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Nuevo Ejército de Chile posguerra civil de 1891 
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Brigadier de Ejército 

 

INTRODUCCION 

Al final de la guerra civil de 1891, las fuerzas constitucionales que apoyaron al 

presidente Balmaceda y las revolucionarias o restauradoras que apoyaron a la 

junta de gobierno congresista, se enfrentaron en las decisivas batallas de Concón 

y Placilla entre el 21 y 28 de agosto de 1891, la derrota de las fuerzas 

balmacedistas significó el término del glorioso ejército de Chile que tanto orgullo 

entregó a la nación durante el siglo XIX. 

La organización de un nuevo ejército sobre bases organizacionales distintas fue 

un imperativo político, se debió esperar la resolución del congreso que fijaría su 

fuerza que definió en 6.000 hombres. Se aprecia que no planificaron el “Como” 

hacerlo. 

Se planificó crear un “ejército nuevo desde sus bases”, la concepción de la 

renovada orgánica, se inició en mayo durante la campaña en el norte por los 

mandos políticos congresistas, quienes al no tener mandos para la refundación 

pretendida, atrajeron al teniente coronel  prusiano Emilio Körner, quien tenía 

contrato vigente con el gobierno de Chile desde el 17 de noviembre de 1885, 

para que instruyera a los cadetes de la escuela militar en: Infantería, Artillería, 

Dibujos de Planos, Historia y Táctica Militar. La actitud de Körner sorprendió al 

ejército de línea. El 01 julio 1891, la Junta de Gobierno lo ascendió a Coronel, 

tres meses después en noviembre del mismo año lo asciende a General de 

Brigada. 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 2 de 21 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

El 21 de noviembre de 1891, la Junta de gobierno 

congresista dictó la Ley “Del Rubicón Chileno” 

que limitaba las fuerzas militares en los lugares 

donde sesionaría el congreso, con una extensión de 

radio de 10 leguas, equivalentes a 48,23 

kilómetros. Una legua era lo que se suponía podía 

caminar un soldado por hora. 

En mayo 1891 inicia Körner sus misiones en el 

ejército congresista en el norte, la tarea era 

enorme. 

El año 1892 Körner es designado jefe de estado 

mayor del nuevo ejército. El 9 abril de 1895 es 

ascendido a general de división y entre 1904 y 

1910 de desempeña como Inspector General del Ejército 

La investigación buscará ver como se organizó el nuevo ejército, sus mandos, 

guarniciones, cuarteles, armamento, fusión de oficiales, suboficiales, clases y 

soldados de los ejércitos enfrentados. Es una fase de la historia militar, donde 

hubo total injerencia política, con ministros que se desempeñaron como 

comandantes en jefe. Körner descabezó el alto mando que luchó a favor de 

Balmaceda, con ellos se fue la tradición, experiencia, la vocación, madurez 

profesional, veteranía en las campañas de la guerra del pacífico, en la Araucanía 

y en la guerra civil. ¿Quiénes mandarían el nuevo ejército? 

DEFINICIONES, RESTRICCIONES Y LIMITACIONES PARA OGANIZAR EL 

NUEVO EJERCITO 

El nuevo ejército contaba con una cantidad de oficiales desproporcionada 

respecto a la tropa, era necesario reducirla. El 02 febrero 1892, se promulgó una 

ley que le otorgaba un año de sueldo a los oficiales que habiendo hecho campaña 

por la Junta del Congreso, podían acogerse a retiro, la ley fijó la planta del 

escalafón de oficiales, reduciéndola en jefes y aumentándola en oficiales 

subalternos. 
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La figura del coronel Estanislao del Canto no fue 

gravitante en el campo político estratégico, si en el 

operacional, se necesitaba un militar con 

experiencia, Del Canto cumplía ese requisito: 

Revolución de 1859, Ocupación de la Araucanía, 

Guerra con España, Guerra del Pacífico y Revolución 

de 1891. Del Canto se encontraba en el norte en 

Tacna, en un cargo menor. Participó en todos los 

combates y batallas, al término de la guerra civil, fue 

enviado en comisión de servicio a Europa entre 1891 

y 1896. Buscó postularse a presidente de la república sin éxito. 

 

                                                   
El ejército revolucionario congresista, se organizó en 

Valparaíso y en Iquique, reclutando milicias y 

voluntarios reclutas en distintas comunas y 

localidades del norte. La figura política estratégica 

fue el presidente de la cámara de diputados Ramón 

Barros Luco quien lideró la Junta de Gobierno 

desde Valparaíso junto Waldo Silva vicepresidente 

del senado y al capitán de navío Jorge Montt Álvarez. 

La intervención política en el ejército duró largos 14 

años con un mando colegiado político militar. 

Suprimieron el cargo de Inspector General del 

Ejército en plena campaña, reemplazándolo por un 

Jefe de Estado Mayor con atribuciones controladas. 

Las directrices para las actividades de la institución 

emanaban primero de la Junta de Gobierno y 

después por el ejecutivo y el congreso nacional. 

