EFEMÉRIDES DEL CUERPO IM (1818 – 1900)

04-01-1841

Decreto de esta fecha, disuelve la Compañía de infantería de Marina, creada
por DS del 14 de Abril de 1840, y la reemplaza por cinco “Cuadros de
Infantería de Marina”, compuesto cada uno por un Sargento, un Cabo y diez
Soldados.

12-01-1839

Guerra contra la Confederación Perú Boliviana. Glorioso Combate Naval de
Casma, entre una división chilena, al mando del CF Roberto Simpson y una
división corsaria, al mando del comandante francés Juan Blanchet. El
combate culmina con la captura del bergantín confederado “Arequipeño” y
la definitiva disolución de la fuerza enemiga.

14-01-1826

Culminan las operaciones de conquista de la isla de Chiloé por fuerzas
chilenas. La operación, al mando global del Director Supremo Ramón
Freire, incluyó una fuerza terrestre de 2.575 hombres y una fuerza naval,
integrada por transportes y escuadra, al mando de Blanco Encalada. Esta
ultima llevaba 206 Infantes de Marina, al mando del Capitán Justo Arteaga,
los que participaron, sucesivamente, en la destrucción de la Batería Corona,
seguridad de la cabeza de playa en Puerto Inglés y en la acción de cañoneras
en Bahía de San Carlos, entre el 9 y 14 de enero de 1826

14-01-1819

Zarpa la primera división de la Escuadra, al mando del Almirante Cochrane,
iniciando su primera campaña a las costas del Virreinato del Perú. A bordo
de la Fragata “O’Higgins”, el navío San Martín, la fragata “Lautaro” y la
corbeta “Chacabuco”, existe una fuerza de 323 Infantes y Artilleros de
Marina.

15-01-1852

A la una y media de la madrugada, el capitán de infantería de Marina Pedro
Avalos, con sus Infantes de Marina y la ayuda del capitán de la “Florida” y
su tripulación, logran reducir al sanguinario Teniente Miguel José Cambiaso,
cabecilla del Motín de Punta Arenas, mientras navegaban ya en el Atlántico,
rumbo a Brasil.

18-01-1838

La corbeta chilena “Libertad”, al mando del Comandante Bynon, tras un
combate de veinte minutos captura a la corbeta de guerra aliada
“Confederación”, en las proximidades de El Callao. Diez Infantes de Marina
formaron parte de la primera dotación chilena de la nave capturada.

25-01-1866

Elevada la Brigada de Infantería de Marina a Batallón, el 26 de septiembre
de 1865, adquirió la categoría de “Cuerpo”. Por esta razón, por Decreto
Supremo de esta fecha se dispone la organización de su primera banda de
músicos. Este decreto puede ser considerado como el origen de la primera
Banda de Músicos de la Armada.

26-01-1876

En cumplimiento a disposiciones del Ministerio de Guerra y Marina, el
Cuerpo de Artillería de Marina es relevado de la obligación de cubrir las
Guarnición de Magallanes. La función la asumen compañías del Cuerpo de
Artillería del Ejercito.

03-02-1820

Operación Anfibia en Corral culmina con la conquista de las fortalezas de
ese puerto y la posterior ocupación de Valdivia. A las ordenes de Cochrane,
participa una fuerza chilena integrada por setenta y cinco Infantes de Marina,
al mando de Guillermo Miller y 250 hombres del ejercito de tierra, al mando
de Jorge Beauchef.

14-02-1879

Una fuerza naval chilena inicia la ocupación de Antofagasta, desembarcando
una fuerza de cien Artilleros de Marina, al mando del Sargento Mayor José
Ramón Vidaurre y cien Artilleros de Ejercito, al mando del capitán Ezequiel
Fuentes. El Coronel Emilio Sotomayor asume el control de la ocupación.

17-02-1879

Una compañía de Artillería de Marina, al mando del capitán Francisco
Carvallo ocupa la localidad de Caracoles, al interior de Antofagasta, con el
propósito de oponerse a la acción de posibles fuerzas bolivianas que intenten
operar hacia el referido puerto.

