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Construye la línea de tiempo con los 
principales hitos de la vida de Arturo Prat

La hacienda San Agustín de Puñual, que es Monumento Nacional, 
pertenece a la Armada de Chile y queda a 59 kms. al noreste de 

Chillán. Visitas de martes a domingo. www.armada.cl

Completamente remodelada en la déca-
da de 1980 por la Armada de Chile, la 
casa natal de Prat permite recrear 
la vida de una familia chilena aco-
modada del siglo XIX. Se dejan ver 
–tal como las habría dejado doña 
Rosario– la cocina a leña, el repos-
tero, el brasero y, por supuesto, el 
lavatorio y jarro en los dormitorios, 
pues en esos tiempos no existían los 
baños al interior de las casas.

¿Por qué nació en Ninhue Arturo Prat? La HACIENDA 
SAN AGUSTÍN DE PUÑUAL  fue heredada por doña 

María del Rosario Chacón, quien se casó con Agustín 
Prat Barril y se fueron a vivir al campo. Así, su hijo 

mayor, Arturo Prat Chacón, nació el 4 de abril de 1848 
en esta soleadas 

tierras. Ahí mismo 
fue bautizado y pasó su 

primera infancia. Todo ello antes 
de convertirse en el héroe del 

Combate Naval de Iquique, 
¡por cierto!

Muchos documentos, cartas, mapas y reliquias de la 
Guerra del Pacífico (1879-1884) así como objetos per-
sonales y fotografías de Arturo Prat a lo largo de su 
vida se pueden también visitar en su casa museo que 
data del siglo XVIII. Su arquitectura cerrada, casi como 
fortaleza, prevenía de los bandidos (Picheiras inclui-
dos) que circulaban por la zona central en esos años.

A TODO CORAZÓN

 “Al abordaje muchachos, la contienda es 
desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha 

arriado nuestra bandera ante el enemigo y 
espero que no sea esta la ocasión de hacerlo”. 

¿Qué sentimientos te produce recordar la arenga de 

Prat del 21 de mayo de 1879, pronunciada desde la 

fragata Esmeralda en la rada de Iquique?

A OBSERVAR
Observa la fotos de Prat de niño y compara 
su vestuario con el tuyo hoy en cuanto a:

Diseño Materialidad

Se casó con Carmela Carvajal

YO DESCUBRO MI PAÍS ÑUBLE FICHA 4

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 438.103*- Superficie: 13.178,5 km2

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 