 

El ejército acéfalo y tutelado, duró entre agosto de 1891 y mayo del 1904, el 

D.S de Mayo del 1904, restauró el cargo de Inspector General del Ejército, 

cuyas atribuciones se fijaron en la Ordenanza General del Ejército. Es muy 

cierto que en la fase final del conflicto civil y el año 1900, la autoridad militar 

real fue el General Emilio Körner Henze, quien asumió entre los años 1900 y 

1904 como general más antiguo de la institución y jefe de estado mayor y a 

partir del 1904 hasta el 1910 fue inspector general del ejército, gravitando en el 
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ejército por casi 20 años. Como Inspector General, sus logros fueron 

considerables: 

- Creación del Estado Mayor Permanente del Ejército 

- El Servicio militar obligatorio (Ley de reclutas y reemplazos 05/09/1900) 

- Reforma orgánica 1906 que crea las divisiones con su equipamiento 

- Término de las comandancias generales de armas y creación de 5 Zonas 

militares 

- Modernización de la carrera militar en instrucción y docencia 

- Creación de la Academia de Guerra 

- Creación de la Escuela de Clases 

- Reforma de la Escuela Militar 

- Creó numerosos textos militares de docencia y traducciones de 

reglamentos alemanes de artillería, táctica, fortificaciones e ingenieros, 

junto al sargento mayor Jorge Boonen Rivera 

- Identifica las falencias estructurales del ejército, proponiendo soluciones 

- Uniformó el armamento, adquirió en Alemania Fusiles y Carabinas Mauser 

de última generación, con una fábrica de munición y compró obuses y 

cañones Krupp. 

- Formó un nuevo alto mando, con algunos coroneles y generales que 

venían de la desde la guerra del Pacífico y otros que adhirieron a la causa 

congresista, estos últimos sin mayor preparación y experiencia, pero 

políticamente aceptados, una de las excepciones fue el coronel Jorge 

Boonen Rivera. 

En septiembre de 1891 llamaron al servicio activo al general de división Marco 

Aurelio Arriagada 1891/1894, quien fue el general más antiguo del ejército, 

continuando el general  

Adolfo Holley como ministro de guerra, cargo que le 

permitió ascender a Körner y designarlo jefe del estado 

mayor general del ejército congresista en campaña. La 

historiografía militar lo reconoce como el general más 

antiguo del ejército entre los años 1894 y 1900. Con 

fecha 19 enero 1891, es eliminado del ejército por 

adherir a los postulados congresistas, se trasladó al 

norte y participa en la toma de Pisagua, combates de 

San Francisco y Huaras, batalla de Pozo Almonte. La fase 

final de su carrera militar 1894/1900 cumple tareas de 

asesoría militares al presidente almirante Pedro Mont 

Álvarez 
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El nuevo Ejército aspiraba prescindir de los oficiales que habían militado bajo 

órdenes del poder vencido, pero no le fue posible, eran soldados profesionales 

con gran experiencia militar. El 14/09/1891 se creó una comisión para calificar 

a quienes podían integrar el nuevo ejército. El 4 enero 1892 se instalaron 

tribunales militares, dichas atribuciones serían ejercidas por los comandantes 

generales de armas de cada provincia. 

Organizar el nuevo ejército, exigió no desestimar a suboficiales, clases y 

soldados que apoyaron a Balmaceda, además de los integrantes de las fuerzas 

restauradoras que voluntariamente querían hacerlo, formando así una nueva 

institución “ocasional improvisada”, para subsanar el trance, era prioritario 

abrir cursos en la academia de guerra, escuela militar, de clases y de tiro.1  

La tarea requería de militares, para ello estuvieron los coroneles y oficiales de 

otros grados de la guardia nacional:  Estanislao del Canto, Adolfo Holley, Jorge 

Boonen Rivera, Arístides Pinto, Luis Altamirano Talavera, Mariano Navarrete. La 

tarea de Körner no era fácil, se demoró casi 15 años en formar un nuevo ejército. 

LAS DIFICULTADES PARA ORGANIZAR UN NUEVO EJERCITO 

Hubo toda clase de problemas, falta de cuarteles, de reglamentos, de oficiales y 

clases profesionales, de pesebreras, comedores, enfermerías, dependencias 

para oficiales, almacenes, herrerías más otros varios, quizás lo más importante 

fue la inestabilidad del alto mando. Körner no formó generales para el alto 

mando, confió en los movilizados. 

Difícil fue activar cuarteles generales, brigadas, regimientos, batallones, 

compañías, baterías, escuadrones y secciones, con personal y mandos de 

ejércitos, hoy unidos y ayer enfrentados en distintos combates y batallas. La 

odiosidad entre ellos se mantuvo por largo tiempo, existiendo miradas difíciles 

entre los que se consideraban profesionales instruidos del ejército constitucional 

balmacedista, versus los que se reclutaron en comunas y localidades del norte 

de Chile, que no tenían la experiencia de la guerra del pacífico y de la pacificación 

de la Araucanía. 

Muy cierto es que las unidades que conformaron el ejército congresista tuvieron 

pocos meses para instruirse, tampoco tenían mandos adecuados, la diferencia 

 
1 Barros Borgoño, Luis, Ministro de guerra y marina, memoria al congreso,31 mayo 

1892, pág. XIII, imprenta nacional Santiago de Chile edición 1892 
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la hizo el nuevo armamento, que con sus mayores alcances causaron severas 

bajas a los balmacedistas. 

El modelo organizacional de instrucción y docencia del ejército balmacedista 

hasta 1891 era francés, razón por la que los oficiales balmacedistas integrados 

al nuevo ejército se resistieron a la influencia en instrucción y docencia con 

técnicas del imperio alemán. Körner buscó imponerlas durante la campaña en el 

norte, como secretario, asesor y JEM, algunas tácticas por el corto plazo 

disponible no pudieron ser logradas, Körner que llegó a Iquique el 14 de mayo 

de 1891, tuvo poco más de tres meses para instruir al ejercito restaurador 

congresista.2 

El ejército congresista contaba con armamento más moderno que se imponía en 

el campo de batalla por mayor alcance, como los nuevos cañones Krupp, los 

10.000 fusiles Manlincher, los 5.000 nuevos fusiles Remington, los 5.000 nuevos 

fusiles Grass y los nuevos cañones Hotschkiss, en el ejército unido que nacía, 

los balmacedistas debieron recibir nuevo armamento e instruirse con él. Ese 

armamento duraría poco, Körner compró en Alemania en marzo de 1895, 20.000 

fusiles Mauser de última generación y 10.000 carabinas también Mauser, en 

septiembre compró 10.000 fusiles más con un préstamo de Londres de la casa 

Rothschild.3 

La carencia de instructores de escuadras para períodos básicos hizo difícil crear 

unidad de cuerpo, disciplina, uniformidad, obediencia, carácter y capacidad para 

pasar a los siguientes períodos de instrucción, fue necesario llamar al servicio 

activo a clases y suboficiales del antiguo ejército de línea, estos dominaban el 

sistema francés de instrucción, debían ahora adaptarse a la instrucción prusiana 

con reglamentos de reciente traducción. 