26-02-1817

El bergantín español “Aguila”, al mando del capitán José Anacleto Goñi,
padre, es capturado a su arribo a Valparaíso, por el Gobernador y
Comandante General de Armas del Puerto, coronel Rudecindo Alvarado.
Será el primer buque de nuestra armada.

02-03-1819

Captura de la Isla San Lorenzo, frente a El Callao, durante la primera
campaña de Cochrane. Una fuerza de 210 Infantes y artilleros e Marina,
mandada por el Mayor Miller y el Capitán Young y a las ordenes del
comandante Roberto Forster, desembarca en la isla y libera a 29 prisioneros
chilenos.

03-03-1817

El Director Supremo, Bernardo O’Higgins, dispone que se embarque una
guarnición de 25 soldados de cazadores en el Bergantín Aguila, a fin de
completar su dotación para cumplir la tarea de rescatar a los patriotas
chilenos presos de los españoles en la isla de Juan Fernández. Fue la primera
guarnición embarcada, antecesores de las de Infantería de Marina.

21-03-1879

Fuerzas de Artillería de Marina ocupan simultáneamente los puertos de
Cobija y Tocopilla. El Teniente Coronel José Ramón Vidaurre es designado
Comandante General de Armas del Litoral.

31-03-1819

Desembarco de una fuerza de 320 Infantes y Artilleros de Marina,
reforzados con marineros armados, en el puerto de Huacho para operar en
dirección a Huaura, por ordenes de Cochrane. Destaca en esta oportunidad el

nuevo Comandante de la 3° Compañía IM, Capitán Jorge Mora, quien
dispersó a la fuerza española.
02-04-1868

Decreto Supremo disuelve al Batallón de Artillería de Marina y “procede a
su inmediata reorganización” compuesto “de cuatro compañías, cada una de
las cuales tendrá un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento 1°,
cuatro sargentos 2°, cinco cabos 1°, cinco cabos 2°, tres cornetas y ochenta
soldados”

03-04-1879

Por Decreto Supremo, el Batallón de Artillería de Marina es elevado a nivel
de Regimiento, con dos batallones de cuatro compañías cada uno. Sus
efectivos se elevarían a un total de 1.200 hombres, mediante un acelerado
reclutamiento.

05-04-1819

Desembarco de una fuerza de Infantería de Marina en el puerto de Supe, 87
millas al norte de El Callao, para capturar un valioso cargamento realista. El
Capitán Mora, al mando de dicha fuerza, persiguió al cargamento y a su
escolta con un piquete de 20 soldados montados en caballos del lugar,
capturando la totalidad de la carga.

13-04-1840

Desembarco de una fuerza de Infantería de Marina, al mando del Capitán
Jorge Mora y del Teniente Manuel Urquiza, a las ordenes del Comandante
Roberto Forster, en el puerto de Paita. Tras un combate con las fuerzas
realistas logran capturar un valioso cargamento.

14-04-1840

Periodo de desarme de la Escuadra, posterior al término de la Guerra contra
la Confederación. Próximo al arribo de la nueva Fragata “Chile”, el gobierno
decreta la organización de una Compañía de Infantería de Marina,
compuesta por un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento1°,
cuatro sargentos 2°, ocho cabos, y ochenta y cinco soldados. Esta compañía
no alcanzará a ser completada, debido a una próxima orden de desarme de la
Fragata “Chile”.

27-04-1818

Combate Naval de Curaumilla. La Fragata chilena “Lautaro”, al mando de
Jorge O’Brien se enfrenta con dos buques españoles que bloquean el puerto
de Valparaíso. Estos son la fragata española “Esmeralda” y el bergantín
“Pezuela”. Los Infantes y Artilleros de Marina, al mando de Guillermo
Miller participan heroicamente apoyando el primer abordaje de nuestra
Marina de Guerra.

06-05-1821

Se inicia la etapa operativa de la Campaña a Puertos Intermedios en el
Virreinato del Perú, por una fuerza al mando del Coronel Guillermo Miller,
con el desembarco de 250 hombres en Caleta Sama. Los primeros objetivos
eran la captura de Tacna y Arica, lo que se lograría 48 horas después.

