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La revista de investigación histórica militar 
que el Comando de Educación y Doc-
trina (CEDE) presenta a la colectividad 

en el mes de septiembre de 2015, fue ela-
borada por el Centro de Estudios Históricos 
del Ejército (CEHE), órgano responsable de 
la protección, conservación, investigación y 
divulgación del patrimonio histórico, cultural, 
mueble, documental, visual y bibliográfico mi-
litar del Ejército Victorioso de los Ecuatoria-
nos. 

Este aporte académico tiene el propósito de 
fortalecer la identidad, pensamiento y la ima-
gen del Ejército, mediante análisis históricos 
militares con la capacidad de contribuir de 
manera científica en espacios académicos 
educativos para la conservación, gestión, pu-
blicación y difusión de sus hechos más signifi-
cativos, los cuales buscan con sus contenidos 
aportar a la bibliografía nacional y permiten 
conservar las tradiciones históricas culturales 
militares del Ejército.

Esta publicación esta presentada en un forma-
to ágil, flexible, gráfico, dinámico y educativo, 
con capacidad de trasmitir un conocimiento 
analítico y crítico de la historia militar de nues-
tro Ejército, con la finalidad de reflexionar, 
desde una perspectiva verás, los problemas 
contemporáneos.

Carta Editorial

Su difusión se realizará periódicamente.Los 
artículos de investigación de historia militar de 
esta publicación se sustentan en temas de la 
época colonial y republicana militar del perío-
do comprendido entre los años de 1802 hasta 
1822 con apartados de interés para la historia 
militar de nuestra patria.

La planificación de este producto académico 
y de difusión, tiene como objetivo rescatar el 
patrimonio cultural militar de las Fuerzas Ar-
madas que constituye una responsabilidad 
integral para la Institución, comprometiendo a 
cada soldado del Ejército en recuperarlo para 
las futuras generaciones.

La Revista de Historia Militar pretende con-
vertirse en un referente académico en la 
Historia Cultural de las Fuerzas Armadas 
Ecuatorianas, por lo que el Centro de Estu-
dios Históricos del Ejército (CEHE) agradece 
a todos quienes colaboraron con sus intere-
santes investigaciones, fotografías, archivos 
personales, diagramación, comentarios, ges-
tión en los museos militares; y, con un espe-
cial reconocimiento, al soporte académico 
entregado por Vinculación con la Sociedad 
de la Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE) y el Instituto Geográfico Militar (IGEM) 
quien realizó la impresión de este documento 
histórico.

Comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército
GRAB. Édison Narváez

Instalaciones Patrimoniales del antiguo Batallón “Vencedores”.
Desde el 3 de agosto del 2015 funciona el Centro de Estudios Históricos del Ejército y el Centro Cultural de la Defensa.

Fot.         
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El estudio de la historia militar se relaciona a los principales hechos de 
armas, en su gestación, desenvolvimiento y consecuencias; así como a la 
investigación de la milicia.  Hay que considerarla en detalle, de acuerdo 
con los relatos más exactos y demás, de modo esencial, en el terreno, 
para descubrir de qué manera se han desarrollado los acontecimientos, 
para seguir los movimientos de los ejércitos y los episodios de las bata-
llas. Aunque tal estudio es necesario, no resulta suficiente. Luego de esta 
visión minuciosa detallada, se impone la perspectiva de conjunto. Tras el 
análisis, la síntesis.

Hay que relacionarla con los pormenores de las operaciones, con la idea 
general, con el plan armónico del cual han brotado. Hay que situarla en su 
plano, comprender de que manera se ha formado ese plan en el espíritu 
que lo ha concebido; descubrir las líneas esenciales de su espíritu, de su 
temperamento. “Tal es el lado psicológico y filosófico de la historia militar, 
tan importante como el aspecto técnico”. 

EN BREVEDEFINICIÓN

El presente de todas las sociedades se fun-
damenta en su pasado no solamente en 
sus hechos, como recuerdos sino como 

análisis y reflexión. Ese análisis y esa reflexión 
con la debida metodología y rigurosidad es el 
ámbito de la ciencia histórica.

El estudio de ese pasado tan enormemen-
te amplío y diverso es materia de tratamiento 
especializado. Por ello han ido surgiendo en la 
ciencia histórica ramas y especializaciones que 
permiten procesar de mejor manera ese pasado 
tan amplio y dilatado.

Tradicionalmente ha prevalecido en la historia, 
la historia política como la mayor o tal vez la 

única expresión de la historia y también el pre-
dominio de individualidades y personajes (diri-
gentes, líderes, caudillos) que la han marcado, 
soslayando la actuación de grupos, sectores, 
estamentos y de la sociedad misma.