Hubo un traspiés diplomático, el imperio alemán, al tomar conocimiento que el 

capitán Emilio Körner oficial prusiano que estaba en misión oficial en Chile ante 

el presidente Balmaceda, había optado por el ejército congresista, declaró nulo 

el contrato de Körner y lo amenazó con un proceso judicial militar. De la actitud 

de Körner se desprenden: 

- El triunfo del bando congresista le facilitaría sus proyectos de reformas 

militares. 

- Su cuñado destacado político Radical, era contrario a Balmaceda. 

 
2 Historia del Ejército de Chile. Tomo VII, 1885-1914, pág.139 
3 Historia del ejército de Chile, Tomo VII, pág. 214 y 219. 
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- Körner arrastró al norte a su gran amigo Jorge Boonen Rivera. 

- Calificar su actitud no es el tema del trabajo, pero no fue consecuente. 

Al finalizar la guerra civil de 1891, el comandante Emilio Körner, ya con el grado 

de general de brigada, JEM del ejército de Chile viajó a Alemania y regresó con 

37 oficiales alemanes, 2 suecos, 1 inglés y 1 danés, grupo de oficiales destinados 

para liderar la reorganización del ejército, el año 1897 se sumaron 27 nuevos 

oficiales alemanes4 

CORONELES DEL CANTO, EMILIO KÖRNER, BOONEN RIVERA Y HOLLEY 

El bando que apoyó al congreso pretendió formar un capacitado mando entre el 

coronel Estanislao Del Canto y Emilio Körner, en la forma y fondo y el poco 

tiempo disponible, la unidad militar se dio. Aceptaron que el ministro de guerra 

fuera la autoridad directiva y de mando en el ejército, con un cargo de jefe de 

estado mayor sin mayores atribuciones.  

Del Canto, Körner, Boonen y Holley, lograron mantenerse en la nueva 

institucionalidad en distintos cargos, tanto militares como administrativos y 

políticos. Los cuatro coroneles fueron la base de el nuevo ejército, sin duda el 

que más gravitó fue Körner. 

El ejército congresista formado con milicias territoriales y comunales junto a 

reclutas, fue obra de los coroneles Del Canto, Boonen y Körner. Körner sabía 

que el alto mando del ejército de línea, como Velásquez, Maturana, Barbosa, 

Arriagada, Saavedra y otros, nunca lo iban a apoyar en sus ideas 

refundacionales, pero si Del Canto, Gorostiaga, Holley y Boonen Rivera, fue con 

quienes trabajó para hacerlo, a ellos se integraron oficiales movilizados que 

debieron aprender durante los combates. 

El general de división Estanislao del Canto, ascendió y fue enviado en comisión 

de servicio a Europa en noviembre de 1891 con 35 años válidos para el retiro. 

No figuró en los planes de organización del nuevo ejército.5 

 
4 NdA, ¿hubo coordinación previa entre el congreso y Körner para organizar un nuevo 

ejército?, la incógnita no ha sido despejada, se supone sin bases de apoyo, que es 

probable que conversaron Barros Luco y Körner pero sin los testimonios de ninguno de 

la junta de gobierno 
5 Escalafón del ejército abril de 1892, incluido en la memoria del ministro de guerra al 

congreso 
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El ejército revolucionario, se organizó inicialmente con el coronel Estanislao del 

Canto como comandante en jefe, teniendo como jefe de estado mayoral coronel 

Adolfo Holley, quien siguió desempeñándose como ministro de guerra. 

La figura de Emilio Körner, durante las operaciones en el norte y en las batallas 

decisivas finales, se constituyó en el hombre que la jerarquía política confió y 

aceptó sus proposiciones que partiendo desde el ejército revolucionario se 

proyectaba hacia el ejército institucional definitivo. Körner no fue un formador 

de mandos, se rodeó de oficiales que fueron capaces de seguir sus ideas. 

A pesar de las 13 décadas pasadas desde el inicio de la 

guerra civil, persisten algunas incógnitas: El rol del 

capitán de Navío Jorge Montt Álvarez en la 

organización del ejército revolucionario dada su 

condición de presidente de la Junta de gobierno, si es 

que la tuvo. El liderazgo político-estratégico de Ramón 

Barros Luco, que fue la autoridad que representó al 

congreso para organizar un ejército, designar mandos, 

pagar sueldos, entregarles apoyo logístico y coordinar 

la llegada del armamento de la comisión Matte-Ross, 

¿Quién le asignó esa responsabilidad? ¿Barros fue el 

líder político y militar?.  ¿De quién fue la idea de 

eliminar el ejército de línea? El nuevo ejército tuvo una 

lenta organización, no menor a 15 años, ¿Esto fue 

previsto? Los mandos que nunca pasaron por la escuela 

militar gravitaron negativamente años después 1924-1925. 

