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EDITORIAL 

Hermanos, hay noticias buenas y malas, otras muy malas como el anuncio de que 

un ser querido que deja nuestro mundo físico. Es un dolor muy profundo que 

sentimos y nos deja un vacío inmenso, con largas horas pensativo y  

preguntándonos, …¡¡¿¿pero cómo???!! 

Veinte minutos después de que ocurrió, el Hermano LOBO, Capitán Electo de la nao 

Valparaíso nos avisa a través del wasap de la Nao, que el Hermano Kanpanario 

había fallecido, a las 9.01 hrs del domingo 28 de junio. 

Cómo nos duele a los Hermanos de la Costa cuando alguien de los nuestros zarpa a 

esa nao simbólica que llamamos Mar de la Eternidad, especialmente aquellos 

Hermanos que  aún les queda la mitad de su vida por cumplir.. 

El Hermano Kanpanario alias Fernando Uribe, se encontraba enfermo, grave, 

luchando minuto a minuto, finalmente soltó esas cadenas  que lo unían al dolor y 

sufrimiento. 

Hermano Kanpanario, fuiste un gran Hermano, un buen amigo, un gran Capitán, te 

deseamos un buen navegar… 
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El Capitán Lobo en misa y funeral.  
Producto de esta pandemia que estamos viviendo se autorizó solo 15 personas en 
misa y funeral, en el Cementerio de Recreo, obviamente había amigos y parientes. 
Nuestro Capitán electo fue el único Hermano presente y representaba a nuestra 
Nao y Cofradía. Todos hubiésemos querido estar, pero la situación no lo permitió, 
fraternalmente estábamos todos ahí.  
 
Ritual Fúnebre - Ceremonia Virtual con Zoom   
Ayer lunes 29, a las 20.30 hrs. la nao celebró el Ritual 
Fúnebre y un homenaje on-line al Hermano Kanpanario, 
más de 70 personas nos reunimos alrededor de una 
pantalla,  Hermanos de la Costa de diferentes naos de 
nuestro litoral estuvieron presentes, igualmente las hijas del 
Hermano Kanpanario.  Hubo hermosas palabras de varios 
Hermanos, de sus hijas, grandes recuerdos, excelente 
conducción del Capitán Lobo y del Hermano Salmón. A 
pesar de ciertos problemillas técnicos, esta ceremonia 
virtual que duró poco más de 2 hrs. fue considerada 
exitosa.   
 
Este Ritual se desarrolló igual, o mejor que si se hubiese hecho en forma 
presencial, es  así que damos a conocer los textos leídos : 
 
Locutor Hno. Salmón: Pito de Atención. 
 
Tripulantes de la Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa y demás del Litoral 
nacional y del extranjero, junto a sus correspondientes acompañantes que se unen 
a esta Ceremonia, les solicitamos encarecidamente que silencien sus micrófonos. 
 
Canción: Orza Contramaestre… (a cargo Hno. Salmón) 
 
La Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa de Chile detiene su navegar, 
arría sus velas, ondea sus banderas a media asta y engalana sus emblemas con 
crespones negros, con motivo del zarpe al Mar de la Eternidad de su tripulante 
Hermano Fernando Kanpanario Urbina Aguirre, enganchado como tal el 8 de 
enero de 2007. 
 
Capitán Hno. Lobo: Hermanos y tripulación menor que nos acompañan, se les 
solicita adoptar posición marinera, en lo posible de pie, con las piernas separadas 
y tomándose las manos caídas por la espalda, en señal de rodear la última 
morada terrenal del Hermano Kanpanario y mirando al mar, les solicito poner 
atención. 
  
Lugarteniente Hno. Grillete: ¡Capitán! ¡Un barco se hace a la mar a velas 
desplegadas! 
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Contramaestre Hno. Canalero: ¿Quién manda esa Nao?  
 
Cirujano Barbero Hno. Quebrantahuesos: El Hermano Capitán Fernando 
Kanpanario Urbina Aguirre, Hermano de la Costa Rol N° 2494. 
 
Contramaestre Hno. Canalero: ¿Qué rumbo lleva?  
 
Cirujano Barbero Hno. Quebrantahuesos: Su Proa arrumba hacia la Eternidad.  
 
Capitán Hno. Lobo:  ¡¡ Hermanos de la Costa, en posición de Abordaje,  

                                Honores al Capitán Kanpanario !!. 
 
Condestable Hno. Pulpo: Toque de Atención. Se ordena repique 4 dobles de 
campana. 
 
A cargo Hno. Atlante: Se repican cuatro dobles de campana.  
 
Capitán Hno. Lobo: Se ordenan tres salvas por el Capitán Kanpanario con rumbo 
al Mar de la Eternidad 
 
Artillero Hno. Genghis Khan:  Primera Salva.  Apunten. Fuego !! 

                                          Segunda Salva. Apunten. Fuego !! 
                                          Tercera Salva.   Apunten. Fuego !! 

 
Capitán Hno. Lobo: Se ordena Toque de Pasó.  
 
Condestable Hno. Pulpo: Pasó. 
 
Locutor Hno. Salmón: Hermanos, Tripulación menor y acompañantes: Nos 
hallamos frente a una de las realidades más duras de la existencia humana: la 
muerte. Un ser querido ha partido de este mundo, pero nuestro Hermano 
Fernando KANPANARIO Urbina Aguirre, era un cristiano y gran creyente. Como 
tal, sólo ha zarpado de este mundo lleno de vicisitudes, para comenzar a navegar 
en aguas más calmas y prósperas, donde podrá gozar de la gloria eterna. 
 
Capitán Hno. Lobo:  
Queridas sirenitas, familia y amigos de nuestro Hermano Fernando 
“KANPANARIO” Urbina Aguirre.  
 
Hermanos de la Costa, tripulantes de nuestra amada Nao Valparaíso, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la ciudad, hoy nos corresponde despedir a uno de los 
nuestros y debemos hacerlo como siempre lo hacemos en la salida de puerto en 
nuestros zafarranchos y que tantas veces compartimos con nuestro Hermano 
KANPANARIO, el cual reza: 
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“Vamos a 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 antiguos navegantes que 
hicieron de los mares su sagrado hogar”.  
 

“Hermano de la Costa KANPANARIO! 
¡Trazad rumbo y soltad amarras! 

Levad el ancla que el viento luego 
inflará las velas. 

¡Que vuestra nave ponga proa a los misterios sublimes del inmenso mar, 
con amor y valentía, con honor, lealtad y arrojo, pero con respeto a los 

dominios de Neptuno! 
Tal como lo has hecho durante toda tu vida.” 

 
Como muchísimas cosas de la vida, el débil cascarón que envuelve nuestras 
frágiles existencias se triza y rompe, y nuestras almas, libres de su carga, navega 
hacia otros horizontes en busca de Dios y la Eternidad. 
 
