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iA qui& Inejor puedo dedicas estas phjinas de una vida

..

ie fud csclusivamente vucstra?. .. . La Patria agradecida os
cle una participacion en vucstro amor para ayudaros a que:r a1 liijo i a1 csposo, para tribntar a1 h6roc el cnlto que
erecc!. ....
Si fuese lcnitivo a vuestro dolor el pesar de todos, sals
sefioras, que la nacion entera lo Ilora: ella sabe que su vida
1111 ejemplo i su muerte una redcncion!. ...
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4RTUKO PRAT.
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I.
Poseido de un p a n sentimiento, me propengo escribir la biograffa del
que en Iquique consum6 cruento sacrificio para dar una ensefia de gloria a 10s hijos de Chile. Palpitantes aun 10s hechos llegan a nosotros
como &os dolorosos de adiniracion i de respeto que 10s mismos enemigos no se atreven a disfrazar.
No file un combate el de Iquique, no fud lid donde el valor i la pericia pudiera t,riunfar: fu6 un holocausto de gloria i de honor. Tributemos
a la memoria de esos hdroes el homenaje de la patria agradecida i esculpamos en cada corazon la p&jina de esta historia que las jeneraciones
futuras admirarh como homdrica leyenda.
I, ya que no es posible decir dc todos lo que cada uno ha sido, abracemos la vida de su jefe. Ella sera el estandarte de inclita gloria como
ese pabellon que a1 sepultarse la nave aun flnmeaba iuc6lume sobre lo
alto de sus mitstiles.
Arturo Prat naci6 en la hacienda de San Agustin de Punjual, propicdad de su abiiela sefiora Concepcion Barros de Cliacon, el 3 de abril
de 1848. Sus padres son el seiior Agustin Prat, comerciante en Santiago i que falleci6 hace cinco afios, i la sefiora Rosario Chacon.
Era Arturo Prat descendiente, por parte de padre, de una familia
titulada de Espaiia, como consta de un documento que dice asi:
“En la villa de Santa Coloma de Barnes, correjimiento de Jerona, a
10s 28 dias del mes de noviembre de 1796 el marques Jos6 de Prltt i
Campo, de privilejio militar, condecorado del vecindario de Vallons, tdrrnino i parroquia de la dicha villa de Santa Coloma de Barnes, constituido personalmente ante mi, Jaime Cervera i Altimara, por las autoridades apoat6licas i del rei nuestro sefior, Dios le guarde, notario i
escribano phblico, rejente de las notarias i escribanfa phblica i distrito de
la propia villa i su baronia por la dueria de ellas i en las piezas dc dicha

-sLa corheta EsmerdcZu, coiiio .,e ha diclio, ti16 la r~;tvcei! qiie i i ~ sirs
vid. A su bordo indtidablenxntc i a la v i b L J cl ocdaiio que so!o lirnita
el cielo, jcrininaroii siis priineros pc!~~<~111ieilh
cpic W:I cnsiiciior de gloria cuanilo lntc CII nuestro interior un c o r a m i de 16 nfios!. ..... Es allf
inecido mnellemcnte cii la tranqiiiln onda del pucrto, o en el proceloso
vaiveii de !as olas, e n la nlta mnr,doncle la5 idea4 (le q!orioso noinbre
veilinn a formar aureola en lu cabezs del j6wn ntnrino. Pobrc, con un
padre baldado, coil 111m iiiadrc a, quien p f c s h n el ciilto rlcl may pur0
caririo, dl mcditaba afirmado a bordo de Is :iavc, qiie torlo tenia que
procurkrbelo por h i soh.. ,...
$1 eritrevcia la scnda del jgnoto dcstino a1 trave5 de csas iiobles aspiracioncr, que son estimnlo i qmnrlezn i qiic \e p o w i en lit consitlcracion
de lo qiic d e el citmpliimiento del tlebcr. i ticuen por clivisn lor dictados
de! honor.
E5tos c r m 105 iiidviles clc su eqm-ama!. .....
Ln EsmmtZda c3tabx nial,i, u e c c d a h tin^ d i i:t rcfxcion i aqiii 110
tcniamos niedio, de rcpamrh. k h p e n 4 ~iimil:~rl:~
n 105 aiti!leros de California i el j6ven Prat dcbin ir en (:!!A Se tlc4stiG dc estn idea por ~ 0 1 1 sirleraciones clc ecunoinia i sc nt-ortl6 :.(~!x~ionnrlI eu cl fhci! vari~dvo
de Iluito, donde se la repar6.
La contrsccion, cl asiduo tritbtljo q u e e! j6vcii !+:it i dcri1:ts oficiitlcs prestnrou e11e\te tlifiicil trabajo mc~ccieronmciicion lioiirosn tlcl goliiemo. La
KsnwriiZdu vo!viii a TJ:dp;Lriliyocr2iiidn i lornna c0111o e11 c % i i \ mejoue5 dias.
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por Is niafiaiia ds Coquimbo a Vdparaiso, rcsolvimos
A. M. lo tnviinoa a tiro de csiion, se le liizo fuego,
i arri6 si1 bandera. A Ins 12 tomamos posesion izanna. Nosotros no tuvimos iiinguna mnerte ni herido,
sileria fit6 mni poco certero i en cuento a1 de cafion
i n solo disparo; nuestros tiros IC causaron bastante