 

Jorge Boonen Rivera cooperó en la organización, y las responsabilidades de 

instruir al nuevo ejército: regimientos Constitución, Iquique, Antofagasta, 

Libertad, escuadrón Carabineros, batallón de artillería, regimiento Valparaíso, 

regimiento Chañaral, regimiento Atacama, batallón Huasco, escuadrones Guías 

y Lanceros, batallón de ingenieros, regimiento Pisagua, Regimiento Esmeralda, 

Batallón Tarapacá, escuadrón Granaderos, columna de rifleros. 9.284 hombres 

sin nexo de instrucción, ni campañas juntos y con mandos que rotaron, algunas 

unidades mandadas por coroneles, tenientes coroneles y sargentos mayores 
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movilizados. Gran tarea, transformar en un ejército a 

grupos dispares, lo increíble es que lo lograron. De las 

unidades nombradas se desprende que no hubo 

unidades del ejército permanente de línea entre las 

fuerzas congresistas. Boonen fue el brazo derecho de 

Körner en sus afanes docentes, de instrucción, 

elaboración de reglamentos y espíritu refundacional 

institucional, los unía la lengua madre, el alemán y sus 

inquietudes históricas. Jorge Boonen fue así el sucesor 

natural de Körner en la inspectoría general del ejército.   

 

FUERZAS DEL NUEVO EJÉRCITO DE LINEA 

El escalafón de oficiales, según ley del 02 de febrero de 1892, fijó lo siguiente: 

- 4    Generales de división 

- 6   Generales de Brigada 

- 18 Coroneles 

- 40 Tenientes Coroneles 

- 65 Sargentos Mayores 

- 200 Capitanes 

- 140 Tenientes 

- 150 Subtenientes 

- 623 fuerza total 

El nuevo escalafón de oficiales redujo 31 sargentos mayores, 23 tenientes 

coroneles y dos generales de división, al mismo tiempo aumentó 44 capitanes, 

14 tenientes y 37 subtenientes. La ley ocasionó el retiro de 343 jefes y oficiales 

de ambas fuerzas. 

- ARTILLERIA 

- Regimiento N°1 330 hombres en Santiago 

- Regimiento N°2 289 hombres en Concepción 

- Regimiento N°3 261 hombres en Valparaíso 

-  

- INFANTERIA  

- Batallón N°1… 294 hombres en Santiago 

- Batallón N°2… 331 hombres en Valparaíso 

- Batallón N°3… 286 hombres en Santiago 

- Batallón N°4… 321 hombres en Angol 
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- Batallón N°5… 317 hombres en Temuco 

- Batallón N°6… 315 hombres en Tacna 

- Batallón N°7… 317 hombres en Santiago 

- Batallón N°8… 333 hombres en Iquique 

 

- CABALLERÍA 

- Escuadrón N° 1…216 jinetes en Santiago 

- Escuadrón N° 2…226 jinetes en Angol 

- Escuadrón N° 3… 252 jinetes en Temuco 

 

- INGENIEROS 

- Brigada N°1 … 219 zapadores en Santiago 

La suma de las fuerzas congresistas y balmacedistas en la batalla de Placilla, 

sumaban 20.500 soldados, en 5 meses de reorganización, solo se dejó 4.307 

hombres, la reducción de fuerzas efectuada por Körner fue del 79%.6 

La nueva orgánica, dispone unidades por armas con número, no hubo 

denominación histórica ni identidad tradicional, gran reto a los usos y 

costumbres del ejército. 

La revista de los cuarteles del nuevo ejército de línea informa lo siguiente: 

- Santiago, Valparaíso, Tacna, Concepción y Angol, reúnen algunas 

características pero carecen de comodidades para el buen servicio, sin 

condiciones higiénicas. 

- Temuco y Traiguén urgen adaptaciones. 

- Victoria, Lautaro, Galvarino, Nueva Imperial, Quino, Quillén y Villarrica 

son ranchos con simples cercos sin capacidad de habitabilidad. 

- Se requiere la construcción de dos cuarteles, uno en Iquique y otro en 

San Bernardo para el asilo de inválidos de guerra 

INSPECCIONES DE LAS ARMAS 

El ejército posguerra civil partió sin infraestructura, además que se definieron 

nuevas guarniciones para las unidades de las armas y sus destacamentos 

ARTILLERÍA, El informe lo firma Tobías Barros Merino el 10 de marzo de 1892. 

Regimiento N° 1 en Santiago 

 
6 Informe del JEM general Emilio Körner al ministro de guerra y marina de fecha 19 

abril 1892 
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- Instrucción deja mucho que desear 

- Moralidad y disciplina buena 

- Academias de oficiales deficientes 

- Cuartel en notable deterioro 

- Armamento 12 cañones Krupp 75 mm, 200 Carabinas Winchester y 48 

fusiles Grass 

- 21 reclamos básicamente por sueldos 

Regimiento N°2 en Concepción 

- Instrucción incompleta, todos los oficiales son nuevos 

- Moralidad y disciplina, dejan mucho que desear 

- Academias no se han hecho, no hay donde hacerlas. 

- Cuartel, el gobierno otorgó $6 mil pesos para adecuarlo, cuenta con 

pesebreras en regular estado. Cuartel de Talcahuano en mal estado, se 

está reparando. Cuartel de Tomé en buenas condiciones. 

- Armamento 12 piezas Krupp de 75 mm, 240 carabinas Winchester y 60 

fusiles Grass 

- Reclamos no hubo 

Regimiento N°3 en Valparaíso desde el 28 de agosto de 1891.  

- Instrucción buena gracias al celo de su Comandante José María Bari 

- Moralidad y disciplina, no dejan nada que desear 

- Academias se han hecho con buenos resultados 

- Cuartel, muy reducido, se debe ocupar casas próximas para almacenes 

- Armamento 6 cañones Krupp de 75mm de montaña nuevos, 2 

ametralladoras Maxim-Nodenflet, 316 carabinas Winchester 

- Ganado 32 mulas y 4 caballos 

- Reclamos 6 por sueldos y premios. 