Nosotros, Hermanos de la Costa, querido y apreciado Hermano KANPANARIO, 
con el pesar inmenso de no volver a verte ocupando tu calzo siempre dispuesto 
para ti en nuestra Nao y cuyo culto a la amistad te hizo buscar el abrigo fraterno 
de esta Cofradía, venimos a ofrendarte nuestro último cargamento de amistad y 
fraternidad, en esta postrera despedida. 
 
¡Querido Hermano! Tu amor al mar te hizo elogiar sus maravillas… y así te hiciste 
de los nuestros… y fuiste marinero forjador de aventuras e ilusiones. Fuiste Oficial 
en diversos cargos y la tripulación de tu Nao un día te hizo su Capitán. 
 
¡¡Así perdurarás en nuestro recuerdo, Capitán, Padre y Amigo nuestro Hermano 
KANPANARIO!! 
 
Ahora eres un barco en busca de otros barcos, que al igual que tú surcan los 
mares eternos del silencio. 
 
Estamos seguros de que desde el más allá, nos ayudarás a sortear los ocasos 
violentos para que nuestras naves no encallen, y así cuando la hora postrera llame 
a nuestros navíos, nos encuentre con nuestras velas desplegadas al viento. 
  
“Valeroso y temerario pirata KANPANARIO: Habéis ejecutado las maniobras con 
éxito y responsabilidad. Vuestro comportamiento ha sido excelente en cubierta; 
por eso has llegado a puerto sin novedad, después de haber soportado vientos 
huracanados, tempestades eléctricas y mar arbolada. 
Ahora vais a navegar en el Mar de la Eternidad, proteged a vuestra madre, a tu 
familia, a tus sirenitas y a nosotros los Hermanos de tu Nao. 
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En la calidad de Capitán de la Nao Valparaíso, que me ha sido conferida por las 
Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile, te os daré franco, 
con noche, ¡por toda la eternidad! 
Querido Hermano Kanpanario, Capitán de la Nao eterna KANPANARIO, has 
recalado en tú nuevo puerto y esperamos reunirnos algún día junto a ti en el Mar 
de la Eternidad. Descansa en Paz. 
 
¡¡Viento a un largo Hermano KANPANARIO!! 
 
¡ORZA! 
 
Locutor Hno. Salmón: Hermano KANPANARIO, no has perecido, sino que te has 
transformado y adquirido una vida mejor, donde algún día todos nos volveremos a 
encontrar.  
 
Capitán Hno. Lobo: Hermanos de la Costa, todo el mundo a sus puestos. ¡LA 
VIDA SIGUE SU CURSO! 
 
Canción: Adiós al Mar… (a cargo Hno. Salmón) 
 

 
Mensajes leídos en esta Ceremonia 

"La Cámara de Proa 2020 de la señera Nao Valparaíso de nuestra amada Hermandad de la Costa de Chile, 
se suma a las condolencias entregadas a la hermosa familia de nuestro ex Capitán Kanpanario (En el Mar de 
la Eternidad), quien sabemos siempre fue noble en todos los quehaceres que acometió en esta Vida y, en 
especial, en cada una de las actividades que como Polizón, Bichicuma, Muchacho y Hermano desarrolló en 
nuestra Cofradía.  
Por eso mismo es que estamos seguros que Neptuno lo convocó al Mar de la Eternidad y para ello Eolo apuró 
la marcha; sin duda estaba para Singladuras más elevadas, justo ahora que alcanzó a entregar a tiempo la 
Caña de su amada Nao Valparaíso. 
Sin duda se le extrañará por todos quienes quedamos a este lado del gran Océano, en estos tiempos difíciles 
de una pandemia universal que desde el Mar de la China ya recorrió los Siete Mares y arribó a nuestras 
Caletas del Litoral, asolando incluso tierra adentro; pero recordaremos siempre su prudencia, buen juicio y 
criterio para fijar rumbo a nuestro derrotero y nos inspiraremos en ello para arribar a buen puerto. 
¡Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla en esta estelar y trascendental nueva travesía vuestra, querido 
Hermano Kanpanario (E. M. E.); sin duda volveremos a integrar juntos tripulaciones allá donde se oculta el Sol 
y, como Adelantado que eres a partir de ahora, nos recibirás en puerto seguro y ahí nos abrirás fraternalmente 
el portalón de ese extraordinario Zafarrancho del más allá! 
¡Orza por ti y por todo lo que hay entre la Tierra que dejas y el Mar a dónde vas!" 
HASTA SIEMPRE CAPITAN/CAMARA DE PROA 2020  -  Leído por muchacho Raúl Romero 

Estimados hermanos, familia y cercanos  presentes, desde  mi profundo sentimiento de ambivalencia, me 
dirijo a ustedes. Porque este doble sentimiento, uno por el dolor y mezquindad de no concebir, volver a estar 
compartiendo con mi hermano KANPANARIO, ese sentimiento de quererlo todo y para siempre, que nos 
embarga cuando un ser querido nos deja. 
Pero también  un sentimiento de alegría, por que ha conseguido romper esa cadena, que nos une a la tierra, 
logrando liberarnos del dolor físico, de la responsabilidad de construir, con nuestras manos y esfuerzo, el 
camino de quienes somos el ejemplo y formadores de sus primeros pasos. 
Nuestro hermano KANPANARIO, logró con creces este precepto, se educó, laboró, en una bonita profesión, 
ayudando principalmente a niños, pero también se esforzó, por sus amadas hijas, Daniela, Consuelo y 
Rosario, a las cuales acompañó hasta lograr que cada una tenga su profesión, cual espada de lucha para 
combatir en los caminos de la vida.  
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Y este último ejemplo de fuerza, responsabilidad y fraternidad, inigualable, lo lleva a navegar en el navío del 
mar eterno. Me refiero a que asumiendo como capitán de la Nao Valparaíso  en Mayo de 2019, no nos dejó, 
hasta que este junio del 2020, entregara su mando y lo recibió el Capitán  Lobo. 
Estoy seguro, que en estos momentos se encuentra con nosotros, sus vestiduras quedarán en Recreo, hasta 
convertirse en polvo, pero su espíritu eterno, navegará junto a nosotros y junto a los hermanos de la costa que 
nos anteceden, creo también que solicitará autorización para acompañarnos en duros momentos, cuando lo 
solicitemos, además organizará las veladas religiosas, en el navío eterno de la Hermandad de la Costa, dado 
que es un alma de verdadera devoción. No me queda más que dar gracias, el haberlo conocido y poder 
aprender de él. PD. Quiero pedir fuerza y apoyo para nuestro hermano Machuelero. Catador Román. 
 