09-05-1819

Desembarco nocturno de una fuerza de 110 Infantes de Marina, reforzados
por 50 marineros armados, en el Puerto de Supe. La fuerza total iba al

mando del Comandante Forster y los Infantes de Marina fueron conducidos
por el Mayor Miller y el Capitán Jorge Mora. En acción de madrugada se
logró dispersar totalmente a la fuerza realista y capturar abastecimientos para
la Escuadra.
09-05-1843

D. S. dispone la disolución de los “Cuadros de Infantería de Marina” y la
creación de la Brigada de Infantería de Marina, compuesta por dos
compañías y un total de diez Oficiales, dos Sargentos 1°, ocho Sargentos 2°,
trece Cabos y ciento veintidós Soldados. Con esta organización se inicia una
nueva etapa de la vida del Cuerpo, al tener, entonces, un mando centralizado
en tierra.

15-05-1868

Decreto Supremo dispone que “los piquetes del Batallón de Artillería de
Marina que cubren las guarniciones de los buques de la Escuadra, estarán
siempre al mando de un Oficial de la clase Teniente o Subteniente del
mismo cuerpo”.

21-05-1879

Glorioso Combate Naval de Iquique. El Comandante Arturo Prat aborda al
“Huascar”, en el primer espolonazo del blindado, muriendo escoltado por el
Sargento 2° Juan de Dios Aldea Fonseca y el Artillero de Marina Arsenio
Canave Merino. Aldea queda gravemente herido y Canave muere
heroicamente abrazado a su fusil.

23-05-1821

Ocupación de Moquegua, en el Virreinato del Perú, durante la Campaña a
Intermedios, por la fuerza del Coronel Guillermo Miller. Infantes de Marina
y de tierra, de la fuerza combinada, conducida por Miller, prosigue hacia la
aldea de Torata derrotando allí a una fuerza realista que procedía de Puno.

24-05-1879

Fallece el Sargento 2° de Artillería de Marina Juan de Dios Aldea Fonseca,
en el Hospital de Iquique, victima de las heridas sufridas en el combate
naval.

14-06-1978

Los restos del Comandante Jaime Charles son trasladados desde el
Cementerio de Disidentes de Valparaíso al Mausoleo Militar de Santiago,
por gestión de familiares, descendientes de su hermano Claudio. El 14 de
Junio de 1978, los restos del Comandante Jaime Charles son trasladados
desde el Mausoleo Militar de Santiago al Fuerte Vergara de Viña del Mar.
Son recibidos y sepultados con honores en un lugar destacado del Patio
Histórico.

16-06-1818

Decreto Supremo dispone la creación de una fuerza naval chilena con mando
en jefe, designándose de ese cargo al Capitán de Fragata Juan Higginson. El
mismo decreto dispuso la conformación de las fuerzas de Infantería y
Artillería de Marina propias de la Institución. Se considera la fecha de
creación del Cuerpo de Infantería de Marina.

19-06-1838

Guerra contra la Confederación Perú Boliviana en desarrollo. La primera
división de la Escuadra, al mando del Capitán de Navío Carlos García del
Postigo, recala al puerto peruano de Huacho. Desembarcan Infantes de
Marina, con apoyo de fuego naval, para permitir el posterior desembarco de
las partidas de abastecimiento de la Escuadra.

26-06-1818

Decreto Supremo, de esta fecha, crea el Departamento de Marina de
Valparaíso, al mando del Capitán de Marina de Primera Clase don Manuel
Blanco Cicerón (Encalada). Este mando, dependiente del Ministerio de
Guerra y Marina, tendrá una activa gestión en el alistamiento de los buques
de la Escuadra y en sus guarniciones de IM.

08-07-1871

Decreto Supremo autoriza la adquisición del primer Estandarte de Combate
del Batallón de Artillería de Marina. Este fue adquirido con fondos de caja
de la unidad, en los primeros meses de 1872. Dicho estandarte es el único
que tuvo el Cuerpo en el siglo XIX. Actualmente se encuentra en el Museo
Naval y Marítimo de Valparaíso.