INFANTERIA 

El informe es presentado al JEM por el coronel Gabriel Alamos, Inspector General 

de Infantería, antigüedad 16 del nuevo escalafón, no sigue el detalle por 

batallones, cuarteles y destacamentos, lo hace en forma genérica, de la lectura 

del informe, se desprende su lógica, que en la forma y fondo es lapidaria en esta 

fase de la formación del nuevo ejército. 

El coronel Gabriel Alamos estuvo detenido en la cárcel pública entre enero y 

agosto, fue liberado por el general Manuel Baquedano el 29 de agosto 1891. Su 
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primer mando fue el batallón de ingenieros, cuerpo que dió seguridad y 

protección al palacio de la Moneda.7 

- Mandos: Gran parte venían del ejército constitucionalista balmacedista 

- Oficiales: Inicialmente 120 del ejército constitucionalista, 16 congresistas 

y 13 de los últimos que egresaron de la escuela militar, total 149 jefes y 

oficiales, muchos de los congresistas se acogieron a los beneficios 

económicos de la ley del 2 de febrero 1892, dejando los batallones con su 

oficialidad reducida. 

- Preparación de oficiales: deficiente con pocas excepciones del antiguo 

ejército. 

- Academias: Faltan textos que uniformen las academias en los batallones, 

no hay un sistema común. 

- Uniformes: Los oficiales usan el que más les acomode. 

- Tropa: 1965 soldados pertenecientes al ejército balmacedista, 394 que 

integraron unidades Congresistas y 193 reclutas. 

- Desertores: Hubo 937 desertores desde el inicio de la organización del 

nuevo ejército en 1891. 

- Bajas: Han sido depuestos 104 sargentos y cabos. 

- Armamento, Usan Fusiles Manlincher calibre 11, ningún soldado lo ha 

disparado. 

- Cuartel: No existe ningún cuartel propiamente tal 

- Servicio de custodia de reos: Se insinúa que no lo hagan las unidades 

militares, en especial en Iquique. 

- Instrucción primaria: Debe implantarse en todos los cuerpos como lo era 

en la época anterior, para lograr un ejército moral, educado y dispuesto 

a ser instruido. 

- Reglamento de Régimen Interno: Actualmente en estudio se hace preciso 

sea dictado, cada jefe de grupo gobierna el suyo, algunos usan el 

reglamento que está siendo reformado. 

- Exceso de Músicos y Tambores 

- En la Inspección se evidenció que “Nada está reglamentado” 

- Ejército: “no hay, lo que existe es una aglomeración de hombres” 

- Disciplina: La tropa siente superioridad sobre los oficiales no profesionales 

- Carencia: “De viejos soldados”, para reemplazar a los jóvenes e 

inexpertos oficiales, aunque meritorios, pero sin conocimientos. 

 
7 Bravo, Kendrick, Aníbal, la Revolución de 1891, oficial de reserva del ejército de 

Chile, edición 1946 
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- Se propone que los Sargentos Mayores que sirvieron en el ejército 

antiguo sean reintegrados o dejen de tener cargos en las oficinas, para 

que desempeñen como segundos comandantes de los batallones.8 

 

Soldados ejército constitucionalista 

CABALLERIA, Inspector General de Caballería teniente coronel Alberto Novoa 

Gormaz, hace la revista desde el sur hacia el norte, fechada el 12 de marzo de 

1892.9 

Escuadrón N°3, guarnece la provincia de Cautín, tiene destacamentos en: 

- Imperial 2 oficiales y 42 jinetes 

- Lautaro 11 jinetes 

- Lonquimay y oficial y 17 jinetes 

La comandancia general de armas de Temuco reunió medios para enviar 

destacamentos a Llaima, Bajo Imperial, Cholchol y Galvarino y ellos a su vez a 

Carahue y Colchol. 

- Cuarteles: En Temuco donde se ubican dos secciones y la plana mayor 

del escuadrón, es preciso hacer reparaciones y construir piezas para 

oficiales, reparar la techumbre está deteriorada. Las caballerizas, se 

ubican fuera del cuartel a cuadra y media del cuartel, se debe construir 

una pesebrera de 120 mts 12x8 mts con corredor para ensillar caballos y 

trabajos bajo cubierta libre del agua lluvia. Para los arreglos del cuartel y 

 
8 Informe del Coronel Gabriel Álamos Inspector General de Infantería al JEM, debió 

trasladarse entre Iquique y Temuco y guarniciones intermedias, Anexo N° 11 de la 

memoria del ministro de guerra y marina presentada al congreso nacional, la inspección 

fue dispuesta por el JEM en nota 84 del 15 de enero de 1892. 
9 Ibidem Anexo N° 12 
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pesebrera, el comandante general de armas dispone de $2.600, faltando 

$3.400 para terminar las obras. 

- En Lautaro se dispone de un gran edificio que carece de comodidades, 

se requieren reparaciones en techos, piso, ventanas y entarimado y 

construir pesebreras. 

- En Nueva Imperial sucede lo mismo, requiere reparaciones y 

construcciones. 

- En Lonquimay sirve de cuartel un rancho, inadecuado para alojar al 

personal y sin pesebrera, lo mismo sucede en Carahue. 

- Ganado: El escuadrón tiene 233 caballos, 86 de ellos hay que remontar, 

de ellos 36 son inútiles y los 50 restantes no reúnen las condiciones para 

el servicio en la región. El escuadrón necesita 115 caballos. 