Mensajes recibidos en wasap de la Nao y de la Oficialidad Nacional 
 
Valerosos hermanos ha zarpado al mar de la eternidad nuestro hermano Kanpanario, anterior capitán de la 
Nao Valparaíso, también mi ahijado, desde las vicisitudes de su invierno zarpa a la primavera en que Neptuno 
y los hermanos que navegan en esas aguas tranquilas lo reciben. Cierto que estamos tristes, pero nos alegra 
su descanso y que su sufrimiento terminó. El puerto está en silencio, la Flor de Chile, la posada donde 
solíamos ser inquilinos ya nos recibirá para juntos orzar por él. Ahora debemos ver que su familia reciba la 
conformidad de su partida. Un abrazo, Cástor. 

 
 
Buenas tardes estimados Hermanos, con mucha tristeza mi Cautiva y yo, nos hemos impuesto de la partida al 
Mar de la Eternidad, de nuestro ex Capitán Hermano Fernando Kanpanario Urbina (Q.E.P.D.) una vez más, el 
flagelo de la muerte, nos arrebata la vida de un hombre de gran valor, nuestro inolvidable Hermano 
Kanpanario quién hoy  partió en su barca con rumbo al Mar de la Eternidad para ocupar calzo en el último 
cuarto de fondeo junto a nuestro omnipotente Padre Celestial Jehová, deseamos que pronto el consuelo, 
aceptación y la conformidad lleguen pronto a las vidas de sus familiares. Proel Veas. 
 
Hermano Kanpanario hoy desplegaste tus velas hacia el mar de la eternidad 
Fuiste un gran amigo y gran capitán y desde hoy gobernaras siempre en nuestros corazones. Viento a un 
largo hermanito Kanpanario.  Danés Kauffman. 
 
Lamento escuchar que nuestro querido hermano Kanpanario ha partido antes que nosotros, sobre todo 
teniendo ganas y juventud como para seguir más allá que nosotros, los más viejos 
Espero acepten mis condolencias que se basan en el afecto inmediato que nació apenas nos conocimos con 
ese joven capitán de Valparaíso. Y mis respetos a su familia y a ustedes hermanos de Valparaíso 
Al Garete Christian Sotomayor. 
 
La Nao Santiago detiene su navegar, arria sus velas iza sus Jolly Roger a media asta con crespones negro al 
tope del palo mayor en honor a un pirata de aquellos que dejan marca, que hacen de su vida algo importante 
para todos aquellos que lo rodean.El Hermano Fernando Kanpanario Urbina Rol 2494, hoy navega en los 
mares eternos Sabemos que Poseidón y Eolo brindarán mares calmos y vientos a un largo para su buen 
navegar, pedimos al padre creador brinde tranquilidad, consuelo y paz a su Familia, Nao y a toda la 
Hermandad. La tripulación de la Nao Santiago lamenta mucho esta temprana partida de un hermano que 
siempre buscó la unión de la cofradía y en especial de las Naos Valparaíso y Santiago. 
Fraternalmente tristes, Capitán Algarete 
 
La Nao «Nueva Bilbao» Constitución, coloca bandera a media asta e iza  Crespones negros y   envía las más 
sentidas condolencias a la Nao Valparaíso, a su Valeroso Capitán «Lobo» , a su Aguerrida  Oficialidad y 
Tripulación, por la irreparable pérdida de nuestro  muy Querido Hno. Fernando «Kanpanario» Urbina (QEPD) 
quien  inicia el Zarpe al Mar de la eternidad. Capitán «Lobo»,  transmita nuestro pesar a la familia de nuestro 
Hno. «Kampanario». Cap. «Falucho Maulino», Oficialidad y Tripulación toda. Recuerdo. 
 
Capitán Lobo y tripulación. La Nao San Antonio arria su bandera a media asta y envía sentidas condolencias 
por la pérdida de nuestro querido hermano Kanpanario. Por favor transmita a su familia  
Capitán Pato Largo  
 
H Bauprés Cap de la Nao de la Esperanza de Puerto Natales, ha detenido su navegación, arriado sus velas, 
izado sus Jolly Roger a media asta en honor al Hermano que inicia su zarpe a las tranquilas aguas de la 
Eternidad. Expresamos las condolencias al Capitán de la Nao Valparaíso y Tripulación, por la partida al Mar 
Eterno del Hermano Fernando "Kanpanario" Urbina Aguirre. 
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Qué el Díos Neptuno guíe su navegación, deseamos mares calmos, resignación a la familia y que la sabiduría 
os ilumine. Un salado, triste pero fraterno abrazo pleno de Mar. H Bauprés y Tripulación Nao Puerto Natales 
 
Capitán Lobo, recibe el abrazo fraterno y transmite a la familia de kanpanario el amor al mar que nos reúne. 
Buen navegar en aguas tranquilas y resignación a todos los hermanos de la Nao Valparaíso. 
Pichu. CXV 
 
Hno. Lobo Capitán Nao Valparaíso. Siga adelante con sus maniobras para despedir a un gran Hno. de la 
Costa que dio lo máximo por su Nao con cariño, esfuerzo, dedicación y lo mejor dentro de lo que más pudo 
por su Nao y además por la Cofradía que tanto  quería. Un Orza fraternal y Q.E.P.D.  
Capitán Lobo, reciba las condolencias de la nao Antofagasta por la reciente pérdida, he ordenado detener las 
máquinas e izado los Jolly Roger a media asta, en honor al querido hermano kanpanario que navega en el 
mar de eternidad. Capitán Pitutín, Nao Antofagasta, Oficiales y Tripulación 
 
Estimados Capitán Nacional Cástor y Capitán Nao Valparaíso Lobo; emotivo el Ritual Fúnebre del Hermano 
M. E. Kanpanario. Se le dio la connotación que merecía de manera virtual, con la participación de los 
familiares y nuestras Cautivas. Este ceremonial ha quedado guardado en el historial de nuestra Cofradía, 
como el primero , para conocimiento de las tripulaciones futuras. Un abrazo fraterno. Chilote. 
 
Que lamentable despertar, solo expresar el orgullo de haberlo conocido, y que de corazón se encuentre 
descansando en paz, solo él sintió su dolor, angustia y tristeza, pero si manifestó a pesar de su salud el cariño 
y responsabilidad que tenía al ser Capitán de nuestra Nao.. Una gran pérdida, un gran remezón en nuestra 
cubierta, para todos no somos invencibles Piratas, nuestro Dios nos arrebata a una gran persona, debemos 
reflexionar y saber que debemos cuidarnos, querernos, acompañarnos, solidarizar, fraternizar cada día con 
todos nuestros seres queridos y Hermanos, nadie sabe en qué momento nos llamará el Supremo, descansa 
en Paz, Hermano Kanpanario. Chichón Allendes. 
 