15

I
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"El 7 por la mallarin 10s vijias annnciaron qne habian do5 huques a la
vista, yne andaban a1 vapor i vela; nos cans6 estrafieza, pero creimos se-
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buque3 avistaclos eran fraqttas con las condicionc:s de Sntes i se encontraban entre 10s bajos del Jabori con sus botes arri:ides rondando.
"A las 22 .y" esthbamos segnros cran enemigos, Ieran las fragatas Villa
de Madrid i la Rlanca, la una de 22 i la otra de yA yA ~ ~ ~ l u lLb -ulLb~-i1l l h, no
.Ju.
,
"Nosotros nos IiallAbimos en mnlisima sitnacion, I3ssmerakdu no se encontraba aquf i en nuestros xliados nos asistia poca confianza.
"Por lo pronto la Ayzwinanc no podia moverse por teller iiiia de Ins
piezas de 611 mkqaina coiiiponidndola en Valparaiso. La Anae'ricn tampoco podia hacerlo porqne tenia SIX m;iquina clesarmada; asf, era In Unim?
i nosotros 10s iuiicos que podiamos hacer lis0 del buque. Ernbarcamos
apresuradzmentc mar 4 toneladai: dc carbon porqiie ni nno ni otro
bnqne lo tenia Nosotros arreqlamos nna coliza que le pusimos a proa R
este b u q w (que afortnnadanicute liabiaiiios montado en la m o % g n - '
barcamos 2.5 artilleron navales para qne la jnqaraa, 10s qii e no sabian ni
cargar, i 100 hombres del misnio ciierpo en el Apzainzcrc.
"Nuestras fiierzas consistian err 10s siguientcs:
"Apurirnac, 29 ca*lones, no pudiendo liacer nso del mejor qnc era nna
coliza de 110.
"Covudonga con 3 colizas de 68 i clos ra;yndos de a 18.
"Union, 1 2 cafiones de n 70 rayado?.
"Anze'rica, 12 id. id.
"Ya ve Vd. que el total de nuestras herzas solo ascendia a 56 cafiones;
el mismo Grdeii en qne se hallan es el que teniamos en el 1:ombate.
"A las 3.30 la BZaizca apareci6 por la boca del puerto, clisparando sobre ella el primer cafionazo la A p r i m a c i en seguida nosotros. La
Blanca continu6 inflexible, inihtras iiiwstros tiros eran pc:rdidos por la
gran distancia en qnc se hallaban
" A s o d la proa !a ViUa do iMntJrid, i la RZanca rompic4 el fuego, el
que continu6 por iiiia i otra parte mui vivo. Los buques e spaiioles con.......BIII
- ..- .. .
..
tinuaron andando h a s h entrar a una enqenada donde purliaron
virar
que niiestros proyectiles 10s molestasen. La Blanca fu6 la primera que
volvi6 a salir, resistiendo por espacio de media hora nuestros fuegos sin
que apareciese la Villn de M a c l d : aparecib 8sta i el combate se prolongaba bien sostenido por iina i otra parte. ill fin, 10s buqiies espaiioles principiaron a hacer iiioviinientos que nada significaban i que 10s
esponian mucho. La Blanca cambi6 sciiales con la E l l a de Madrid i
principiG a alejarse, szliendo por la boca grande i cortando la isla de
Abtao. No 1108 ped6 duda que vendria a atacarnos por la boca chica,
-n_-

