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- Introducción.

D urante el gobierno de don Manuel 
Montt (1851–1861) se crea el 
Correo moderno dependiendo 

del Ministerio del Interior. En 1852 se 
dicta la ley Postal teniendo como objetivo 
concentrar en una sola dependencia el 
servicio de correo, a su vez se estableció 
el franqueo previo de la corresponden-
cia a través de “estampas de correos”1. 
Durante el año 1853 se crea la Estampilla 
siendo su primer sello la efigie de Colón.

El año 1910, al celebrarse el primer 
centenario de país independiente, se 
emiten sellos postales relacionados con 
el Centenario de la Independencia consis-
tente en series de presidentes de la Repú-
blica y personajes célebres, dejando atrás 
las series de Colón que caracterizaron los 
sellos por más de cincuenta años.

Las emisiones de sellos por moti-
vos conmemorativos, hechos históricos, 
lugares turísticos, ciudades y persona-
jes han permitido en conjunto que la 
Empresa de Correos y las sociedades 
filatélicas promuevan en las personas 
el coleccionar sellos y así de esta forma 
ayudar al conocimiento cultural de la his-
toria del país.

En este artículo descriptivo se detalla 
la presencia del Capitán de Fragata Arturo 
Prat Chacón, héroe naval de la guerra del 
Pacífico, en la filatelia de Chile.

- Del Primer Sello Conmemorativo.  
•    1948 “Centenario del Nacimiento 
de Arturo Prat”. 

En el año 1948 se emite un sello 
conmemorativo del Centenario del naci-
miento del Capitán de Fragata Arturo 
Prat Chacón. Esta pieza postal de gran 
formato, lleva la efigie del héroe y como 
fondo la reproducción de uno de los cua-
dros que inmortalizan el combate del 21 
de mayo de 1879. El valor de este sello 
bellamente grabado fue de 40 centavos, 
impresos grabados por talleres de espe-
cies valoradas, pliegos 25 (5x5) sellos 
con filigrana.

• 1954: “75 Aniversario del Combate 
Naval de Iquique”.

En el año 1954 la empresa de Correos 
emite el primer sello conmemorativo del 

Combate Naval 
de Iquique con 
motivo de los 75 
años del aniver-
sario de la gesta 
heroica de Prat y 
su tripulación. El 
valor de este sello 
fue de $ 2 de color 
azul con la efigie 
del héroe.
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• 1979: “Centenario de los Combates 
Navales de Iquique, Punta Gruesa y 
Angamos”.

En el año 1979 la Empresa de 
Correos de Chile emite tres sellos con-
memorativos con motivo del Centena-
rio de los Combates Navales de Iquique 
Punta Gruesa y Angamos. Estos sellos 
postales constituyen las reproduccio-

nes fotográficas de los cuadros de los 
combates navales de Iquique, Punta 
Gruesa y Angamos, del pintor inglés 
Thomas Somerscales, el primero y del 
chileno Álvaro Casanova Centeno, los 
dos últimos.

Complementan los motivos de estos 
sellos las siguientes leyendas:

En el ángulo superior izquierdo, en 
dos líneas, el vocablo “Chile” y el valor 
$3,50. En el ángulo superior derecho, en 
una línea, la expresión “Glorias Navales”. 
En la parte inferior el nombre del combate 
respectivo entre los guarismos, “1879” 
y “1979” y bajo esta leyenda el pie de 
imprenta “Camoneda Chile 1979”2.

• 1998: “150 Años del Natalicio del 
Capitán Arturo Prat”.

En el año 1998, al cumplirse 150 
años del Natalicio del héroe naval, la 
empresa de Correo emite un sello con la 
efigie del Capitán Prat, por un valor de 
$ 120, el buque “Esmeralda” de fondo 
y en primer plano la casa del fundo de 
San Agustín de Puñual, lugar de su naci-
miento y propiedad de su abuela señora 
Concepción Barros de Chacón.

Sobre Primer Día / First Day Cover.

2. Catálogo de Sellos de Chile. ( www.chilecollector.com).
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EL CAPITÁN DE FRAGATA ARTURO PRAT CHACÓN EN LA FILATELIA DE CHILE

Esperemos que durante el transcurso del año 2010, en que celebramos el 
Bicentenario de la Independencia, la Empresa de Correos emita importantes sellos 
conmemorativos a los héroes patrios y forjadores de la Nación, debiendo tener una 
figuración importante el Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón.

 * * *
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