Querido Hno. Capitán Lobo, en nombre de todos los hermanos integrantes del Consejo de los XV, de la 
Hermandad de la Costa de Chile, expresamos nuestra desolación ante el Zarpe al Mar de la Eternidad de 
nuestro apreciado Hermano *Fernando “Kanpanario” Urbina A.* Agradeceremos hacer llegar nuestras más 
sentidas condolencias a la Nao Valparaíso y a su familia. 
Héctor “Nautilus” Andrade - Coordinador CXV 
 
Hno Capitán Lobo, la Nao Concepción cierra filas junto a la Nao Valparaíso, por el sensible zarpe del Hno. 
KAMPANARIO  al mar eterno. Ruego a Ud Capitán LOBO, hacer llegar a su Tripulación y Familia, nuestros 
sinceros sentimientos de pesar. Tripulación y Capitán Tridente Nao Concepción. 

 
Qué pena más grande por el hno Kanpanario, lo conocí poco, pero lo suficiente para saber la persona noble 
que era, reciba mis condolencias capitán Lobo para usted y su nao junto a su familia. Hno. Simbad 

 
Capitán Lobo, Oficiales y Tripulación NAO Valparaíso. Cachiyuyo lamenta la partida al mar de la Eternidad del 
Hno. Kanpanario, quien lo conoció desde tripulante hasta llegar a Capitán de su NAO en la cual estuve 
cuando asumió el mando. Capitán Lobo solicito a Ud. hacer llegar mis condolencias a su Tripulación y Familia 
 
Con mucha congoja hago llegar mis condolencias a la Nao Valparaíso por la partida al Mar de la Eternidad de 
nuestro apreciado Hermano Kanpanario. Octavio “Ventarrón” Monzón Comisario Nacional 
 
Hoy no son bueeenos días. Son de tremendo pesar ante la partida de nuestro gran Hermano Kanpanario al 
Mar de la Eternidad, adonde ha sido llevado por Neptuno para encontrar una gran paz, en playas hermosas, 
bellas aguas turquesas, y tibias brisas en un cielo azul con nubes de algodón.  
Un gran abrazo fraterno a sus Sirenitas en este triste momento, que Neptuno les regale todo el consuelo y la 
paz necesaria. ¡¡¡OOORRRZZZAAA por el Hermano Kanpanario!!!    Chiquito Magnatera. 
 
Hermanos, el pasado lunes 29 vivimos una ceremonia virtual para despedir a nuestro hermano Kanpanario, 
con asistencia de muchos capitanes y hermanos de otras caletas, y también su familia, me pareció que era 
necesario para hacer el duelo, se agradece al capitán Lobo de la nao Valparaíso por ello. Se agradece la 
fraternidad y respeto de todos los hermanos que se hicieron un tiempo por estar. Un abrazo, Cástor. 
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La noche anterior al zarpe del Hermano Kanpanario, la nao Valparaíso 
procedía al Cambio de Mando de la Nao y he aquí los detalles de dicha 

Ceremonia Virtual. 
 

HERMANDAD DE LA COSTA 

NAO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE VALPARAÍSO 
ZAFARRANCHO CAMBIO DE GUARDIA 

CAPITAN NAO VALPARAISO 
Y 

JURAMENTO OFICIALIDAD 2020 - 2021 
Sábado, 27 junio 2020 

 

1. PALABRAS DE BIENVENIDA 

 

LOCUTOR 

HOY LA LEGENDARIA NAO “LA PINCOYA” SE VISTE DE GALA CON EMPAVESADO Y 

ENGALANADO COMPLETO, SUS TECAS BRILLAN SOBRE SUS CUBIERTAS Y SUS VELAMEN 

El Hermano Kanpanario fue 

elegido Capitán de la nao el 11 

de Mayo de 2019, el 26 del 

mismo mes realizó su primera 

reunión y  el 22 de Junio de 

2019 fue el Traspaso de Mando 

donde también se leyó el 1er 

Bando con su  Oficialidad. 
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HINCHADO CON UN VIENTO A UN LARGO INICIA SU NAVEGAR POR LAS RUTAS DEL MAR 

CIBERNÉTICO, EN CUYAS CUBIERTA NAVEGA LA TRIPULACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA 

COSTA DE CHILE NAO VALPARAÍSO CREADA HACE 68 AÑOS Y DECLARADA “PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO”. 

SE DARA INICIO AL ZAFARRANCHO DE CAMBIO DE GUARDIA SINGLADURA JUNIO 2020 A 

JUNIO 2021. QUE UNA VEZ MAS REÚNE A LOS HERMANOS DE LA COSTA BAJO UN CLIMA 

DE AMISTAD FRATERNA, HUMOR SANO Y AMANTES DEL MAR 

EL CAPITÁN ELECTO QUE DIRIGIRÁ EL RUMBO Y TRACK A ESTA NAO SEÑERA SERÁ EL 

HERMANO LEONIDAS “LOBO” VALENZUELA ROL 2746 ENGANCHADO COMO HERMANO DE 

LA COSTA EN LA NAO VALPARAÍSO EL 22 DE MARZO DEL 2013. QUIEN, ENTRE SUS 

CARGOS DE OFICIAL HA SIDO CONDESTABLE NAO VALPARAÍSO, A CARGO ESCUELA DE 

YATES, CONDESTABLE ZONA CENTRO, LUGARTENIENTE Y CAPITÁN PRO TEMPORE.  

LA CEREMONIA DE CAMBIO DE GUARDIA SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

DERROTERO: 

 

1. LLAMADA Y FORMACIÓN DE TRIPULACIÓN 

2. LLEGADA DE CAPITÁN PRO-TEMPORE EN REEMPLAZO DE CAPITÁN 
KANPANARIO, ACOMPAÑADO DE NUESTRO CAPITÁN NACIONAL CÁSTOR.  

3. LECTURA DEL OCTÁLOGO 

4. MANIOBRA DE ZARPE 

5. TOMA DE JURAMENTO A CAPITÁN ELECTO HERMANO LOBO 

6. CAMBIO DE INSIGNIAS 

7. PALABRAS DE CAPITÁN NACIONAL 

8. PALABRAS DEL CAPITÁN LOBO  

9. TOMA DE JURAMENTO A OFICIALIDAD 

10. INFORME DE RANCHO 

11. MANIOBRA DE RECALADA 

Un Orza Contramaestre… (cantado) 

 

ZAFARRANCHO 

Lugarteniente toca atención con pito y dispone: 

1. LLAMADA Y FORMACIÓN DE TRIPULACIÓN  

         

Contramaestre anuncia: 
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2. LLEGADA DE CAPITÁN PRO TEMPORE EN REEMPLAZO DE CAPITÁN 
KANPANARIO, ACOMPAÑADO DE NUESTRO CAPITÁN NACIONAL CÁSTOR  

Lugarteniente ordena: Posición de abordaje. 