- Armamento, informa que faltan 45 carabinas Winchester y 22 sables. Se 

aprecia insuficiencia de armamento para la fuerza 

- Reclamos: 4 por situaciones de sueldos y premios 

- El escuadrón de caballería N° 3, es también nombrado Escuadrón 

Húsares N°3 

Escuadrón N° 2, guarnece la provincia de Malleco, distribuidos como se detalla: 

- Angol, dos jefes, 9 oficiales, 1 cirujano, 1 contador y 167 jinetes 

- Lumaco: 6 jinetes 

- Quino: 4 jinetes 

- Quillén: 5 jinetes 

- Purén: 3 jinetes 

- Collipulli: 1 oficial y 13 jinetes 

- Curacautín: 1 oficial y 11 jinetes 

- Quechereguas: 3 jinetes 

- Sauces: 4 jinetes 

- Cañete (provincia de Arauco) 3 jinetes 

La situación de los Cuarteles de los distintos destacamentos del Escuadrón es la 

siguiente: 

- Angol: Se requiere construir una enfermería, refaccionar las piezas para 

oficiales, arreglar las cuadras para la tropa, construir caballetes para las 

sillas de montar. Para los 280 caballos del escuadrón Angol posee 

pesebreras solo para 80 de ellos. 

- Victoria: Faltan caballetas, vidrios en las ventanas, reparar techo y 

entarimado y reparar los comederos para el ganado 

- Quino: El cuartel está ocupado por una escuela pública y el telégrafo, lo 

4 jinetes duermen en una media agua, no hay pesebreras 

- Lumaco: Los 6 jinetes están bien alojados, no hay pesebreras 
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- Purén: Personal y ganado bien establecidos 

- Quillén: Cuartel muy grande para los 5 jinetes, no hay cuadra ni 

pesebrera, todos comparten un galpón. 

- Collipulli: Se comparte cuartel con la policía rural, en regulares 

condiciones 

- Curacautín: Sin problemas 

- Quechereguas: Los 3 jinetes viven en una escuela pública en regulares 

condiciones igual que el ganado que los dejan en el campo y en la noche 

se amarran a pilares. 

- Los Sauces: sin mayores problemas, necesita cambios de planchas de 

zinc. 

Otros aspectos del escuadrón 

- Ganado del escuadrón, bien cuidado y alimentado 

- Reclamos cinco por deudas de sueldos y premios 

Escuadrón N° 1 

- Cuartel de la Moneda: construido recién, cómodo alojamiento de Jefes, 

Oficiales y tropa. Las pesebreras se encontraban en la calle San Ignacio, 

fueron reparadas pero no quedaron bien, el depósito para el forraje 

ubicado en los altos se estaba viniendo abajo. Se requiere aumentar la 

capacidad para 80 caballos más. 

- Armamento, Vestuario y Equipo está completo 

- Ganado el escuadrón cuenta con 225 caballos, le faltan 45 para completar 

su dotación. El escuadrón tiene la responsabilidad de Policía de Cuartel, 

para ello cuenta con 2 carretones y 10 mulas. 

- Reclamos ,29 por situaciones de sueldos y premios. 

- Instrucción; para oficiales y tropa deficiente. Se destaca que la mayoría 

del escuadrón está formado por aguerridos veteranos, muchos de ellos 

con más de 20 años de servicio con penosas campañas y combates. No 

hay reglamentos. “Se sugiere para mejorar la instrucción y 

disciplina que los primeros y segundos jefes de cada escuadrón, 

además los capitanes ayudantes y al menos un subalterno por 

escuadrón, sean antiguos militares del arma, con la preparación 

necesaria al empleo que le corresponde desempeñar”10 

- El inspector también aconseja que no se siga dando la dispersión de 

fuerzas de cada escuadrón, como es el caso de los números 2 y 3, 

debiendo organizarse cuerpos de policía rural. 

 
10 Memoria del Inspector de caballería, teniente coronel Alberto Novoa, incluida en el 

informe del ministro de guerra al congreso nacional. 14 de marzo 1892, pág. 90 
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Compañía suelta de Tarapacá 

Se designó al teniente coronel Pedro José Pérez para que la revistara, de 

compañía tiene solo el nombre, carece de organización e instrucción militar, los 

motivos son: 

- Su mando Capitán Samuel Canales es un joven e improvisado militar 

movilizado, carente de las indispensables condiciones de mando. 

- La compañía no tiene libros de revista de comisario, altas y bajas de 

personal, cuaderno de órdenes 

- La dotación es de 75 hombres con tiene una fuerza efectiva de 69. 

- Tiene alta dispersión de medios en: Pozo Almonte, la Noria, Huara, 

Negreiros, Zapiga y Tarapacá, donde ocupa a 43 soldados y 4 oficiales, 

restando 22 hombres cubrir la guardia, cuartel, caballadas, rancho y 

servicios diarios, sin capacidades para hacer relevos. 

- La oficialidad es joven y sin instrucción 

- Se sugiere elevar el rango de compañía suelta a escuadrón, de lo contrario 

sería conveniente su disolución. 

Uno de los graves problemas de las unidades de caballería, es la dispersión de 

sus medios en pequeños destacamentos, además de la falta de instrucción de 

los oficiales. 

Del informe del teniente coronel Alberto Novoa, se desprende que la compañía 

de caballería pudo ser un pelotón, con menos dotación que un escuadrón. 

INGENIEROS 

Con fecha 12 de abril de 1892, el comandante del batallón de ingenieros 

militares teniente coronel Evaristo Gatica Lira, remite el siguiente informe: 

- Fuerza del batallón: 201 hombres  

- Armamento: Igual que los batallones de Infantería tiene 300 fusiles 

Manlincher de 11mm de cargo. 

- Cuartel: El 1 de abril 1892, el ministro de guerra dispuso que el cuartel 

de ingenieros militares fuera el cuartel de la cárcel vieja de Alameda de 

las Delicias, el cual se encontraba en reparaciones cuando se ocupó, con 

bastantes falencias como falta de armerillos, tabiques para separar las 

cuadras con los almacenes El batallón no se encuentra con su dotación 

completa, de estarlo el cuartel sería insuficiente. 