"""'Y'"",,

"111-

‘rodo9eonocerno> el fxnoso temporal del 24 de iiinyo cle 1875 en cpc
mnchos bnqiies viiiieroii a tierrn. l”n6 6ste iin horrible veiid:tbnl cle norte; la$ das, nl cstrclisrse en el malecon (le la esplaii,zcln o en 10s p e ~ a s cos de 1s ribcrw, ens; trephaii lab altnrsx de lor mas clewdos eclificioh.
Era Qsteuii aterrante espcct8cnlo; Valpamiqo por mncho tiempo no IC
habia visto iqual.
Pmt, ento’iices 2.” c;oniauJari te tle la .Es’snie~alcZu,sc eacoirtraba eii
tierre. Erau co~nolaq 1 2 If., el temporal arreciabs i cl vieiito er:b csda
inomeirto mas imponrutc.
Prat terne por su bnqne, i, ;~pw,rr p c lit lluvia c i a a torrmtes, atraview presnroso las callcs de la poblacioii, clesrle la plaza de In Victoria
el mnelle. Impoiible era consequir nn bote; pero con rnegos i dinero, i
tnmbieii nsantlo ariieiimx, coiisigui6 uno del resguardo tripiilado por 4
remeros; el bote parecia 3;” zozobrar en medio de Ins ainpiilosns oliis;
anima R 10s remeros i les dice: “adelante!”. ... ..
La F/cr?~e?*ccZ&no hahin podiclo tenersc iohre SII\ :tiicl:iy i arrixha (;I111
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*os 'snqiies. Eraii las 8 de la
c o r h t a ; las olas no permiLife un cdabrote, lo amxrra a
{a estaha suspcndido, la aiiiaio mar. La tripiilacioii toda,
Escnela ? ? a d , crey6 perdido
m t e , F r a t c o i i ~ ~ si1
r bsereque sc le arroj6, trcyando
JIabia Ilcgado tainbieii a Isoricii coil igual arrojo i no mes 012.;. Lo recibe dbndolc un
hnccrsc.
oclie sc accrcaba, i lo que se
echo de n';enns, i sc diriji6 si1
iide se la varb.
iirncion a 10s esfuerzos que se
ido de Pmt. Todos creiaii ver
s de niucho\ conocidos.
,pucccr r2 la Vista de tierra lo
r [optas con niechas iinpregEqmernldn.
I iiiar no era tzn bravio; niwer llegxr R tierra iiiz cahle por
511 sc tomasc. Aseprado dste,
~ihp<,
liacieildo ~ U bajasen
C
iit,c el coinaiidaiitc TJyiicli i su
mulacion para quedar el 61ti-

que Prat pudo &gar a tierra
el que
bordar el Ismqne. Tanto 61 cotacioncs cordides por si1 commplar el pcligo.
la t ran qui1i cla d qiie sobrevi n o ,
se IC piso a flote, siendo MIS

,a de marinero, traje por
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La escuela Benjamin Franklin, tloiide daba lecciones grTatuitas de
Astronomia i Rothnica, le llors coilio uno de siis prcdilectos hijos. Fu6 uni
de 10s primeros en asociarse a la sociodad de Bellas Letrac3 que hace do>
ajios trat6 aqiii de esfaSlccerse i qiie de!paciadaniente no se llev6 a cabn.
Amnba tambieri la in6sica i halia aprendido a tocar el piano. Ella
ejercia snbre si1 alma ems impresiones tiernas i sensibles que afectaii
con eniocion las fiLraq cle nuestro orgnnismo. Otra virtutl. mas: conocia
el valor del dinero i lo rlespreciaba, lo estirnaha como un niedio, no
como un fin; sill embargo, no yueria que nada se gastase =-- ___
de indispensable necesirlatl: s u espiritu elevado desdciiaha a aqiiel 10s que
cifran su valia en la fortuna.
No comprendia, que fiiera de 10s seiitiinientos tlel corazon, el 1lorribre
adqniriese h:Lbitos i necesidades sin Ins cuales tliceii no pueden pa:3ar: por
esta rmon no fumaba, m h o s tomaba licor.
Era coni0 ems drboles que guardan el rocio para hacer brota-L' tw si1
rededor verduras i flores'. ...
1

..