  

CAPITÁN PRO TEMPORE OFRECE LA CAÑA AL CAPITÁN NACIONAL.  

 

3.  LECTURA DEL OCTALOGO  

Contramaestre (pito atención) 

¡TRIPULACIÓN POSICIÓN DE ABORDAJE! 

Leerá el Octálogo el HM KapBitter (lo lee). 

 4. MANIOBRA DE ZARPE 

PREPARACIÓN PARA EL ZARPE 

 CAPITÁN: Lugarteniente: Preparar Nao para zarpe. 

 

 LUGARTENIENTE: ¡A su orden Capitán! ¡Contramaestre alistar Nao para zarpe! 

 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito) 

 Capitanes de altos: Cubrir los palos, preparar velamen e informar. 

 Artillero: Preparar cañones, verificar Santas Bárbaras e informar. 

 Tripulación: Cubrir Castillo, Toldilla y Portalón. Castillo preparar maniobra con el ancla 

e informar. 

 

 CAPITANES DE ALTO: 

o Palo Trinquete cubierto y listo. 

o Palo Mayor cubierto y listo. 

o Palo Mesana cubierto y listo. 

 

 ARTILLERO: 

o Cañones cubiertos y listos. 

 

 PORTALÓN: 

o Portalón cubierto y listo. 

 

 CASTILLO: 

o Cubierto y listo para la maniobra. 

 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito): Lugarteniente Nao lista para iniciar maniobras de 

zarpe. 



11 

 

 

 LUGARTENIENTE: ¡Bien!  Mi Capitán, Nao lista para inicio de Zarpe. 

 

 LUGARTENIENTE: ¡TRIPULACIÓN POSICIÓN DE ABORDAJE! 

  

4.1.- INTROITO 

Amada tripulación les doy la bienvenida a nuestra Nao “La Pincoya” y los insto a participar 

activamente en la navegación del día de hoy. 

“Vamos a 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 antiguos navegantes que hicieron de los mares su sagrado 

hogar”. 

“Así sea” 

4.2.- ZAFARRANCHO DE ZARPE 

 CAPITÁN: Lugarteniente inicie maniobra de zarpe. 
 

 LUGARTENIENTE: Contramaestre, ordene inicio de maniobra de zarpe. 
 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito) 

Tripulación cubrir los puestos de maniobra. 

 Portalonero: Cerrar portalón. 

 Capitanes de alto: Prepararse para largar y cazar el Velamen. 

 Castillo: Preparar maniobra de virar el ancla. 

 

 PORTALONERO: Portalón cerrado y abordo Contramaestre. 

 

 CAPITANES DE ALTO: 

 Palo Trinquete: listo. 

 Palo Mayor: listo. 

 Palo Mesana: listo. 

 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito): Lugarteniente listo para virar la cadena. 

 

 LUGARTENIENTE: Capitán listo para virar la cadena. 

 

 CAPITÁN:  
“Hermanos de la Costa! 

¡Trazad rumbo y soltad amarras! 
Levad el ancla que el viento luego 

Inflará las velas. 
¡Que nuestra nave ponga proa a los misterios sublimes  

del inmenso mar, con amor y valentía,  
con honor, lealtad y arrojo,  
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pero con respeto a los dominios de Neptuno!” 
 

 CAPITÁN: Lugarteniente, comience a virar la cadena. 

 

 LUGARTENIENTE: Contramaestre, comience a virar la cadena e informe cuando se 

encuentre a la Pendura. 

 

 CONTRAMAESTRE (Atención pito) 

 ¡Castillo comenzar a virar la cadena! 

 

 CONTRAMAESTRE: (Con pito virando) 

Cabrestante virando. 

 5° Paño, en cubierta. 

 4º Paño, en cubierta. 

 3° Paño, en cubierta.  

 Arrancó. 

 2° Paño en cubierta. 

 1° Paño, en cubierta. 

 Ancla arriba clara.                                  

¡Ancla a la Pendura, Lugarteniente! 

 

(Todos golpean la mesa con la palma de las manos, simulando la virada de cadena). 

 LUGARTENIENTE: ¡Contramaestre, trincar al escoben el ancla, colocar bozas de mar y 

puerto, subir las defensas y ordene cazar el aparejo a un largo por estribor! 

 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito) 

¡Capitanes de alto cazar el aparejo a un largo por estribor! 

 

 CAPITANES DE ALTO: 

 Trinquete: ¡Vela cazada por estribor! 

 Mayor: ¡Vela cazada por estribor! 

 Mesana: ¡Vela cazada por estribor! 

(Todos golpean al compás de cazar el velamen) 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito): ¡Lugarteniente aparejo cazado a un largo por 

estribor! Nao dando avante. 

 

 LUGARTENIENTE: ¡Capitán, aparejo cazado! ¡Nao dando avante! 

 

 CAPITÁN: ¡Piloto Rumbo 350  Nornorweste! 

 

 PILOTO: ¡Timonel Rumbo 350 Nornorweste! 

 

 CAPITÁN: ¡Lugarteniente trincar la maniobra! 

 

 LUGARTENIENTE: ¡Contramaestre trincar la maniobra! 
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 CONTRAMAESTRE: (Atención pito): ¡Lugarteniente maniobra trincada y adujada! 

 

 LUGARTENIENTE: Capitán, maniobra trincada y adujada. 

 

 CAPITÁN: ¡Tripulación, cubrir los calzos! 

 

4.3. INFORME ROL A BORDO 

 CAPITÁN: Lugarteniente, informar tripulación a bordo. (no olvidar aquellos que asista 

con cautivas) 

Hermanos 

Muchachos 

Bichicumas 

Cautivas: 

Total de tripulación: _____almas, Capitán! 

 

5. TOMA DE JURAMENTO A CAPITÁN ELECTO (locutor) 

(en pantalla solo CN y Capitán Lobo) 

5.1. NOMBRAMIENTO COMO CAPITÁN: 

ESCRIBANO DA CUENTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OO.PP. Y BANDO 17 DE LA 

CAPITANÍA NACIONAL.  

DE ACUERDO AL ARTICULO N° 12 DE LAS ORDENANZAS DE LA HERMANDAD DE LA 

COSTA (AGOSTO 2016),  Y AL BANDO 17 DE LA CAPITANÍA NACIONAL, LA 

TRIPULACIÓN DE LA NAO VALPARAÍSO, EL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2020 HA 

PROCEDIDO A ELEGIR EN FORMA CIBERNÉTICA A SU CAPITÁN PARA LA 

SINGLADURA JUNIO 2020-JUNIO 2021, ACTUANDO COMO MINISTROS DE FE 

NUESTRO OFICIAL VEEDOR MANTARRAYA Y EL ESCRIBANO HNO. GRILLETE   

DANDO COMO RESULTADO 31 VOTOS A FAVOR DEL CAPITÁN ELECTO, VOTACIÓN 

EN UNA SOLA VUELTA. 

