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                                       INTROITO  y  ORACION AL MAR 

Trazado de rumbo : Muchacho Leddhin 

INTROITO: 

Según la Real Academia Española, tenemos tres definiciones del vocablo 
Introito: 

1.  Entrada o principio, especialmente de un escrito o de una oración. 

2.  En el teatro clásico español, prólogo que explicaba el argumento de la 

    obra y pedía indulgencia al público. 

3.  Salmo que lee el sacerdote en el altar al dar principio a la misa. 

Cualquiera de ellas podríamos adaptarla en cierto grado al Introito que 

conocemos en nuestra hermandad: 

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

 
La primera, porque es la entrada o principio, entrada del Capitán y principio 
de un zafarrancho, aunque no de una oración. 



 
La segunda es un prólogo que explica el argumento de una obra; acá, el 

Capitán explica las 
razones que 
convocan al 

zafarrancho, 
reunión de los 
Hermanos de la 
Costa cuyo 
horizonte está muy 
bien definido: 
fomentar la amistad 
fraterna, fundada 
en el cariño al Mar y 
en el ejemplo que 
nos dieron los viejos 

navegantes, que hicieron de los Mares su sagrado hogar. Solo deja fuera esta 
definición la pedida de indulgencia al público y con justa razón, acá no hay 
público y Pirata que no es indulgente se va al cepo. 
 
La tercera, viene a ser tal vez la menos acertada a nuestro Introito, salvo que 
lo asemejemos a un salmo pero acá, leído por el Capitán de la Nao, y el 
concepto de “al principio” que si se mantiene, salvo que en vez de la misa se 
trata del zafarrancho. 
 
ORACION AL MAR: 
Corría el mes de Noviembre del año 1952, cuando el ilustre poeta nacional 
Salvador Reyes Figueroa, Hermano de la Costa Rol 159 (nombre de combate 
era poco usado en esa época), que a la sazón cumplía labores del Gobierno 
en Londres, creó dentro de sus obras poéticas la Oración al Mar. No es 
exactamente la que conocemos, sino algo mucho más extenso y que, como 
se menciona en el Manual del Condestable (Cuaderno VII), más que una 
oración (rezo, ruego o súplica al Todo Poderoso), se trata de una promesa e 
invocación (solicitar, llamar o acogerse a algo). 
 



En su versión abreviada, al término de cada 
zafarrancho el Capitán de la Nao ordena a algún 
Hermano de la testera, que normalmente es el 
Escribano, que de lectura a la Oración al Mar. 
Hay veces que, en vez de una orden, el Capitán 
solicita a alguna ilustre visita (Capitanes de otras 
naos, Hermanos Mayores, etc) que haga los 
honores con la lectura de la Oración y NO de 
memoria para evitar cualquier error o 
exabrupto. La tripulación completa, en posición 
de abordaje, al término de la LECTURA, responde 
con un Así Sea a coro.  
No obstante, para los aspirantes a Piratas, como 

son los innombrables Bichicumas y  los esforzados Muchachos, el Hermano 
encargado de su instrucción e investido con el grado de Condestable les exige 
memorizar tan sabias palabras de tal forma que se vayan imbuyendo 
plenamente en lo que es la razón de ser de la Hermandad. 
 



  

BUCANEANDO 

Por Catador 

Como buenos piratas y hombres de mar, hoy prepararemos un plato de mar. 

Góndola de Salmón  

Un bucán muy fácil de preparar, rápido y delicioso… 

Necesitamos: 

1 filete de salmón, puede ser, también reineta o corvina. Por su textura, firmeza y 

sabor. 

1 lamina de jamón de pavo ahumado, para cada filete. 

1 lamina de queso, para cada filete. 

1 cajita de crema espesa. 

1 tarro de surtido de mariscos. 

1 bolsa de choclos 500gr. 

Papas pre cocidas en daditos chicos ½ kg. 

Jugo de limones, sal y pimienta. 

1 rollo de papel aluminio. 

PREPARACION: 

Cortar rectángulos de aluminio del largo de un plato grande (base), para cada 

comensal, en el centro, línea de crujía el filete de salmón, no muy ancho, 

humedecer con jugo de limón, cubrir con una cucharada de surtido de mariscos, 

colocar sal,  pimienta a gusto y una cucharada de crema espesa. Cubrir con 

lámina de jamón y queso, colocar a proa una cucharada de daditos de papas y en 

popa una cucharada de choclos. 

