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ORÍGENES FAMILIARES DE ARTURO PRAT 
 
No hay duda que la personalidad y carácter de Arturo Prat fue forjado en su 
hogar y en el servicio naval, pero sin temor a equivocación, sus raíces y la 
sangre que corría por sus venas también constituyeron el sello de su actuar. 
Sus raíces familiares originarias de España y la veta libertaria de los criollos 
descendientes, son también ingredientes de ese carácter y temperamento. 
 
Los Prat - Barril 
 
A 18 kilómetros de Gerona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se 
yergue el pueblo de Santa Coloma de Farnés de poco más de 12.000 



habitantes. Hacia 1870, nació en ese lugar Ignacio Prat, tercer hijo del 
matrimonio de Isidro Prat-Camps y de María Rosa Guixeras. Familia de 
ancestros nobiliarios que desde el siglo X han vivido en ese lugar de 
Cataluña. Ignacio abandona ese lugar para dedicarse al comercio con 
américa. Comienza esta nueva actividad enviando mercancías con destino 
a Buenos Aires. En 1806 se radicó en Santiago en donde conoció a 
Agustina Barril Rojas con quien contrajo matrimonio el 9 de febrero de 1811. 
 
La familia de Agustina Barril, era criolla, originaria de Concepción desde 
comienzo del siglo XVIII. Su abuelo Nicolás Barril así como su padre Félix, 
sirvieron al ejército realista. Agustina era hija del tercer matrimonio de su 
padre con Tadea Rojas y Guzmán. Ignacio y Agustina tuvieron cuatro hijos 
pero solo dos sobrevivieron a la infancia, Agustín y Clara. 
 

 
 

Don Agustín Prat Barril, padre de Arturo Prat 

 
Los Chacón - Barrios 
 
Los primeros españoles de apellido Chacón arribaron a este rincón de 
américa en las huestes de García Hurtado de Mendoza a mediados del siglo 
XVI. Descendiente de estos conquistadores, se ubica a don Isidro Chacón 
quien se casó con Josefa Morales Bustos y de cuyo matrimonio nacieron 
dos hijos, Pedro y Rodolfo Chacón Barrios. Pedro Chacón, el abuelo de 
Arturo Prat, nació en Santiago en 1784, fue político, admirador y amigo de 
O´Higgins y San Martín, debiendo exiliarse en la ciudad de Mendoza 
durante la reconquista. La fortuna de don Pedro le permitía hacer 



erogaciones para la causa patriota, entre ellas, una importante donación 
para la formación de la primera Escuadra, así como ropas y pertrechos para 
el naciente ejército. Una vez cimentada la independencia se agrupó en la 
corriente política de corte liberal denominada los “pipiolos”. Fue elegido 
diputado por Vallenar el año 1829. Al llegar los “pelucones” al poder se 
ubicó en la oposición más dura de esa época en la zona de Atacama. Con 
el tiempo hizo una considerable fortuna adquiriendo propiedades en 
Quillota, Santiago y Valparaíso. 
 
Don Pedro se casó con doña Concepción Barrios y trajeron al mundo 17 
hijos, María del Rosario, la mayor, nació en 1814. Los dos hermanos que la 
siguen, Francisco Andrés, nacido en octubre de 1819 y Jacinto nacido al 
año siguiente, son los que tuvieron más relación con la familia Prat. Los 
Chacón Barrios formaban una numerosa familia, esto significará a futuro el 
gran acercamiento del Arturo Prat con su familia materna. 
 
La familia de doña Concepción tenía ascendencia europea más reciente, su 
padre, André del Barrio, fue un marino nacido en Pisa, Italia y fallecido en 
1815. Como armador y capitán llegó a las costas de Chile y se estableció 
en Concepción dedicándose al comercio y al transporte marítimo. En ese 
lugar conoció a la madre de Concepción, Ángela Bustos y Sanhueza con 
quien contrajo matrimonio, Ángela era hija natural de Matías Bustos y 
Baeza, cuya familia, de origen asturiano, había llegado a Chile hacia el año 
1600. 
 