13-07-1818

Decreto Supremo confiere el “empleo de Capitán de la Compañía suelta de
Infantería de Marina” a don Juan Young. Esta compañía pasará a
denominarse Primera Compañía de Infantería de Marina, al crearse la
Segunda Compañía en septiembre del mismo año.

24-07-1821

Audaz acción de abordaje en la rada de El Callao. Una unidad compuesta
por 45 Infantes de Marina y 95 hombres de Gente de Mar al mando del
Capitán Sackville Crosbie, captura las fragatas de transporte españolas
“Resolución”, “San Fernando” y “Milagros”, causando una significativa
pérdida al virreinato.

26-07-1852

Como consecuencia del motín de Cambiazo en Punta Arenas, Decreto
Supremo de esta fecha crea la Tercera Compañía de la Brigada de Infantería
de Marina, con el propósito que asuma la Guarnición de Magallanes, en
reemplazo de la unidad de Artillería del Ejercito que la cubrió hasta el
referido motín. Con esto, la Infantería de Marina inicia su presencia ininterrumpida hasta 1876 y reanudada a fines de 1877.

28-07-1852

La Brigada de Infantería de Marina destaca la primera Guarnición IM en la
Isla Juan Fernández, transformada en penal, dependiente del Ministerio de
Justicia. Esta guarnición estará destacada, con relevos, hasta el año 1856.
Durante ese tiempo, la Guarnición IM de la isla estuvo compuesta por 2
Oficiales y 50 Infantes de Marina.

01-08-1872

Juan de Dios Aldea Fonseca, reclutado por la Comisión de Enganche
establecida en Chillán, a cargo del Capitán Gabriel Alamos, se incorpora al
Batallón de Artillería de Marina en Valparaíso.

04-08-1865

Decreto Supremo dispone que la Brigada de Infantería de Marina reciba “la
organización e instrucción adicionales, necesarias a desempeñar el servicio a
bordo de los buques de la republica, de Artilleros de Marina”.

11-08-1818

Decreto Supremo de esta fecha confiere al Teniente Coronel de ingenieros
Jaime Charles el empleo en comisión de Comandante del Batallón de
Infantería de Marina. El primer Batallón IM fue creado para el desarrollo de
la segunda campaña de Cochrane a las costas del Virreinato del Perú.

11-08-1979

Por Decreto Supremo se dispone la transformación del Batallón de Infantería
de Marina en “Cuerpo de Artillería de Marina”, bajo el régimen e inspección
de la Comandancia General del Departamento de Marina.

17-08-1838

Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En operación nocturna, una
fuerza chilena de Infantes de Marina y marineros organizada en dos
divisiones, al mando del Mayor IM José Angulo y del Teniente Leoncio
Señoret, captura la corbeta peruana “Socabaya” en el interior de la rada de El
Callao.

20-08-1820

Zarpa desde Valparaíso la Expedición Libertadora del Perú, financiada por
el gobierno y el pueblo de Chile, al mando del General José de San Martín,
en una fuerza naval comandada por el Almirante Tomás Alejandro
Cochrane. Distribuidos en los buques de guerra se encuentran 450 Infantes
de Marina, a las ordenes de Guillermo Miller.

22-08-1818

Decreto Supremo destina al Teniente Francisco Arias a la Compañía suelta
de Infantería de Marina, creada por Decreto del 13 de Julio de 1818, al
mando de Juan Young.

22-08-1836

Comandante del “Aquiles”, Pedro Angulo con una fuerza de 80 Marineros e
Infantes de Marina, captura en la rada de “El Callao” los siguientes buques
de Confederación Perú-Boliviana:_ barca “Santa Cruz”, bergantín
“Arequipeño” y goleta “Peruviana”.

02-10-1903

D. S: Nº 2971, modifica la ejecución del D.S. del 02 de Abril de 1903, para
el traspaso de la Artillería de Costa a la Armada. El Regimiento de Artillería
de Costa de la Armada estará compuesto por dos Batallones A.C. integrados,
cada uno, por una Plana Mayor y cuatro Compañías, con un total de 2 Jefes,
29 Oficiales y 580 hombres de tropa, de Sargento de Armas de Primera a
Soldado. Esta fecha debe considerarse como la creación del Destacamento
IM Nº 3 “Aldea”., de Talcahuano.