Despues del naiifrajjo de In Emerczldu,Arturo I'rat
ayndante cle la capitanis de pnerto.
'
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sin saber qiie soi casado, me c h i miradas amables.. N o te ponqas cecompniicra de mi vida, s e r h mi iinico amor:. ..
i a , 29 de diciemhre, ella IC dabs tiii tercer hi,jo
turo.

x v I I I.
10s Andes ni Ins Mjidas agnas de Magallanes
inestra trompeta giierrcza; crcy8ndonos ya conide la que iio podi'aiiios desistir, Bolivia, impet rl,z~+nos
nn golpc de gracin. Iirtercses chilenos
riaclo, daban corlicia a hdivianos i comba,tiaii
1s i aiin peor dirijidos por'I~ernanos.
ita detnllnr Ins circnii~t~ai~cins
que motivaron Is
t ;z h b n s rcpitblic.as i solo nos t o c n n a r r u la
Itdroc.
: naves habixn tomnrlo yosc:Ax~ de hiitofagast~a
110s dc, o t m s las que estabnn alistndas.
eiividia VCT pnrtir siis coiiipfieros; 81 ainbicioi Iainaitn1:n sc le dejaae casi relcg,arlo.
hia n mi uiiigo cii Saihago, a dqjnr mi uniforo. N e da vxgiieiizn, midntra,s inis conipniieros
,rme aqni.Il
noinbrado en carhcter de ascsor jciieral de la,
: con toda presteza.
o de yrocmw-me nn secretwio, dijo a1 Intcntendria Vtl. algiino que rccmneiirlarmc?
i hien de nii jhveii Prat qiie esth cleseoso de
0.

llamar'!
;or de marina, i rlespues de media liora de conantarlo.
bien cste jo'veii mariiio. I-TAgale Vd. estender
lijo el asesor a1 intendente, pnes lo llevo consuesto con agrado, pero i10 con vcrcladera satisterior rleseos i esperaiizas que no creia poder
4~no tenia libcrtad de accion. Era a l p de eso
1 volcan h e llama l a w i dentro del pecho eflu-
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-+'elear!. .. coiiws;o iaconicainenw ci comilnuaine tie la r~siizeracmcc,
Dcsde la tnrdilla de si1 nave, Prnt mirnba con avidcz 10s buqiies enemigos que sc acercaban presnrosos; su anteojo n o se apartaba del exAmen, i sin perder un moincnto si1 qnietiid i screnidid da siis Grrlenes. El
corneta a su lndo tom jenerala i totlos e s t h en siis puestos listos para
conibatir.
Trcs millas, a lo mas, scparan y" a1 cneniigo; en pocos moineiitos estnrh
en el puerto. :In Cocccdoqn se aproxiina a la hsxe~alclccpara acordar
nn plan de clefcnsa, i CLmbos cornandxntcs conviciien que es incjor aproximarse n la costa cuanto sea posible para evitar asi el cspolon (le 10s blindados, que calm mas. No estaba aiiri coiicluida la conferencia cuarido
una bala del fluciscar cay6 en el cspncio incclio qne separaba a la Comdonapde la Emeralds.
Viva Chile!...... es el saludo de kmbas tripulaciones a1 oir el estanipido del primer CY< lioiiaxo.
El cnemigo entrantlo nul pnerto divide el coinbate: la hzdqieizdencin
ataca a la Coz.adoolya, qne cii cuinpliniiento (le la Grdeii recibitla BE! acercaba a la costa con nunibo d sur. hlli recibe 10s primeros disparos, que
no tarda en contestnr.
TenitL la Indcpendeiaciu S caiioiics do a 130, 18 de a 70, i en si1 proa
uno de a 300; la Coovadonga solo estah ayinada con 2 cafiones de a 70Era desigiial la contienda, per0 la diferenc'a supliala el valor. Fuego
vivisimo haciase (le una i otra parte, i el combate empeESbase encarnizado i terrible. Dnraba mas de una hora i la Covadonga no recibia lesion
&ria; pero luego In Independencia logr6 atravesarla a flor de agua, hacidndole pzsar una de siis balas de uno a otro costado.
Entretanto el 13udscar dirijiase contra la Esmeralda. Era el tigre
'iambriento que ha clivisado su presa. En la
, p a s cortadas por su pros, se ve la espuma de
e m el featin!,, ,
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mil veces inorir.
Yo me lo imajiiio en estos inonientos, qiie supremos on, porqiie en elios
se pisan 10s uinbrales de una vida que no es de aqni; yo creo v er sn corazon lacerado, destriiitlo, falto de f’e en el. triunfo, pero decidid o a sacrificarse en arm de la patria, c!inrlole iinn ofrenda de gloria con,su propio
sacrificio i el de todos s i x compniieros.. .... Tal vc‘z por su incnt:e pasaron
en esos instwites dnlccs pcnsnmientos; tal vez si1 esposa, si1 uiadre, sus
liijos, presentdronse coino eniblcnias qiie le invitaban a una dic:ha; todo,
si tal hubo, f& una r:ifn$n lijera que en ncgro l u m o arrelnat6 el halago
de todn otra idea cpe no fuesc la del debcr.