 
 

Doña María del Rosario de Chacón Barrios, madre de Arturo Prat 

 



Los Prat - Chacón 
 
El 26 de octubre de 1838 en la Parroquia del Sagrario de Santiago, Agustín 
Prat Barril contrajo matrimonio con Rosario Chacón Barrios. Dedicado al 
comercio, se había radicado en Santiago en donde había establecido su 
tienda en la calle Estado con la Plaza de Armas. Junto con sus actividades 
comerciales, integraba en 1833 el Batallón Cívico N° 3, en donde sirvió 
hasta cuándo debe abandonar la capital a consecuencia de un incendio que 
afectó a su negocio, y que significó la pérdida de su hogar y de su fuente 
de trabajo. Ante esta desesperada situación, decidieron pedir ayuda a doña 
Concepción Barrios, la madre de Rosario, que había heredado de su madre, 
Ángela, la hacienda San Agustín de Puñual en Ninhue. Arribaron a ese lugar 
a trabajar y a formar su incipiente familia, la soledad de esos campos fueron 
testigos silentes del dolor que afectaba al joven matrimonio. El infortunio 
golpeó con dureza la familia que deseaban hacer crecer. 
 
Sus tres hijos que llegaron al hogar en ese apartado lugar del Maule 
fallecieron a corta edad. Agustín, que aún no cumplía los cuarenta años 
comenzó a ser afectado por una parálisis incurable y progresiva que lo 
limitaba en su trabajo en la hacienda y que fatalmente lo perseguiría hasta 
su muerte en el año 1873. 
 

 
 

Casa de la Hacienda San Agustín de Puñual, Ninhue 

 
 



 
 

Hacienda de San Agustín de Puñual, patio anterior 

 
 

 
 

Hacienda de San Agustín de Puñual, patio interior 

 
San Agustín de Puñual era una hacienda cercana a las 1200 hectáreas, 
ubicada en la provincia de Ñuble, en las cercanías del pequeño pueblo de 
Ninhue, en esa época formada solo por una calle de unas pocas cuadras, 
como lo eran, y son aún muchos de los villorrios que se encuentran en las 
zonas rurales del país. Tierra agreste y de trabajo sacrificado. La propiedad 
era administrada por Andrés Chacón, el mayor de los hombres, de profesión 
abogado y radicado en Concepción. La hacienda estaba dedicada 
principalmente a viñedos y frutales así como forraje para animales. La vida 
de los Prat en ese lugar fue de sacrificio y de restricciones, de un pasar 
incierto y hasta ausente de futuro. Por esa razón es que el cuarto embarazo 
de Rosario representaba para ella y Agustín la esperanza de ver crecer un 
hijo y por cierto la buscada descendencia que les había sido privada. El 



verano había dado paso al otoño de ese año de 1848. Robles, boldos y 
peumos que rodean la casona de la hacienda de San Agustín y escalan los 
cerros circundantes, han abandonado el verde intenso del estío y 
lentamente comienzan a envejecer cubriendo de hojas secas los caminos 
circundan el valle. 
 
La noche del 3 abril de 1848 Rosario se encuentra próxima a dar a luz, el 
pequeño dormitorio, iluminado tenuemente por un par de lámparas de 
aceite, se encuentra al final de uno de los corredores de piso de ladrillo que 
circundan por su interior la casona de muros de adobe. El parto avanza de 
manera normal, la partera ha llegado de urgencia desde Ninhue. Los padres 
sienten inquietud, este es el cuarto alumbramiento de Rosario. Arturo llega 
a la vida en silencio, ni un gemido de la criatura al dejar el seno de su madre. 
La combinación de luces y sombras en la blanca habitación definen la 
preocupación de su padre Agustín, la esperanza de que esa callada criatura 
sobreviva parece vencer el temor de una nueva pérdida. Rosario que ha 
sentido la huella dejada en su cuerpo de los otros partos, cree que este es 
distinto. La frágil criatura sobrevive. 
 
SU INFANCIA 
 
Ese frágil año de vida de Arturo en Ninhue fue para Rosario motivo de 
preocupación y angustia, los recuerdos de sus hijos fallecidos y la débil 
contextura de Arturo, hacían temer un desenlace fatal. Decidida a salvar a 
su pequeño, adoptó un tratamiento casero y conocido en ese tiempo. Baños 
de agua fría en forma continua y metódica fue su arma para fortalecer la 
salud del niño. 
 
Al acercarse al año de vida, Arturo fue bautizado en la parroquia Nuestra 
Señora del Rosario, en Ninhue el 2 de marzo de 1849, la demora en tan 
importante primer sacramento se debió principalmente a su delicada y frágil 
salud. 
 
Otro evento inesperado cambió la monótona y tranquila vida de los Prat y 
obligó a la familia de Arturo a tener que abandonar las tierras de Ninhue. 
Malos negocios familiares obligaron a la familia de Rosario a vender San 
Agustín de Puñual en el año 1849. Vendida la hacienda, los Prat, con Arturo 
de un poco más de un año, debieron trasladarse a Santiago. 