06-10-1862

El Coronel Cornelio Saavedra, delegado del gobierno en la Araucanía,
apoyado por una fuerza de Infantería de Marina de 150 hombres, al mando
del Sargento Mayor José Antonio Léniz, coloca la primera piedra de la
ciudad y puerto de Lebu. Decreto posterior declara el 2 de diciembre del
mismo año, como fecha de fundación de dicha ciudad.

14-10-1851

Revolución de 1851. Combate de Petorca, entre las fuerzas de gobierno al
mando del General Juan Vidaurre Leal y las revolucionarias, al mando del
Coronel Justo Arteaga. Una compañía reforzada de Infantería de Marina
integra la fuerza triunfante del gobierno en dicho combate, al mando del
Capitán Matías Aguirre

19-10-1846

Los restos del Comandante Jaime Charles son trasladados desde el Castillo
de San Antonio al Cementerio de los Disidentes de Valparaíso. La colonia
británica levanta un monolito en el cabezo de la tumba con la siguiente
leyenda, en mármol : “Aquí yacen los restos del Teniente Coronel de
Ingenieros, Comandante del Batallón de Infantería de Marina Don Jaime
Charles, muerto gloriosamente en defensa de Chile, en el combate de Pisco,
el año 1819”.

28-10-1818

Captura de la fragata española “Reina María Isabel” en Talcahuano. Una
división de la Primera Escuadra Nacional, integrada por el navío “San
Martín” y la fragata “Lautaro”, al mando del Comandante Blanco, captura la
fragata enemiga mediante abordaje y desembarco de una fuerza de Infantería
de Marina, al mando del Capitán Juan Young. El mayor Guillermo Miller
fue desembarcado previamente como parlamentario, para exigir la rendición
de la plaza.

05-11-1820

Captura de la fragata española “Esmeralda”, resguardada bajo las fortalezas
de “El Callao”. Participa una fuerza de abordaje compuesta por 80 Infantes
de Marina y 160 hombres de Gente de Mar, al mando del Almirante
Cochrane. Entre los Infantes de Marina hubo dos heridos graves: el Sargento
2º Justo Muñoz y el Cabo Cristóbal Alvarez. El primero falleció como
consecuencia de sus heridas.

05-11-1857

Se dicta Decreto Supremo que reorganiza la Brigada de Infantería de Marina,
creada en mayo de 1843, en aspectos administrativos. La Brigada mantiene
sus tres compañías, es aumentada de 220 a 334 Infantes de Marina y se
reafirma su existencia como cuerpo dependiente del Ministerio de Marina,
señalándole definitivamente su uniforme azul con vivo rojo. Respecto a los
oficiales comisionados desde el Ejército, se establece su subordinación
administrativa del Inspector General del Ejercito, por delegación del
Ministerio de Marina.

07-11-1819

Incursión Anfibia en Pisco, efectuada por unidades del Batallón de infantería
de Marina, al mando del Comandante Jaime Charles, destinada a lograr
provisiones y elementos requeridos por la Escuadra, durante la Segunda
Campaña de Cochrane. El Comandante Charles resulta gravemente herido en
combate. Miller recibe heridas menos graves. 15 Infantes de Marina mueren
en combate.

08-11-1819

Fallece el Comandante Jaime Charles a bordo de la fragata “Lautaro” a
consecuencia de las graves heridas recibidas durante el Combate de Pisco.
Sus restos son introducidos en un barril de alcohol para ser conducidos a
Valparaíso. En Pisco son sepultados con honores militares los Infantes de
Marina caídos en combate: un Sargento, cuatro cabos un tambor y nueve
Soldados.