A medida que se ha desarrollado la ciencia his-
tórica y sus diferentes escuelas y corrientes, han 
aparecido nuevas ramas que han permitido el 
surgimiento de enfoques, campos de estudio y 
facetas. La mayoría de ellos se refieren al aspec-
to social del desarrollo de la comunidad. Por ello 
se cuenta actualmente con la historia económi-
ca, la misma historia social, la historia de género, 
la historia regional, la historia de las mentalida-
des o de la cotidianidad y otras más.

En este ámbito de la ciencia histórica es nece-
sario que se desarrolle y consolide una especia-
lidad que atienda el análisis de las sociedades 
en su lucha por su seguridad, contra los emba-
tes externos y sus procesos de expansión y pre-
dominio como es la historia militar.

Necesario es anotar que una reflexión en este 
sentido debe tomar en cuenta todo el trayecto 
de la sociedad, desde su génesis, pues desde 
sus inicios se constata sus esfuerzos para repe-
ler factores externos adversos o emprendimien-
tos para asegurar su hábitat y su subsistencia o 
acrecentarlos.

Hacia una Historia Militar
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EN BREVE REALISTAS EN QUITO

Vista de la entrada en la ciudad de Quito de las tropas remitidas por el Excmo. Sr. Virrey del Perú al mando del primer teniente de 
Reales Guardias Españolas, Don Manuel Arredondo y Mioño, caballero del hábito de Calatrava, para su pacificación y Guarnición 
en 25 de noviembre de 1809. 

ÓLEO SOBRE LIENZO, DE 246 X 65 CENTÍMETROS - MUSEO DE AMÉRICA

REGIMIENTO REAL DE 
LIMA RENOMBRADO 
POSTERIORMENTE IN-
FANTE DON CARLOS 

Cuenta la antigüedad 
desde el año de 1753 
consta de tres batallo-
nes, de siete compa-
ñías cada uno, con la 
fuerza en tiempo de 
paz de mil cuatrocien-
tos sesenta y ocho 
plazas y en la guerra 
de tres mil doscientas 
cincuenta y nueve. 

Uniforme casaca y 
calzón azul, chupa, 
vuelta y solapa, colla-
rín y forro encarnado 
botón blanco, con un 
bordado de plata en el 
collarín.

Ingreso a Quito: El 25 
de noviembre de 1809.          
Abandono Quito:  El 
18 de agosto de 1810.

Arch. UTE
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EL OBJETO

BASTÓN DE MANDO

EN BREVE

El bastón de mando o caduceo, es un símbolo vertical que representa desde tiem-
pos inmemoriales: primero al hombre y después al hombre poderoso y su poder 
“recibido de los dioses”. Es un símbolo de la autoridad; el honor de portar el báculo 

solamente es otorgado al ser que ha alcanzado el grado máximo de sabiduría.  

Desde los tiempos más remotos en la historia de los ejércitos, ha sido necesario disponer 
de símbolos que distinguieran a los diferentes jefes de las unidades para su identificación 
durante el combate, facilitando la cohesión y el mando. Es tradicionalmente el signo de 
un faraón, emperador, mariscal de campo o un general, dependiendo los grados superior 
existentes en cada época. Por lo general están fabricados en madera, pero los hay tam-
bién combinados en metales.

Los antecedentes más antiguos que se conocen del bastón de mando, como símbolo de autoridad, se remontan a la 
época de los lacedemonios siendo potestativo del que ostentaba el mando de las fuerzas. El bastón de mando como 
lo conocemos tiene su origen en la vara que recibían los cónsules de Roma y que representaban el mando supremo 
sobre cada una de las varas de mando del haz (fascio) de las tribus romanas. 

Los reyes franceses y luego Napoleón otorgaban siempre a sus Mariscales bastones adornados.

Uno de los modelos más famosos de bastones de mando se produjo durante el Tercer Reich. Mariscales y grandes 
almirantes llevaron bastones ceremoniales, especialmente fabricados por artesanos orfebres alemanes iniciados en 
ordenes secretas (Thule). Hermann Göring recibió dos bastones de estilo diferente para sus promociones Mariscal de 
campo y Mariscal del Reich.

El bastón de mando como parte integrante de los símbolos de los ejérci-
tos debe mantener la tradición histórica, como recuerdo imborrable de sus 
glorias. La aparición de esta representación emblemática de autoridad y 
mando, en el país, se registra en documentos gráficos a partir de 1922, 
con la llegada de la Misión Militar Italiana, que introdujo su doctrina (usos y 
costumbres) y realizó importantes reformas en las Fuerzas Armadas hasta 
1940. 