xxv.
El coinaidante del Ezcdsccrr apercibio’sc de las dificiiltades
.&rnerdda habiase movido i qiiiso aprovecharbe de esta c
destruirla con un golpe de 611 cspolon. El fuego ha ces;
i en esta tregiia toclo so apresta para veriGcar el golpr
tlestic la, 13siizeraldn) sii nioviiniento ha siclo comprendid
paran para cqperarle con denuedo.
Prat trat6 de h e r virar su bnque, pero la falta, de p
quina no le perniite escapar el clioqiie i lo recibe en 1:
donde 41 est&. E.; en este inoinmCo qiie I’mt ha con(
grande i snblimc, pero de innien.;o peliqro; iia creido f&
enemiga, i en 10s iiioinentor inismos qiie el clioqne so
entera grits a 10s suyos: “A1 abordaje, muchnchos!”
Ri es el prjmero en saitar i solo han podido hacerlo tre
c a r p de siete cafiones de la bateria clue se hizo simiilt
mento no permiti6 se oyera su Grden, i tambieri el 11
de qer abordado vuelve 1iSero atrar.
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iio le liari iiltimado; ami l o p seiitarse en una wta, i aiiii iniiriiiuran8o
palabras cortaxlas se reciiest'a i cae ..................
Recojen a Prat, le llevaii a la cimara, todsvia respirniido; pero si1 herida era mortal. Hasta el iiltirno mornento si1 iliirada conserv6 la espresion
de su clulziirs; la Iiicha no Iiabia. crispado siqiiicrn $11 rostrn; s i x ojos
eiit.reabiertos todnvtn, pero un t,an.ntoveiados, iiiirnn sin ndio a aqnellos
qne ncaban de darle iiiiierte.. .......... 111 fin, despiies de cinco horns
de ngo!iia, si1 alriia sc nixirta 1 vii.cI;i, por ese rIescnnocic1o qlie le IICWI
hasta Dim!.......................................
Si el cuerpo de Prnt 11% t!cs:iparecido (le in I%i~~uZcla,
si1 espiritu ha
querlado. Su scgnndo, t~miciite1."Uribc, nbniidoiin el puesto de pros' i
ocnpa el 1i1gx del coiiiaiidaiitc a pops. La escciia de innrtirio que siis
ojos lmri visto abnrdn de la iia\-e ciiemip, lo nliontn i le tln iiiievos hrios.
La bander;%iiegra se a h a nl costndo de !a .iricolnr,. p a m hacer ver a!
eiiemigo qiie est>Andisiniestos t o d ~ sn morir.
El Hudscai-,liabidndosc frust,rndo si1 primer jiitento, 1)rcp~rasegnndo
golpe. Si1 coriiaritl:inte qnicre que sea inniensaniente inas terrible, qiiierc
que esa, nave sea tlcstroznda en nhl!nc: i simerjida con iodos lns siiy~s
en hoiido abisnio. Ctrdeiia preliarx t,oilo v ; ~ p r Iiace
,
que todos se asegiiren bien ell siis pimtos; i cusndo ss IC tltce que ioilo esth listo ,se dirije
R toda fuerza coiitra la corbeta.-Uribe
lo ve vciiir i trata de cvitar el
>;
per0 la m&cliiina de la ~~snzerabda
no furicioiia, el ngua ha inmi.os cdderos, 10s iiijeiiieros H p t t i iiliitilla Eiaii muerto i iio logra
car SII nave. El choqlie se cfectr6s, pero no ha podido ultimarla.
eniente !I Igiiacio Senaim, ilespues de haber pedido corlac que
xesuroso a1 ver venir a1 eiieiiiigo, trsta de realizar la accioii
tt; estA dolido d e no liaberle Aiit,cs acompafisdo, qiiiere cumIa prnmesci de mnrir con 61; tl
perado coil ew dec,ision que eii-