Unir el papel de aluminio por el centro y enrollar  las puntas en forma de bote, 

colocarlos en horno caliente, por 15 a 20 minutos y servir, junto a una copa de Las 

Encinas de San Pedro, heladito, Haaaaaa, un manjar de los dioses…. 

 



Nautilus

s[Escriba una 

cita del 

documento o 

el resumen de 

un punto 

interesante. 

Puede situar el 

cuadro de 

texto en 

cualquier lugar 

del 

documento. 

Use la ficha 

Herramientas 

de dibujo para 

cambiar el 

formato del 

cuadro de 

texto de la 

cita.] 

Grey Wolf Letal 

Colorín 

Colorín 

 

Alacrán 

 

Gato Oceánico 

 

Garfield

Colorín 

Colorín 

El Nieto 

 

Salmón 
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[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

HECTOR ANDRADE V. 

 

GUILLERMO ARISTIDES F. 

 

FERNANDO AVENDAÑO 

 

ALFONSO BACQUET M. 

ALFONSO BACQUET M. 

 

CARLOS BARRETO G. 

 

CHRISTIAN BONERT A. 

 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

MARCELO CAMPOS L. 

ALFONSO BACQUET M. 

 

RAFAEL CAMOGLIANO Q 

ALFONSO BACQUET M. 

 

BORIS CABALLERO A. 

ALFONSO BACQUET M. 

 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 



Dublinés

Colorín 

Colorín 

T.B.C. 

Colorín 

Abracadabra

Colorín 

Colorín 

Atlante 

Colorín 

Delfín Austral 

AAAColorín 

Colorín 

picasso 

Colorín 

Quebranta huesos 

hhuhuesos 

Campeador

Colorín 

Colorín 

Cástor 

Colorín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 [Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

PATRICIO CANEO T. 

 

MARIO CERPA M. 

 

ANGEL CID N. 

 

JUAN CIORBA V. 

 

RODRIO CONCHA B. 

 

JORGE COGHLAN  D. 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 

RENATO DE LUCCA A. 

 

ROLANDO FUENTES R. 

 

AUGUSTO HERNÁNDEZ  I. 

 



Centolla el Vasco Chiquito 

Colorín 

Grillete 

Colorín 

Pulpo 

Colorín 

Tritón 

AAAColorín 

Colorín 

Coto 

Colorín 

Saltamontes 

Zorro de 

Mar 

Colorín 

Catador 

Colorín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

FRANCISCO ITURREGUI 

 

HERNÁN MAGNATERA 

 

JUAN MAUREIRA Z. 

 

PABLO PERAGALLO 

 

JUAN PEREZ 

 

ARMANDO RAMÍREZ 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 

DANIEL REINOSO M. 

 

JUAN ROMÁN LEIVA 

 

MARIO SAAVEDRA G  

 



Manutara Arrenquín 

Colorín 

Broker Machuelero 

Lobo Barrabás 

Colorín 

Proel 

Kanpanario

Colorín 

Colorín 

Seacat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECTOR ANDRADE V. 

 

GMO ARISTIDES F 

 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

RICARDO SERRANO S. 

 

MÁXIMO SILVA H. 

 

FERNANDO URBINA H. 

 

LEONIDAS VALENZUELA 

 

RODRIGO VATTUONE V. 

 

JUAN VEAS MUÑOZ 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 

ALFONSO BACQUET M. 

 

RUBÉN VERA A. 

 

SERGIO VILLEGAS B. 

 

ALBERTO ZÁRATE C. 

 



Elmer El fiero 

Carlos Aguirre 

HHM KapBitter 

Kurt Angelbek 

Chilote Marino 

Victor Savarese 

Pat ¡ e Perro 

Marcos Serrano 

HHM Tirolargo 

Guillermo Carreño 

HERMANOS HONORARIOS 

MAYO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Danés 

Hans Kauffmann Pirata Coke 

Jorge Oliva B 

 

Arrecife 

Hernán Silva A 

 

Mascarón de Proa 

Jorger Carvajal C 

 

Tiburón Negro 

Enrique Oyadenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MUCHACHOS – MAYO 2016 
 

  



RENATO PLAZA BERROETA 

 

MARCOS HUME ORREGO 

 

RICARDO ALLENDES 

 

ESTEBAN SIMON 

 
OLAV  FIMENN 

 

ALFREDO  VALENZUELA 

 

NUESTROS BICHICUMAS – JULIO 2016 
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