Bastón de mando utilizado en la Alemania Nazi.
Bastón de mando portado por los generales del 

Ejército de los Ecuatoriano.     Fot.         



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

6

COTIDIANIDAD

En la pintura se puede 
observar las edifica-
ciones como detalles 

de vestimenta y tradiciones 
en Quito de la Colonia, don-
de se resaltan los uniformes 
usados por los soldados en 
rojo y blanco, acompañados 
de una procesión católica de 
la época.

Esta pintura también nos per-
mite conocer la obra realiza-
da por el Barón de Caronde-
let, quien sería el que ordenó 
la remodelación del Palacio 
Real en 1802 y la adecuación 
de mantener una verdadera 
plaza mayor en el centro de 
la ciudad, para que sirviera 
como un jardín del Palacio 
Real, al estilo de las ciuda-
des europeas; resalta en el 
cuadro como un detalle espe-
cial, la construcción del atrio 
de la Catedral y del templete 
neoclásico con el que embe-
lleció la entrada a esa iglesia 
en el siglo XVIII.

PINTURA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE QUITO EN EL SIGLO XVIII 
(MUSEO DE LA MONEDA BOGOTÁ)

Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia y África. Imprenta y librería de Juan Oliveres, Barcelona, 1842. Arch. UTE



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

7

COTIDIANIDAD

El cuadro según texto de la 
época explica: En pos de 
los judíos iban todos los 

oficiales de la guarnición con un 
cirio en la mano y las tropas dis-
puestas en pelotones llevando 
el fusil a la espalda, circunstan-
cia que es señal de luto en Qui-
to, lo mismo que entre nosotros 
el arma á la funerala. 

Los oficiales que mandaban 
cada pelotón no iban vestidos 
con tanta uniformidad como sus 
soldados, los unos llevaban go-
rro de cuartel y los otros som-
breros de tres picos o chaco.

Por último la procesión la termi-
naban los religiosos de la Mer-
ced, los canónigos, el obispo, la 
santa virgen vestida con ropa 
de terciopelo bordado de oro 
y plata cuya cola sostenía un 
ángel, una multitud de mujeres 
con cirios en la mano y un pelo-
tón de soldados.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE UNA PROCESIÓN
EN QUITO DEL SIGLO XVIII

Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia y África. Imprenta y librería de Juan Oliveres, Barcelona, 1842. Arch. UTE
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PERFILES EL LÍDER

Su padre Francisco Calderón, 
se había trasladado con su fa-
milia a Cuenca en 1801, como 

ministro contador de Cajas Reales, 
muy pronto su hizo conocer por su ca-
pacidad de dirigente y por sus ideas 
libertarias avanzadas, en una época 
en que fermentaba ya la causa de la 
Independencia Americana. Don Fran-
cisco había entrado muy joven en las 
milicias del Rey, llegando al grado de 
coronel, lo que iba a ser muy útil para 
la causa republicana, al trasladarse a 
Guayaquil se unió en matrimonio en el 
año de 1800, con la aristocrática Ma-
nuela Garaycoa.

Abdón Calderón nació en Cuenca el 
30 de julio de 1804, tuvo de herma-
nos a Baltazara, esposa de Vicente 
Rocafuerte; María Mercedes, hija pri-
mogénita; María del Carmen, quien 
subyugó con su belleza al libertador 
Simón Bolívar; y Francisco, el hijo me-
nor, alumno de la Escuela Náutica de 
Guayaquil, protagonista del bloqueo 
del puerto peruano del Callao, con el 
propósito de someter a la última resis-
tencia española, después de la batalla 
de Ayacucho.

Los primeros años de su vida los 
pasó en la ciudad natal, gozando de 
la bonanza espiritual y material de 
su familia. No obstante su padre, al 

Abdón Calderón
conocer del movimiento independen-
tista del 10 de agosto de 1809 junto 
con varios patriotas se inclinó por la 
confrontación ideológica y luego por 
la lucha armada contra la dominación 
española. En este estado de cosas, 
con el grado de coronel, el patriota 
Francisco Calderón comandó a varias 
unidades militares del sur y centro de 
la Real Audiencia de Quito, hasta ser 
finalmente derrotado y capturado en 
Ibarra, impune y arbitrariamente fusi-
lado en 1812.