ESTA TRIPULACIÓN HA ELEGIDO SU CAPITÁN AL HERMANO LOBO OTORGÁNDOLE 

LOS PODERES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS Y 

PROTOCOLOS PARA QUE SE CONSTITUYA EN SU CAPITÁN Y LOS CONDUZCA 

DURANTE SU SINGLADURA CON SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN SU NAVEGAR. 

EL CAPITÁN LOBO QUE HOY ASUME EL MANDO DE LA NAO VALPARAÍSO DEBERÁ 

DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS ORDENANZAS Y A LAS DIRECTIVAS QUE LE 
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IMPARTA EL CAPITÁN NACIONAL ANTE QUIEN RESPONDERÁ DE LA MARCHA 

OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA NAO VALPARAÍSO. 

TOMA JURAMENTO EL CAPITÁN NACIONAL: (CN QUE ENTREGUE SABLE) 

EL HERMANO LOBO QUE HOY ES INVESTIDO, SE ESFORZARA PARA QUE LA NAO 

VALPARAÍSO ESTE INTEGRADA POR HERMANOS PRESTIGIOSOS QUE 

PERMANEZCAN ACTIVOS Y QUE ESTEN ANIMADOS DEL MAYOR ESPÍRITU 

FRATERNAL, ALEGRES Y OPTIMISTAS, DONDE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL 

OCTÁLOGO CONSTITUYAN LA NORMA HABITUAL DE CONVIVENCIA 

JURAMENTO: 

“ACEPTAS TOMAR EL MANDO Y GOBIERNO DE LA NAO VALPARAÍSO DE LA 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE Y CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS 

ORDENANZAS Y PROTOCOLOS QUE RIGEN ESTA COFRADÍA…” 

RESPONDE: ¡ACEPTO! 

6. CAMBIO DE INSIGNIAS 

LOCUTOR DEJAR FOTO DE BANDERA PIRATA O VIDEO 

ARRIADO PABELLÓN DE CAPITÁN KANPANARIO 

CAPITÁN:  
¡LUGARTENIENTE, ORDENE ARRIAR PABELLÓN CAPITÁN KANPANARIO! 

 
LUGARTENIENTE: 
¡TRIPULACIÓN, EN POSICIÓN DE ABORDAJE! 
 
CONTRAMAESTRE,   
 ARRIAR LA BANDERA DEL CAPITÁN KANPANARIO  
 
HONORES DE PITO Atención  
 
ARTILLERO 

    TRES SALVAS DE HONOR A INSIGNIA CAPITÁN KANPANARIO   

       

    ARTILLERO   1 SALVA   APUNTEN FUEGO 

    ARTILLERO   2 SALVA   APUNTEN FUEGO 

    ARTILLERO   3 SALVA   APUNTEN FUEGO 

 
PASÓ   
 
IZADO DE PABELLÓN DE CAPITÁN LOBO 
 
LUGARTENIENTE: 
¡TRIPULACIÓN, EN POSICIÓN DE ABORDAJE! 
¡CONTRAMAESTRE, IZAR LA BANDERA DEL CAPITÁN LOBO 
 
HONORES DE PITO Atención  
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ARTILLERO 
    TRES SALVAS DE HONOR A INSIGNIA CAPITÁN LOBO     

   

    ARTILLERO   1 SALVA   APUNTEN FUEGO 

    ARTILLERO   2 SALVA   APUNTEN FUEGO 

    ARTILLERO   3 SALVA   APUNTEN FUEGO 

 
PASÓ 
 
LUGARTENIENTE: 
 
¡CUMPLIDA SU ORDEN CAPITÁN! TRIPULACIÓN, EN DESCANSO 
 

7. PALABRAS DE CAPITÁN NACIONAL   

8. PALABRAS DE CAPITÁN LOBO 

    “Capitán Nacional, Hermanos de la Costa Nao Valparaíso,  
dotaciones de otras naos, Cautivas, Sirenas y Escualos,  invitados. 

Hoy me entregáis  el honor de guiaros como vuestro Capitán, compromiso que acepto con 
humildad y con la certeza de que cada uno de los tripulantes cumplirá con los deberes en 

los puestos que se le designen. Deben tener siempre presente que el éxito de la 
singladura no será del Capitán sino de todos los tripulantes de la Nao pero  estoy seguro 

que al arribo a puerto traeremos el mejor botín : fraternidad, alegría, humildad, confianza y 
respeto, características propias de un Hermano de la Costa. 

Este capitán será justo, nunca desenvainará la espada sin razón, ni  la envainará sin 
honor. Aquel tripulante  que ose desobedecer o amotinarse será azotado en el palo 

mayor, pasando por la quilla, tirado en el tablón. Tengáis presente que la impronta de esta 
singladura será obtener la concesión de nuestro terreno, el calafateo de nuestra Nao en 

especial la sala de máquinas, además de estrechar los lazos con todas  
las naos del litoral y fomentar la actividad náutica . 

No puedo finalizar mis palabras sin recordar a mi Padrino el Hno. Tiburón Negro quien me 
invitó a formar parte de esta Cofradía  y reconocer la labor de mi Cautiva Marcela, 

Sirenitas Catalina y Amandita y Escualos Hernán Felipe y Rodrigo que me han apoyado 
permanentemente y me han concedido parte de su tiempo para formar parte de esta 

Cofradía, sin el apoyo  de ellos no podría haber llegado a este momento. 
Además debo felicitar al Hno. El Nieto y a su Cautiva por el nacimiento de su  

Sirena Matilda Aurora que pasa a ser integrante de nuestra familia. 
Por el éxito de esta navegación en los mares que nos rodean y con los sueños de 
hombres que jugamos a ser niños, los invito a abrir las troneras, sacar y cargar los 

cañones para hacer un estruendoso 
 

¡¡¡¡ OOOOOOORRRRRRZZZZZAAAA !!!! “ 
A la cuadra de Valparaíso a 27 días del mes de Junio del 2020 

9. TOMA DE JURAMENTO A OFICIALIDAD 

CAPITÁN LOBO PRESENTA OFICIALIDAD Y TOMA JURAMENTO 

Ha llegado  el momento  que deba tomar juramento a aquellos Piratas de la Nao Patrimonio 

Cultural Inmaterial de Valparaíso que pasarán a ser Oficiales, para  poder  capitanear en 
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buena forma a esta aguerrida tripulación de nuestra amada  Nao, feroces oficiales que 

deberán acompañarme junto a la  tripulación  del Bergantín  PINCOYA  para  combatir en 

grandes abordajes y asaltos a bajeles y caletas, para nuestra subsistencia, llevar  tesoros y 

provisiones a las guaridas de nuestras amadas cautivas, sirenas y escualos. 

