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Nacido el 13 de enero de 1818 en Baeza (Jaén), hijo de D. José Chacón y 

Salas y María Fernández Gallego combatió a los carlistas demostrando gran 

valor por lo que fue ascendido a teniente en las Milicias del Batallón Provincial 

de Jaén.  

En 1840 es ascendido a capitán, por méritos de guerra, y adscrito a Infantería.  

En 1846 accede al grado de segundo comandante y en 1952 a primer 

comandante se le destina al Regimiento de la Reina. En 1856, ya con el 

empleo de teniente coronel, es trasladado al Batallón de Cazadores de 

Segorbe. En 1959, con el Regimiento de la Princesa, interviene en la guerra de 

África y es herido el 11 de mayo en la Batalla de Tetuán en 1865. Como jefe 

accidental del Regimiento, es recompensado, por su valerosa acción, con el 

ascenso a coronel. Desde 1862 a 1867 manda el Regimiento del Príncipe. Ese 

año es promovido a brigadier y nombrado secretario de la Inspección General 

de Carabineros. Ayudante de Campo del rey consorte D. Francisco de Asís de 

Borbón e intervino en la batalla de Alcolea. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   BATALLA DEL PUENTE DE ALCOLEA 



Posteriormente sería nombrado gobernador militar de la Ciudadela de 

Barcelona, gobernador Militar de Huelva y de Santander. En 1875 ascendió a 

mariscal de campo al mando de varias divisiones y el 2 de octubre de 1878 es 

ascendido a teniente general y nombrado 2º cabo de Castilla la Nueva. 

También fue general de Revistas y consejero supremo de Guerra y Marina.  

Como teniente general fue destinado al mando de la Capitanía General de 

Granada. 

El 22 de junio de 1866 se inicia la sublevación en el Cuartel de Artillería de San 

Gil (Madrid). Los sediciosos asesinaron a un gran número de jefes y oficiales. 

Los rebeldes son apoyados por un gran número de paisanos y algunos 

soldados del Regimiento Príncipe de Asturias, que estaban destinados en el 

Cuartel de La Montaña. El entonces coronel Chacón, al mando del Regimiento, 

permaneció leal y, en cuanto se iniciaron los primeros disparos se dirigió a toda 

prisa a la galería del patio, para intentar que cesaran el fuego, llamándoles al 

deber. 

Los sediciosos contestaron con una descarga de fusilería, pero el coronel José 

María Chacón Fernández, lejos de amilanarse, continuó ordenando que 

depusieran las armas. Con su firme actitud consiguió que no aumentaran el 

número de sublevados y los rebeldes huyeron por una puerta trasera del 

cuartel. 

El coronel, junto con algunos oficiales, revisó todas las habitaciones, pistola en 

mano, vitoreando a la Reina y resuelto a morir o restablecer la disciplina reunió 

en el patio a los soldados y con su influencia y decidida actitud impidió que 

otros muchos soldados comprometidos con la sublevación se unieran a los 

sediciosos. El coronel Chacón consiguió que la sedición militar en el cuartel no 

triunfase. 

Por esta acción obtuvo la Cruz Laureada de San Fernando de segunda clase, 

de acuerdo con la R.O. del 30 abril de 1877 (Gaceta de Madrid núm. 124). En 

virtud del juicio contradictorio instruido en averiguación del merito que contrajo 

siendo Coronel del Regimiento del Príncipe. 

Poseía además la Cruz de la Nacional Militar y Real Orden de San 

Fernando de 1ª Clase por Real Cédula de 21 de enero de 1841, por las 

acciones ocurridas sobre las alturas de Peracamps, los días 1º y 4º de febrero. 

La Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo  por R.O. de 22 de abril 1875 y 

antigüedad de 11 de marzo de 1870, y la Gran Cruz Roja del Mérito Militar con 

distintivo Rojo, por R.D. de 1 de abril de 1876; También la de Isabel la Católica 

y La Medalla de Distinción por la Guerra de África  por R.D. de 10 de mayo de 

1860; La de Comendador de Carlos III por R.D. de 22 de diciembre de 1863,  y 

los pasadores de Cantavieja, Seo de Urgel, Santa Bárbara y de Estella, entre 

otras. 



 

 

Cincuenta y siete años al servicio de España, desempeñando numerosos 

cargos y participando en diferentes guerras en Cataluña, África, Ultramar etc, 

etc, donde fue herido en múltiples ocasiones, consiguiendo una hoja de 

servicios impecable. 

Estuvo casado con Dña. Magdalena Sánchez Torres, con la que tuvo a D. José 

Chacón Sánchez Torres en 1848 (General de División de Infantería).  Falleció 

en Madrid el 10 de febrero de 1893 y fue enterrado en su pueblo natal, Baeza.  

 

Fuentes: Hoja de Servicios (Archivo Militar Segovia).Sección 1ª Leg 47. 

Juan Manzanares-Blog de Baeza. Documentación Familiar. 

 