- En cada cuadra para las compañías de ingenieros, no caben más de 50 

hombres, siendo la dotación de 76. 
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- El estado mayor autorizó el arriendo de una casa para los oficiales, siendo 

el canon permitido muy bajo lo que no lo hizo imposible. 

- El nuevo reglamento de vestuario se estima no comenzara a regir a regir 

luego, se hace presente el mal estado del vestuario diario y de parada. 

- Instrucción, el batallón a la fecha de la revista, contaba con tropa 

acuartelada hace 4 o 5 meses, se deduce que se trata de personal en 

servicio después de la batalla de Placilla, por tanto la instrucción no está 

a la altura 

- En San Bernardo hay un destacamento de 36 hombres al mando de un 

subteniente trabajando en habilitar un edificio destinado a la escuela de 

tiro. 

- Por la especialización de la tropa de ingenieros, se sugiere “un aliciente 

“en sus sueldos 

REORGANIZACION DEL EJÉRCITO DE LINEA 

LAS ZONAS MILITARES: El general Körner propuso al gobierno la disolución 

de las Comandancias Generales de Armas siendo sustituidas por 5 Zonas 

Militares, D.S del 30 de mayo de 1899 bajo la presidencia de Federico Errázuriz 

Echaurren 1896/1901: 

- Primera Zona: desde Atacama inclusive hacia el norte, con sede en 

Iquique. 

- Segunda Zona: desde Coquimbo a Talca, inclusive, con sede en Santiago. 

- Tercera Zona: desde Linares hasta Victoria, inclusive, con sede en 

Concepción. 

- Cuarta Zona: desde Arauco, Malleco, Cautín y Victoria, con sede en 

Victoria 

- Quinta Zona: desde Chiloé hasta Magallanes, con sede en Ancud 

DEVOLUCION DE NOMBRES TRADICIONALES A LOS CUERPOS DE LINEA 

El esperado retorno a los nombres históricos y tradicionales se produce el 24 de 

octubre de 1898, 6 años después de su supresión y bajo la presidencia de 

Federico Errázuriz Echaurren. El año 1896 regresan las paradas militares.  

INFANTERÍA 

- Batallón N° 1 Buin 

- Batallón N° 2 Maipo 

- Batallón N° 3 Yungay 

- Batallón N° 4 Rancagua 

- Batallón N° 5 Carampangue 
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- Batallón N° 6 Chacabuco 

- Batallón N° 7 Esmeralda 

- Batallón N° 8 Valdivia 

- Batallón N° 9 Pudeto 

- Batallón N°10 Lautaro 

Con fecha 8 de octubre de 1903, aumentan los batallones aparecen los 

batallones Chillán y Tucapel y un batallón Carrera 

CABALLERÍA 

- Regimiento N° 1 Granaderos 

- Regimiento N° 2 Cazadores 

- Regimiento N° 3 Húsares 

- Regimiento N° 4 Carabineros 

- Regimiento N° 5 Lanceros 

- Regimiento N° 6 Dragones 

- Regimiento N° 7 Guías 

- Escuadrón Escolta 

Con misma fecha 8 de octubre, la caballería tiene modificaciones, permanecen 

activos Granaderos, Cazadores, Húsares, Lanceros, Dragones y el escuadrón 

escolta. Con fecha 27 de noviembre se disuelve el Guías y no se reactiva 

Carabineros. 

ARTILLERÍA 

- Regimiento N° 1 Tacna 

- Regimiento N° 2 Arica 

- Regimiento N° 3 de Campaña 

- Regimiento N° 4 Chorrillos 

- Regimiento N° 5 Miraflores 

- Regimiento Artillería de Costa 

Al igual fecha que la infantería y caballería, la Artillería tiene modificaciones 

quedando 4 regimiento de artillería de montaña: Tacna, Arica, Chorrillos y 

Miraflores y un regimiento de artillería a Caballo, la artillería de costa pasó a la 

Marina y la artillería de campaña pasa a ser unidad de artillería a caballo. 

INGENIEROS 

- Compañía N° 1 Atacama 

- Compañía N° 2 Santiago 

- Compañía N° 3 Concepción 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 19 de 21 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

- Compañía N° 4 Arauco 

A las unidades de Ingenieros Zapadores-Pontoneros, se les agrega una compañía 

de comunicaciones. 

OFICIALES MOVILIZADOS, CON ASCENSOS POLÍTICOS QUE MANDARON 

EL EJERCITO 

- Jorge Boonen Rivera, colaborador de Körner, fue un oficial de selección, vital 

en la formación del nuevo ejército, fue Inspector general por más de 10 años, 

durante su gestión de mando consolidó la prusianización y logró evidentes 

resultados profesionales. 

- Arístides Pinto Concha, ingresa al ejército como oficial movilizado, como 

subteniente en el regimiento Carampangue, se retira 1881 durante la guerra del 

pacífico para estudiar leyes, regresa al ejército como abogado con el grado de 

capitán el año 1888, participó en la guerra civil al mando del regimiento 

Esmeralda, fue Inspector general del ejército por 10 meses. 

- Luis Altamirano Talavera, ingresa al ejército revolucionario congresista 

movilizado en 1891, rápidamente asciende a capitán en el arma de artillería, al 

término del conflicto civil se mantiene en el ejército, integró la Junta de Gobierno 

en los movimientos incruentos de 1924/25, fue inspector general del ejército 

entre 1922 y 1924. 

- Pedro Pablo Dartnell Encina, 1885 ingresa a la Escuela militar, 1891 se une 

a las fuerzas revolucionaria congresistas, en Placilla asciende a teniente. Se 

retira del ejército para estudiar Ingeniería civil. Se reintegra al ejército como 

mayor comandante del cuerpo de ingenieros militares. 1919 asciende a general 

de brigada, mandó la II, III y IV divisiones entre 1920 y 1924. En noviembre de 

1924 es designado inspector general del ejército cargo que desempeño hasta 

enero de 1925. 