11-11-1877

Se inicia en Punta Arenas el “Motín de los Artilleros”. La Guarnición de
Artillería del Ejército se rebela contra el Gobernador Diego Dublé Almeida,
en sangriento motín. Interviene la corbeta “Magallanes”, al mando del
Comandante Juan José Latorre, quien despacha a tierra a su Guarnición de
Artillería de Marina, al mando del Teniente Marco Valenzuela, para
controlar la situación. A raíz de estos hechos, la Artillería de Marina debió
reasumir la Guarnición de Magallanes.

13-11-1817

Se dicta el Reglamento Provisional de Marina, promulgado el 20 del mismo
mes y año. Dicho reglamento integra claramente a los Infantes y Artilleros
de Marina, bajo los títulos de Batallones de Marina y Brigada de Artillería,
respectivamente.

17-11-1818

Arriba a Valparaíso la victoriosa Primera Escuadra Nacional, al mando de
Blanco Encalada., con los buques españoles capturados en Talcahuano y en
la Isla Santa María: la fragata “Reina María Isabel” y tres transportes.
Blanco y Miller son recibidos homenajeados en Valparaíso y Santiago.

18-11-1851

Revolución de 1851. Sitio de La Serena por las fuerzas de gobierno. En el
primer asalto nocturno, a través de los sectores de la defensa, mueren el
Subteniente de Infantería de Marina Matías Salinas y 5 Soldados.

22-11-1818

Arriba a Valparaíso la corbeta “Chacabuco” de la Primera Escuadra
Nacional, convoyando a otros dos transportes españoles capturados en la
primera expedición de la fuerza naval chilena, realizada en la zona de
Talcahuano. En este buque actuó la mayor parte de la 2° Compañía IM, al
mando del Capitán Manuel José Zorrilla.

24-11-1851

Se inicia en Punta Arenas el sangriento “Motín de Cambiazo”, Teniente de
Artillería del Ejército, quien se rebela contra el Gobernador Benjamín
Muñoz Gamero, en apoyo de los revolucionarios de Concepción. Como
consecuencia de este motín, la Infantería de Marina deberá asumir la
Guarnición de la Colonia a contar de 1852.

24-11-1859

D.S. de esta fecha dispone la organización de la 2° Brigada de Infantería de
Marina, para ser destinada en apoyo de las operaciones de pacificación de la
Araucanía. Esta Brigada compuesta por 1 Jefe, 10 Oficiales y 177 Infantes
de Marina, actuará en las zonas costeras del Golfo de Arauco, proveyendo
apoyo de flanco a las fuerzas terrestres. Cumplida su misión, esta Brigada
será disuelta por DS del 11 de Junio de 1861.

25-11-1851

Revolución de 1851. Sitio de La Serena por las fuerzas de gobierno. En
violento ataque diurno contra las defensas de los revolucionarios muere el
Comandante de la Compañía de la Brigada IM, Capitán don Matías Aguirre
y varios Soldados.

26-11-1818

Decreto Supremo confiere el mando de la 3° Compañía de Infantería de
Marina al Capitán Jesé Gumer. Esta 3° Compañía se creó para el desarrollo
de los planes del Almirante Cochrane, quien asumiría el mando de la
Escuadra e iniciaría sus campañas en la costa del Perú.

26-11-1851

Recala a Punta Arenas la barca norteamericana “Florida” fletada por el
gobierno para transportar a detenidos en Valparaíso, que se habían plegado a
la revolución contra el gobierno. A cargo de éstos iba el Comandante de la
2° Compañía de la Brigada IM, Capitán Pedro Avalos y 12 Infantes de
Marina. Se encuentran con el “Motín de Cambiazo” en desarrollo. El
Capitán Avalos y su personal IM tendrán una destacada participación en la
posterior captura de Cambiazo.

26-11-1865

Combate Naval de Papudo, durante la guerra con España. La corbeta
“Esmeralda”, al mando de Juan Williams Rebolledo, intercepta y captura a la
cañonera española “Virgen de la Covadonga”. La Guarnición de Infantería
de Marina estaba al mando del Subteniente José de la Cruz Artigas y
compuesta por dos Sargentos 2°, dios Cabos y treinta Soldados. Tuvieron
una activa participación en el combate y abordaje de la rendida unidad
española.