morir doncie tanibien mnn0 si1 nmigo I s u jete.

XXVI.
La Esmeralcln est& a6n de $4; sus c,afioiies, 110 obstante qne liaii desaparecido loa dos tercios, truenail sin c,esar,pcro ellos niarcan solo lijeros
signos en el b!ind;ije enemiqo, niihlras que 6stc, disparando siis bombas
en el acto de chocar, tlcstroza la, BsmmdcZa.
13s preciso conclnir, ha, diclio el cornandante Grail, i tercer esplonazo
se dirijc con igual fiierza, que 103 anteriores; recibitlo 6ste cn la, pros de
la Zsmeraldcr., innienso bo:lucron se ahre, el agua la invade i principia
a sumerjirse. Xu proa y" esti squltada, pcro tod.avin el caiion de p o p
ha disparado su iiltiiiio tiro; el valiciitc Eriiesto Riquelme ha sido el (11tirno en allegx la mecha i, con ella en In mano, ha lanzado si* iiltinio
suspire.-Se presiime que una granada le arrebatci para siempre.
El tricolor iiunca ha, rlcjaclo de estar i:::tdo a1 t o p , flarricci hastn lo 11' 1t,imo, como si hubiera, querido cobijnr con siis glorias el dennedo (le SIIS
valientes defensores, i cnando la nave se suinerjio', 61 tawbien sepdto'se
apartando si1 vista de tail g r a d e holocausto.. .......
E1 FfuLEscn~despachb sus botes para recojer 10s que flotaban sobrc Ins
a.guas, i aun hnbo algiinos que resistieron el apoyo eneniigo i suspenclidos por 10s cabellos son lcvantados a su pesar i llevidos prisioneros.
Donde algunos momentos Antes solo se esciich6 el h6rrido estampirlo
del cafion i las voces de 10s combatientes, sucedio'se t6trico silencio. iEra
eat0 el suspenso que siente el corazon? LO era el respeto mudo que iufunde la adniiracion de un martirio?. ........ Era el poder que el dma
presta a todo acto sublime. Los niismos soldados de t.icrra que tnnt!o
habjan victoreado las veritajas obtenidas por su nave, apartaron si1 vista
todo condolidos.
De esta manera conc!uyG para aiempre la Emzeralcla i ninchos de $LIS
valientes defensores. Los que hoi, 16.jos del teatro de s u martirio, conteniplamos la bizarria cle sits Ii,aza~iias,no podeinos evitar que IAgrinias
aparezcan a nuestros ojoR.. ....... Este suceso ser6 una leyenda que niiestros hijos aprenderkn como una ciisefia de civic0 tleiiuedo i subliiiie patriotismo. Ningiin viajero habrd qi7.c a1 llegar a la rada de Iqiiiqiie n o
interrogue 10s hechos; las olas que hoi les sirren de tnnlba se 10s repetirAn con acentos dolorichsl.. ..