- Mariano Navarrete Ciris, ingresa al ejército congresista con 25 años, al 

término de la guerra la Junta de gobierno lo asciende a Capitán. 1906 manda el 

regimiento N° 13 O’Higgins, 1917 director de la academia de guerra, 1920 es 

agregado militar en Francia, asciende a general de división y es nombrado jefe 

del estado mayor general del ejército, comandante general de carabineros y el 

1925 Inspector general del ejército donde permanece 9 meses. 

Juan Emilio Ortiz Vega, ingresa el año 1891 como teniente al ejército 

revolucionario en Copiapó, siendo estudiante de ingeniería. 1894 se titula de 
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ingeniero, es enviado en comisión a Alemania y Suiza. Mandó el regimiento 

Maipo y el regimiento de ferrocarrileros. 1922 asciende a general de brigada, 

nombrado director del instituto geográfico militar meses después es designado 

comandante de la II división de ejército. El año 1925n es designado inspector 

general del ejército cargo que ocupa entre el 11 noviembre 1925 al 07 enero 

1927, 13 meses. Tuvo otros cargos públicos. 

- Francisco Javier Díaz Valderrama, es el primero Inspector general del 

ejército egresado de la escuela militar, en el ejército que se organizó al final de 

la guerra civil, ejerció el cargo de inspector general del ejército entre el 18 de 

febrero de 1927 hasta el 20 de marzo de 1930, poco más de 3 años. 

BREVES CONCLUSIONES 

El ejército se demoró 36 años en volver a la normalidad con sus altos mandos, 

cuando la institución fue capaz de generar a sus propios generales. Los 

movimientos incruentos de septiembre de 1924 y enero de 1925, liderado por 

Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove, se debieron a que los 

oficiales del grado de mayor no respetaban suficientemente a sus generales que 

tenían su origen en unidades congresistas movilizadas.  

Emilio Körner, fue el oficial que más gravitó en la vida institucional en los 

últimos quince años del siglo XIX y los 10 primeros años del siglo XX, 25 años, 

de ellos 19 como general, fue el gestor de la nueva institucionalidad y marcó el 

acento prusiano en la formación militar que años después abarcaría a otras 

instituciones de la defensa. 

Körner autorizado por el Mariscal von Moltke, fue contratado por el presidente 

Santa María el año 1885, para que organizara un ejército moderno en instrucción 

y docencia, lo que logró bastantes años después. La aseveración no es menor, 

hubo negociaciones con la principal potencia militar de Europa. El ejemplo de 

prusianización en Chile permeó a otras repúblicas de Latinoamérica. 

Su disidencia con el gobierno y el ejército de Chile, al unirse a las fuerzas 

congresistas se ha interpretado como una reacción ante las constantes 

desavenencias con el alto mando militar, que venía exitoso de la guerra del 

Pacífico y se resistían a las ideas de Körner. Balmaceda evitaba enemistarse con 

sus generales, lo que le dejó a Körner el camino abierto para unirse al bando 

congresista. Hay varias lecturas al respecto, Körner finalmente pudo formar y 

organizar el nuevo ejército de Chile, el mejor de américa latina en instrucción y 

armamento, siendo un espejo del ejército prusiano. 
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Körner priorizó en su alto mando a oficiales que venían de las movilizaciones de 

las campañas de la Guerra del Pacífico y de la guerra civil de 1891, por sobre los 

egresados de la escuela militar, así su sucesor en la Inspectoría general del 

ejército fue el general Jorge Boonen Rivera, destacado oficial de ascendencia 

alemana cuyo origen como subteniente movilizado venía de la guerra del 

pacífico. Dirigió la institución entre abril de 1910 y abril de 1921, como Inspector 

general del ejército, continuó la obra refundacional que inició Körner. 

Hubo dificultades desde el inicio de la formación del nuevo ejército, la generación 

de jefes y oficiales no profesionales, que fueron priorizados y ascendidos por 

razones políticas, retardaron el proceso creando ambientes tóxicos en la 

institución. 

La necesidad de oficiales experimentados hizo que el gobierno llamara a algunos 

del antiguo ejército, varios ingresaron con grados inferiores para poder seguir 

su carrera militar profesional. Estos oficiales debieron pasar por fases de 

concientización por la urgencia que aceptaran la nueva organización prusiana, 

doctrina, instrucción, tácticas, reglamentación, servicio diario y otras. Estos 

oficiales balmacedistas fueron en el fondo la base del nuevo ejército, ya que un 

número importante de oficiales congresistas movilizados abandonaron la vida 

militar por encontrar muy rígida las nuevas doctrinas. 

Körner, trajo desde Alemania oficiales para que sirvieran en el estado mayor, 

para que instruyeran los cuerpos de tropa y profesores militares para la 

academia de guerra y escuela militar, fue la fórmula para la organización del 

nuevo ejército. “Con permiso de S.M. el emperador y Rey y a pedido del 

gobierno de Chile, más de 300 solicitudes recibió el general Körner de 

oficiales alemanes que deseaban contratarse en el ejército chileno, pese 

a que sus rentas serían apenas suficientes para que un oficial viviera 

con dignidad, pero sin derroche”11 

El gran paso para la independencia del poder civil y terminar con la injerencia 

política, fue la creación de las Zonas Militares, de las cuales dependían las 

brigadas, las que se transformaron en divisiones bajo el mando de un 

comandante en jefe, paso vital para conseguir con el poder político el cargo de” 

Comandante en Jefe del ejército”.  

 
11 Historia del ejército de Chile, Tomo VII Reorganización del ejército y la influencia 

alemana, pág.328 
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