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Identiﬁcación
Institución:
Museo Marítimo Nacional
Número de registro:
61-186
Nº de inventario:
2018-12
Clasiﬁcación:
Historia - Textil, Vestuario y Adornos
Objeto:
Insignia
Nombre alternativo:
Escudo de gorra
Dimensiones:
Alto 81 Milímetros - Ancho 100 Milímetros - Espesor 15 Milímetros
Técnica / Material:
Estampado - Metal
Descripción:
Insignia usada como distintivo en la gorra por los oﬁciales de la Armada de Chile. Está compuesta
por una pieza ovalada con uno de sus lados terminado en punta, de paño azul marino y con una
placa dorada de chapa estampada con forma de dos ramas de laurel y un ancla enredada de cadena
al centro. En la parte superior, que coincide con el vértice de la insignia, tiene una estrella plateada
de cinco puntas en chapa estampada plateada.
Estado de conservación:
Muy bueno

Contexto
Fecha de creación:
ca. 1950
Historia de propiedad y uso:
Objeto usado por Roberto Vera Fisher, oﬁcial de la Armada de Chile.
Historia del objeto:
Las insignias de gorra, llamadas tambié n "escudos de gorra", han sido usadas en la Armada de Chile
desde mediados del siglo XIX, como parte del uniforme de almirantes, oﬁciales, cadetes y oﬁciales
de mar, como se conoce hoy a los sargentos navales.
Tambié n fueron usadas por los oﬁciales del batalló n de Artillerı́a de Marina y por el Cı́vico de
Artillerı́a Naval, con algunas modiﬁcaciones propias de sus sı́mbolos regimentales.
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En 1863, las insignias de almirantes y oﬁciales se reglamentaron por primera vez, y su diseñ o se ha
mantenido casi inalterado hasta hoy. Ese añ o tambié n se dispuso que las insignias para almirantes
fueran rojas, ya que es el color distintivo de los oﬁciales generales de la Repú blica; hoy, só lo el ancla
va sobre un ó valo rojo, para el caso de los almirantes.
La insignia de gorra de chapa impresa fue usada por los oﬁciales de la Armada de Chile hacia las
décadas de 1940-50, como una alternativa económica a la insignia bordada en hilo metálico.
Con el pasar de los añ os, surgieron algunas modiﬁcaciones, hasta llegar al modelo actual, vigente
desde mediados del siglo XX.
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