Su Primera Escuela 
 
Al llegar a Santiago se establecieron en un campo de fértil tierra de unas 
100 hectáreas que don Pedro Chacón poseía al oriente de la capital. El 
límite norte de esta propiedad era el Callejón del Rosario, hoy Avenida 
Providencia, nombre heredado de las monjas que cuidaban un orfanato 
público cuya sede fuera la propiedad de don Pedro, y su límite sur, la actual 
Avenida Irarrázaval, conocido en esos años como el Canal San Miguel. “Allí 
bajo el follaje de esas grandes arboledas que bordan la parte oriente de 
Santiago, donde más cerca se ven las nieves de los Andes i donde el 
Mapocho serpentea libre de la muralla que resguarda la ciudad pasáronse 
las primeras escenas de su vida. Esta era libre juguetona; asociado a otros 
niños de su edad, trepaba los árboles para coger el fruto o para atrapar un 
nido de aves” Escribe Bernardo Vicuña Mackenna. En ese lugar vivieron los 
cinco siguientes años bajo el alero de los padres de Rosario. Allí nacieron 
cuatro hermanos de Arturo; Rodolfo, Ricardo, Atala Rosa y Escilda. A 
medida que pasaban los meses, Arturo fue incorporándose a la vida normal 
de un niño. La amplitud del campo, así como el mejor clima y una contextura 
que se afirmaba mientras crecía, le permitió relacionarse con otros niños, 
jugar y compartir su infancia con sus pequeños hermanos. Este aumento 
de la familia y con la precaria salud del jefe de hogar, que le impedía trabajar 
la tierra, agravó aún más la situación familiar. Rosario comenzó a hacer 
clases a niños para poder soportar el diario vivir. Arturo crecía así en un 
ambiente de sobriedad y de restricción en donde el espíritu diario y la 
esperanza estaban dados por el amor de sus padres y el ejemplo de 
templanza de su madre Rosario quien, entre sus quehaceres, le enseñaba 
a escribir las primeras palabras y lo introducía en los primeros números. 
 
El año de 1854 don Pedro Chacón vendió la casaquinta de Providencia 
debiendo mudarse la familia Prat a una modesta casa en la calle Nueva San 
Diego. Con el tiempo aquella calle tomaría el nombre del pequeño. 
 
Dos años más tarde, el niño inició sus estudios en una escuela inaugurada 
ese año en la misma calle, la cual se conocía como la “Escuela de la 
Campana”, debido a una torre con una campana que tañía para llamar a las 
clases. El director de esta escuela era José Bernardo Suárez, un connotado 
profesor. 
 



Alumno de buena conducta, a excepción de pleitos y travesuras propias de 
la niñez, tenía problemas con las matemáticas, específicamente con la 
aritmética, pero logró superarlos y obtener distinción el año 1856 en lectura, 
geografía, religión y la propia aritmética. 
 
Su madre recordaba de este periodo de su vida: “Tenía una tendencia muy 
marcada al aislamiento y la reserva”; y que “regresaba de la escuela 
haciendo mil travesuras por el medio de la calle, pero siempre solo”. Usaba 
la fuerza cuando sentía atropellado en sus derechos. Un compañero se 
refería a una pelea con él por haberse comido una empanada frita en 
exceso de las que le tocaban, dejándolo sin ella. En otra oportunidad, 
alumnos algo mayores lo amenazaron armados de palos. Al día siguiente, 
se consiguió con un almacenero vecino un cuchillo o machete, con el que 
enfrentó a sus rivales, quienes lo acusaron al Director Suárez. “Fue sólo 
para intimidarlos”, se defendía. El profesor castigó la cobardía de los 
asaltantes y el arrojo del asaltado. 
 
Dejó la escuela el 25 de agosto de 1858 y el día 28 de ese mismo mes 
ingresó en la Escuela Naval del Estado, futura Escuela Naval Arturo Prat. 
 

 
 
En la imagen se ve a un adulto aún joven, el tío Jacinto Chacón, posando 
con gesto paternal junto a dos cadetes niños de diez y once años: a su 
derecha, Arturo Prat, de gesto un tanto tímido y melancólico, y a su 



izquierda Luis Uribe, de postura algo más decidida. Fotografía tomada el 
día del ingreso de Prat y de Uribe a la Escuela Naval (1858). 
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