. ...
I

SXVIII.
ate de Iqiiiync, donde Artnro I'ratj i siis siibalEriiesto Biqnelnie, iiijeriiero 1."Hyatt i 2.0 Vicon mas de 100 cle la tripiilacion, rindieron la
elo; SII Fanrlera a mcclia-asta i el cafioii troiiando
,--i)s clc si1 a m a r p pena! ...... Como mndre tierna,
rinde cnlto a siis hijos, i en enhitado tcmplo, arrorlillnda n 10s pi& de 10s
altsres, catre c6iiticos saigracbs, eleva a ixiestm Dios plegaria de anior
p x a que 10s reciba en si1 cielol ......
Postrdmouos tamlien todos i ante la hwoicidad del sacrificio entretcjainos gairnaldas tlc sicinpre-vivas 1jm-a la turiibn dc !os mncrtos, i coroi de laurel i inirto para las sicncs cle 10s qiir, han sobrevivido.
I

.

~~
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Debenios a la amabilidnd del int,elijentej6ven A4rturoEdmards la traclnccion del documento que acredita la nobleza de la familia Prat a que
heinos ahtdido en nuestra primera piijiiia. Escrito en latiri ya nn tantn
dejenerado i con nna letra cayi inrlescifrablc, ei trabajo del seiior Edwards
tiene loable nie‘rito, pnes es t,est,nal:
“Asi est6 transcrito bien i fielmciite tomado, en el Vizcondado de 13as,
Correjiiniento de Gerona, de cicrto docnmento piiblico i auttintico de privilejio inilitar estendido en pergmiiio, no viciado, no cancelado, ni en
parte alguna sospechoso, i careciendo absoliitainciit,e de error i sospecha,
del tenor sigiiiente: Nos, I’tTarfa, por la pacia de Dios, reina de Aragon,
hastn fuera del faro de Sicilia, de Valeiicin, de .Jernsalen, de Mayorca,
de Cerdefia i tie Cbrcega; Duqiiesa de Atdnas i taiiibicn Condesa, de
Rodas i Toscxna, lugar-tenieiita jeneral del serenisiino i carisimo Rei
Nuestro Sefior, por lo que toea a la probidad i a 10s mtiritos landables
de vuestrns costumbres, nnestro fie1 Guillermo Prat, de la parrocpia de
Sail Iktdvan, Vizconrlado de Bas, i tmnbieii a 10s servicios hechos por
vos n 10s iliistrisimos reyes de h a g o n de santo recuerdo, i a1 dicho
seiior. Rei i a nos i que esperainos sigan hac,idndosenos en lo futuro, hast,a que senn niayores i inas agrazdai)les a1 Rei; i considerando vnestro
estado i coriclich, qiic como lioinbre imgnAnimo siempre llevasteis i
tuvisteis i tnnibieii llemrcis i tciidreis siemprc nna vicla honrada, por
&as i otras considcracioncs sois a.ci.ecdcr i debeis tmx por este honor
privilejios i prerropLivas militam; tleseniitlo por esta causa favoreceros
con iiiia gracin, especial: p r el teiior del prcseiite privilejio que valdrh
con estabilidad perptctiiamciite. Por vnestra cieiicia cierta, coiiocida razona7s!cinente por las camas i co::sideracioiies antedichas, a vos Gnillermo, i a todo vmstro liuajc i a vuestra psttcridad por lilies recta dcscendiente, os elevwinos a la dignidad de la nobleza, i a vos, noble i a todo el
mismo linaje i a toda vuestra posteridad la honramos perpetuamente
con el honor, estado i coiidicion noble. Asi que en adelante debeis tener
perpetuamente vos i toda vnestra posteridad tanto cn las personas como
en 10s bienes, todas i cada nna de Ins gracias, honores, privilejios, franquicks, libertades, excnciones i vihticos, que 10s militares condecorados
con el collar militar o las personas militares i de linaje noble puedeii i
deben gozar i todas las que pudiere concederles en adelante el foro de
Aragon, 10s viitticos i constituciones de Catalufia i por las costumbres,
observancjas i privilejios de otros reinos i de las tierras del domini0 del
dicho sefior Rei. I como a vos con torla vnestra posteridad i perpetua-