(Posición de abordaje) 

VISTOS Lo estipulado en las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile   

descrito en el Capítulo III Articulo N° 30 y Capitulo V N° 6.  Considerando lo acordado en 

zafarrancho de   Capitanes en la isla tortuga lo concerniente de elegir oficiales a aquellos 

Piratas   que han demostrado durante las incursiones, abordajes y asaltos ser aguerridos, 

despiadados y fieros y ser merecedores de la confianza de su Capitán. 

NOMBRASE OFICIALES Y AYUDANTES DE OFICIALES A CONTAR DEL 27 DE JUNIO A 

LOS SIGUIENTES PIRATAS QUE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES ANTES 

SEÑALADAS : 

 
 Lugarteniente   

Daniel "GRILLETE" Reinoso  

 
 
 

1. JURÁIS LEALTAD, HONESTIDAD Y RESPETO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES   EMANADAS POR SU 

CAPITÁN 

 

2. JURÁIS OBEDIENCIA Y COOPERACIÓN  INCONDICIONAL 

A SU CAPITÁN. 

 

3. JURÁIS   FOMENTAR LA FRATERNIDAD, AMISTAD Y EL 

CULTO AL MAR Y TRANSMITIRLO A LA TRIPULACIÓN. 

 

4. JURÁIS SER HUMILDES, CUIDADOSOS Y RESPETUOSOS 

EN EL TRATO CON SUS ORDENES   HACIA VUESTRA 

TRIPULACIÓN. 

 

5. JURÁIS   CUMPLIR EL OCTÁLOGO, LAS ORDENANZAS Y 

PROTOCOLOS DE NUESTRA HERMANDAD Y SER UN 

EJEMPLO PARA NUESTRA TRIPULACIÓN. 

 

CON EL GRADO CON QUE HE SIDO INVESTIDO Y OTORGADO 

POR LAS ORDENANZAS Y PROTOCOLOS A CONTAR DE ESTA 

FECHA ERES NOMBRADO LUGARTENIENTE DE LA NAO 

VALPARAÍSO. 

 
 
 

OFICIALIDAD NAO 
  

Escribano Augusto "ATLANTE" Hernández 

Comisario Rubén "BROKER" Vera 
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Veedor Felipe "MANTARRAYA" Concha 

Cirujano Barbero Jorge "QUEBRANTAHUESOS" Coghlan 

Condestable Mario "PULPO" Saavedra 

Mayordomo Patricio "DUBLINÉS" Caneo 

Contramaestre Víctor "CANALERO" Leddihn 

 
AYUDANTES 
OFICIALIDAD  

  

Fogonero Armando "SALTAMONTES" Ramírez 

Piloto Rafael "GARFIELD" Camogliano 

Tabernero Fernando "LETAL" Avendaño 

Pañolero y 
Lamparero   

Ricardo "MANIOBRA" Allendes 

Vigía Cristian "GATO OCEÁNICO" Bonert 

Sangrador Jaime "SESOSTENÍA" Vizcarra 

Sabio Consejero Ignacio "ESPADACHÍN" Rojas 

Sabio Consejero Juan Carlos "ZORRO" Maureira 

Sabio Consejero Patricio "ALMIRANTE" Vial 

Ayte Condestable Juan "COTO" Pérez 

Sabio Consejero Rodrigo "PICASSO" Concha 

Timonel Marcelo "SALMÓN" Campos 

Cabo de mar Juan "PROEL" Veas 

Curandero Guillermo "GREY WOLF" Arístides 

Encargado de 
actividades 
náuticas 

Juan "CATADOR" Román 

Ayte Encargado 
de Act náuticas 

 Hernán "CHIQUITO" Magnatera 

 

JURAMENTO DE OFICIALES Y AYUDANTES DE OFICIALES 

(Se toma  Juramento  nuevamente) 

 

10. INFORME BUCAN A BORDO  

10.1. OFRECER ESCOTA 

Moderador 

Canto La Botella de Ron 

10.2. TRAZADO RUMBO  

 

Capitán informa resumido su track solo zafarranchos mes y fechas 
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ZAFARRANCHOS EFECTUADOS SINGLADURA DEL CAPITÁN 
KANPANARIO 

MES: Nombre zafarrancho: 
  27-10-2019 Zafarrancho de las Cautivas 
  07-09-2019 Curanto de las Cautivas 
  28-10-2019 Clásico Sporting 
  16-11-2019 Zafarrancho Memorial 
  18-01-2020 Zafarrancho del Naufrago 
  20-05-2020 Zafarrancho virtual de Vigilia 
  20-06-2020 Zafarrancho virtual elección de Capitán 

  

10.3. CANTOS 

10.4. MINUTO DE HUMOR 

11. MANIOBRA DE RECALADA 

 PILOTO: ¡TIERRA A LA VISTA! Atención que ésta es la primera recalada del Capitán Lobo 

y su oficialidad.  

 

 CAPITÁN: ¡¡Poned atención, CONTRAMAESTRE!! 

 

 ANDANADAS: 

¡Se va a ordenar tres andanadas con las baterías de las bandas de babor, 

 de estribor y toda la Nao!  

 ¡Preparad los cañones! 

 CONTRAMAESTRE: ¡Artilleros, preparaos para efectuar las andanadas!  
 

 CONTRAMAESTRE:  CAÑONES PREPARADOS MI CAPITÁN 
 

 CAPITÁN: Contramaestre, 
 

 ¡Primera andanada por nuestra querida Patria! 
 

 CONTRAMAESTRE: ¡Artilleros, primera andanada POR NUESTRA QUERIDA PATRIA! 
Apunteeen... ¡¡¡FUEGO!!! 
 

 CAPITÁN: Contramaestre, 
  

 Segunda andanada por nuestros Hermanos en carena y en especial por el Capitán saliente 
Hermano Fernando Kanpanario Urbina, para su pronta y satisfactoria salida de dique.  
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 CONTRAMAESTRE: ¡Artilleros, segunda andanada por nuestros Hermanos en carena y 
en especial por el Capitán saliente Hermano Fernando Kanpanario Urbina, para su pronta 
y satisfactoria salida de dique. Apunteeen... ¡¡¡FUEGO!!! 
 

 CAPITÁN: Contramaestre, Tercera andanada porque la amistad, la fraternidad y el culto al 

mar sean el viento constante que infle las velas de este bajel que es la Hermandad de la 

Costa. 

