección de Capitán de Nao y de Capitán 
Nacional se efectúa en forma solemne en ambos 
casos. Se inician con la lectura del Octálogo.  

El Capitán saliente hace entrega del mando para el 
acto eleccionario en un Hermano Mayor o en un 
hermano Consejero de los XV. De no haberlos, lo 
hace en la persona del hermano más antiguo. Este, 
junto con el Escribano, preside el acto como 
Capitán “Pro Témpore”. 

La primera actividad es verificar que los nominados 
como candidatos estén presentes y de acuerdo con 
su presentación. 

A continuación, el Comisario da lectura a la lista de 
hermanos que están en condiciones de votar, por 
estar al día en su botín, condición específica para 
poder votar. 

De acuerdo con esta cantidad de hermanos, el 
Escribano reparte los votos uno a uno a fin que 
marquen su preferencia. 

Cada hermano es llamado a mesa y deposita su voto 
en la urna. Una vez terminado este acto, el 
Escribano abre la urna y cuenta los votos, 
confrontándolos con la cantidad de hermanos que 
podían votar. Una vez hecho lo anterior, se procede 
al escrutinio. 

El Escribano da a conocer al Capitán “Pro Témpore” 
el resultado de la votación, quién da a conocer 
oficialmente quién es el Capitán elegido. 

Entrega su cargo al Capitán y se da por terminado 
el acto eleccionario. 

A nivel de Capitanía Nacional, el acto es presidido 
por el Hermano Mayor Número uno. De no estar 

presente, lo hará el número dos y así 
sucesivamente. 

El procedimiento es el mismo que el de las naos. 

ENTREGA DE LA CAPITANÍA DE 
NAO Y NACIONAL 

Esta importante actividad de la Cofradía, se efectúa 
en igual forma en ambos casos. Este cambio de 
mando se efectúa solemnemente durante un 
zafarrancho. 

El Capitán saliente inicia el zafarrancho y lo 
termina el Capitán recién electo. 

El cambio de mando puede ser inmediatamente 
después de la elección o en una fecha posterior. 
Esto último es aplicable principalmente a las naos. 

La entrega del mando se materializa con la entrega 
de la espada del Capitán, en ambos casos. 

Como ya se dijo, es normal que el Capitán saliente 
haga entrega de distinciones y condecoraciones a 
los hermanos que se han distinguido en su 
singladura. 

La alegría es factor común en todo zafarrancho, sea 
este por el motivo que sea. 

El Zafarrancho Nacional siempre será en tenida de 
combate, para lo cual los hermanos se esmerarán en 
presentar sus mejores galas. 

Los bichicumas y muchachos son bienvenidos en 
estos zafarranchos. 

 

¡¡¡ ORZA, HERMANOS!!!

 