Ins causas predichas i por ntrns qne nos nirieven, coino sc ha dicho, por
la plenitud de cnestro poder tlispensninos, supliendo t,otlo defecto, si
alguno en Ins dichas personas, para que puetla ahora, en cualqnier tieniPO o como qniera recnperarlo. Mandainos, por lo tanto, por esta misrna
a1 Gobernador Jenera!, a sus vice-jerentes, a 10s Viemius, a 10s jnsticias,
i a todos i a carla uno de 10s deinas oticinlcs de diclio sciior Rei i nnestro i tambien a los egrejios, ma,gnificos i nobles Condcs, UiLroIleP, Magnates, Milibares i a 10s tlenins siihtlitos prcsen-tes i futuros coiistituiclos
bajo el msndo del Rei, teiiqmi i ohserven toclas i cazda una de Ins antedichas formas en cuanto se reficran a la concesion, decreto, autoridad,
privilejio i gracia, qu
coiifiereri por esta. Ijn testimonio de lo c u d
mandamos que la prcsciit,c cnrta sen scllacla coil el scllo real. Dido cn
Perpifinn el din 27 de Seticmbrc del nfio 1450 rlc la Xntividnd del
SeAor, ago dkcimo sesto del reinndo rln Nucstro &::?or el ltei de Sicilia,,
mas nett del faro i t,rijBsinio quiiito (le 10s otros reinos. Maria, por In
gracia de Dios, reina de Arilgou, de Sicilia, inas dl6 del taro, cle Balencia, de Jerusalen, de IIiingri:~,(le Naj.orc,n, de Cerrleiia i de C6rcegs;
Conclesa rlc Barcelona, Duquesn dc i\ tenns, i tainbicn Condeaa (le llo('\asi de Toscnns, Ingar-tcnieiitc jeiicral tlcl sereiiisimo i rcverendisiino
Rei, Nuestro Sciior.--Lli RE!NA.--XO~tcstigos: El Obispo LO~CJIZO
Gxlcenandiuo de Pinocio, rizcoiirle de Oilsola i de Canebo, Pedro de Itupertino, noble, Raiiiiunclo G e l : h r t , iiii!itar.-!~jrin:;(lo
por mi, ./'~Zro Bancello, escribano i Notario I'hblico del Serenisiino seiior Eei, por todo s i i
imperio, qiic esiilve prcselitc cii el inaiidato de diclia sciiora, fteina, i lo
escrihi, liicc i ccrrd i nie lo mnncl6 v;\lidnmcnte la sefiora Reinn.-Pedro
Bancello.-Firinatlo por mi, Ju(z72 CJP Vilcr de Utor, Escrihano i Archivero i Notario Pliblico yor ai1.toridnd real de In Sngracla CAmarra Cat&
lica de su Ahjestad, por t-mcla sn ticrra i tlominio, qne tom4 esta copia
por mandato real, de un rejistro (le1 lupr-teniente la Serciiisima Sefiora Maria ltcina (le h a g o n , a fojnc; 28, grinrclado en el archivo real cle
Barce!ona, i lo cscribi i !o liice i lo comprob6 .c~critlicnineutei lo cerr6 el
din I1 del incs de &yo tlc 1451 de la Xatividacl del Scfior.-Firmado
por mi, J!ina /htutistcc f i ~ r r o l sNot.nrio
,
Yt'iblico, por antoridad apostGlica i real por toda la ticrm i dolninio ,!e S. C. i Llcal Xajcstatl, testigo
(le esta copia. -./zcan
Bnuti;.ytri Ral.,.oZs,-i"iri~intlo pnr mi', Jziaih 1 W t r
por aiitoriclail real por todn la ticrra i dominio, Notario l'i'iblico de SII
I\Iaje,jtacl Cat&c:i,, testigo tlc c.it,a copia.-./ua;z ,(Ytc:a.--Firmado
por
mi, .Rtczcdilio Bosch da P h t m w , p o x,itoi.idad
~
vcnl notn,rio phblico clcl
Vizconclaclo (le Ras, Correjiiniento (le Qerona, certifica qnc esta copia
ha sirlo bien tomatla del privikjio ori.jiiial de xriba i toinatla palabra
por palabri i comprobada por mi, Notwio I'iiblico, la escribi, hice i
cerr6.- Ilaicdilio Aosch, de Platrover.
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