 

 CONTRAMAESTRE: Artilleros: tercera andanada. ¡PORQUE LA AMISTAD, 

FRATERNIDAD Y CULTO AL MAR INFLE LAS VELAS DE ESTE BAJEL QUE ES LA 

HERMANDAD DE LA COSTA! Apunteeen... ¡¡¡FUEGO!!! 

 

 CONTRAMAESTRE: Capitán, cumplida su orden. 

 

 Locutor: Atención que ésta es la primera recalada del Capitán Lobo y su oficialidad. 

 

 MANIOBRA GENERAL 

 

 CAPITÁN: Lugarteniente, ordene maniobra general. 

 

 LUGARTENIENTE: Contramaestre cubrir puestos de maniobra. 

 

 CONTRAMAESTRE: (Con pito atención) ¡Tripulación cubrir los puestos de maniobra! 

o Portalonero: Cubrir portalón. 

o Capitanes de alto: Cubrir los palos. 

o Artillero: Trincar cañones. 

o Castillo: Preparar maniobra de fondeo de ancla. 

 

 PORTALONERO: Cubierto. 

 

 CAPITANES DE ALTO: 

 Palo Trinquete: Cubierto. 

 Palo Mayor: Cubierto. 

 Palo Mesana: Cubierto.   

 

 ARTILLERO:   Cañones   trincados. 

 

 CASTILLO: Cubierto y listo. 

 

 CONTRAMAESTRE: (Con pito atención) Lugarteniente, tripulación lista para iniciar 

maniobras de recalada y fondeo. 

 

 LUGARTENIENTE: Piloto Informar Punto de Fondeo. 

 

 PILOTO: Punto de Fondeo Latitud: 33° 1´23” Sur y Longitud 071° 35´ Weste a la cuadra de 

Recreo en Viña del Mar. 
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 LUGARTENIENTE: Contramaestre iniciar maniobra para entrar a puerto. 

 

 CONTRAMAESTRE: Capitanes de alto iniciar maniobra para cargar el aparejo. 

 

 CAPITANES DE ALTO 

 Palo Trinquete: Vela cargada y aferrada. 

 Palo Mayor: Vela cargada y aferrada.  

 Palo Mesana: Vela cargada y aferrada. 

 

 CONTRAMAESTRE: Lugarteniente listo para dar inicio al fondeo ancla. 

 

 LUGARTENIENTE: Capitán listo para fondear ancla. 

 

 CAPITÁN: Lugarteniente verificar la profundidad de fondeo. 

 

 LUGARTENIENTE: Medir la profundidad con escandallo. 

 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito) CASTILLO: Medir la profundidad con escandallo. 

 

 CASTILLO: Profundidad 20 brazas con fondo de arena. 

 

 CAPITÁN: Piloto informar momento de fondear 

 

 PILOTO: (espera un momento).  ¡En el punto de fondeo! 

 

 CAPITÁN: Lugarteniente, ¡fondo el ancla! 

 

 LUGARTENIENTE: Contramaestre ¡fondo el ancla! 

 

 CONTRAMAESTRE: (Atención pito) CASTILLO: ¡Fondo el ancla! 

 

 CONTRAMAESTRE: (Con pito arriando) 

(Todos golpean con los pies simulando ruido de cadenas del ancla) 

1° Paño…, 2º Paño…, 3° Paño…, 4° Paño…, 5° Paño…  

¡Ancla llamando con fuerza a popa, Lugarteniente! 

 

 LUGARTENIENTE: Adujar castillo, ancla con boza de puerto. 

 

 CONTRAMAESTRE: Capitanes de alto, adujar la maniobra. 

 

 CAPITANES DE ALTO 

 Palo Trinquete: Aparejo aferrado. 

 Palo Mayor: Aparejo aferrado.  

 Palo Mesana: Aparejo aferrado. 
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 CONTRAMAESTRE: Lugarteniente aparejo de velas y maniobra de fondeo aferrada y 

trincada. 

 

 LUGARTENIENTE: Capitán Nao fondeada y trincada. 

 

 CAPITÁN: Piloto indicar punto de fondeo. 

 

 PILOTO: Punto de Fondeo Latitud: 33° 1´23” Sur y Longitud 071° 35´ Weste. ¡EN EL 

PUNTO! 

 

 CAPITÁN: Lugarteniente, trincar maniobra. 

 

 LUGARTENIENTE: Contramaestre trincar maniobra. 

 

 CONTRAMAESTRE: Lugarteniente maniobra trincada. 

 

 LUGARTENIENTE: Capitán, maniobra trincada. 

 

11.1.-ORACIÓN AL MAR 

 CAPITÁN: ¡Tripulación en posición de abordaje! 

  

  ¡CONDESTABLE, leed la Oración al Mar! 

CONDESTABLE: ¡A su orden Capitán! 

 

ORACIÓN AL MAR 

 MAR, YO HERMANO DE LA COSTA TE FORMULO MI PROMESA: 

ELOGIARÉ TUS MARAVILLAS Y TUS FUERZAS, 

AYUDARÉ A MIS HERMANOS Y A CUALQUIER NAVEGANTE EN PELIGRO; 

SERVIRÉ A TRIPULANTES 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. 

GUARDARÉ SIEMPRE TU IMAGEN Y SEMEJANZA, 

PARA DEFENDER LA LIBERTAD EN TODO MOMENTO 

Y HASTA LA MUERTE 

 

ASÍ SEA 
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CAPITÁN: 

“Valerosos y temerarios piratas: habéis ejecutados las maniobras con éxito y responsabilidad. 

Vuestro comportamiento ha sido excelente en cubierta; por ello hemos llegado a puerto sin 

novedad, después de haber soportado vientos huracanados, tempestades eléctricas y mar 

arbolada. Ahora vais a bajar a tierra; sed cuidadosos con vuestra sed, atended a vuestra cautiva, 

no busquéis discusiones, pagad vuestros consumos y no tengáis líos con la policía. Se os dará 

franco con noche hasta el lunes.” 

 CAPITÁN: Lugarteniente ordene abrir portalón 

 

 LUGARTENIENTE: ¡CONTRAMAESTRE, abrid el portalón! 

 

 CONTRAMAESTRE: (A la tripulación): ¡Portalón abiertoooo! 

 

 TRIPULACIÓN: (con golpes sobre la mesa, simulando carreras) 

 

 CAPITÁN: Les invito a gozar del chipe libre. ¡Taberneros a sus puestos! 

 

 

 
AUGUSTO ATLANTE HERNANDEZ                           LEONIDAS LOBO VALENZUELA 

ESCRIBANO                                                          CAPITÁN 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

¡¡ Hasta la próxima !! 
TBC 