Cuando la ciudad de Guayaquil se 
proclamó independiente el nueve de 
octubre de 1820, la Junta de Gobierno 
presidida por José Joaquín Olmedo, 
para asegurar el éxito y evitar la reac-
ción de las autoridades españolas, 

dispuso la creación de la “División Protectora de 
Quito”, unidad comandada por el coronel Luis 
Urdaneta y que tenía la misión de conducir 
las operaciones militares hacia el interior de 
la Real Audiencia, entre los jóvenes ofi-
ciales que se presentaron para integrar 
esta división, sobresalía el subteniente 
Abdón Calderón Garaycoa.

El primer combate en que intervi-
no fue en el de Camino Real, el 
nueve de noviembre de 1820. 
Su actuación decidida y he-
roica hizo que el propio 
coronel Urdaneta, en in-
forme enviado a la Junta 
de Gobierno de Guaya-
quil recomendase el as-
censo de varios oficia-
les, entre ellos Abdón 
Calderón, al grado de 
teniente.

Su siguiente com-
bate se escenificó 
en la llanura de 
Huachi, el 22 de 
noviembre de 
1820, acción 
con un alto 
número de 
m u e r t o s , 
heridos y 
prisione-
ros.

El primer combate en que inter-
vino fue en el de Camino Real, 
el nueve de noviembre de 1820. 
Su actuación decidida y heroica 
hizo que el  propio coronel Ur-
daneta, en informe enviado a 
la Junta de Gobierno de Gua-
yaquil recomendase el ascenso 
de varios oficiales, entre ellos 
Abdón Calderón, al grado de 
teniente.

Escultura en resina de Abdón Calderón
realizado por el Sgop. Galo Garzón. Fot.         
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PERFILES

A la llegada del General Antonio José 
de Sucre para dirigir la campaña liber-
taria,  el teniente Calderón era inte-
grante del batallón “Libertadores”. 

En la población de Yulug fue creado el 
batallón de infantería “Yaguachi” con 
alícuotas de los batallones “Tiradores” 
y “Voluntarios de la Patria” el cinco 
de febrero de 1822, en donde Abdón 
Calderón fue designado abanderado 
de la tercera compañía del flamante 
batallón.

El veinte y uno de abril de 1822, se 
desarrolla el victorioso combate de 
encuentro de la caballería patriota 
comandada por el comandante argen-
tino Juan Lavalle y reforzada por un 
pelotón de Dragones de Colombia del 
teniente coronel Diego Ibarra, contra 
la caballería española del Coronel 
Carlos Tolrá, el avance del ejército pa-
triota resultaba incontenible, eludien-
do las posiciones defensivas organi-
zadas en Tiopullo.

Sin contratiempos significativos, luego 
de permanecer pocos días en el valle 
de los Chillos, el ejército de Sucre lle-
ga a Chillogallo el 22 de mayo y el 23 
en la noche iniciaba el movimiento con 
el propósito de ubicarse en el ejido de 
Iñaquito, para evitar que unidades de 
refuerzo españolas se incorporaran 
a las tropas del presidente Melchor 
Aymerich. 

El 24 de Mayo de 1822, se desarrolla 
la histórica batalla de Pichincha, que 
significó la libertad de nuestro pueblo. 
Pero constituyen también la exterio-
rización evidente de aquello que la 
naturaleza humana es capaz cuando 
prevalece la entrega y el sacrificio 
sobre el temor y la misma muerte. 
El mismo general Sucre da a la pos-
teridad el testimonio de tan ejemplar 
sacrificio en un fragmento del parte 
de guerra en el que consta: "Los cuer-
pos todos han cumplido su deber, je-
fes, oficiales y tropa se disputaban la 
gloria del triunfo. Hago particular me-
moria la conducta del teniente Abdón 
Calderón, que habiendo recibido su-
cesivamente cuatro heridas, no quiso 
retirarse del combate. Probablemente 
morirá, pero el Gobierno de la Repú-
blica sabrá compensar a su familia los 
servicios de este oficial heroico".

El libertador Simón Bolívar fue más 
allá de los elogios y dispone: Que la 
tercera compañía del Yaguachi, no 
tenga otro capitán, siempre pasará 
revista como vivo el capitán Abdón 
Calderón y que en las revistas de co-
misario, cuando fuese llamado por su 
nombre toda la compañía responderá 
“murió gloriosamente en Pichincha, 
pero vive en nuestros corazones” y 
que a su madre se le pagará mensual-
mente el sueldo de su hijo.

Placa conmemorativa al heroísmo del capitán Calderón 
en la Cima de la Libertad-Quito. Fot.         
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PERFILES PERSONAJE

LAS TRES MANUELAS

El breve recuento de la revolución quiteña quedaría incompleto sino se resalta las figuras de las “Tres Manuelas” que representan el procerato y la 
heroicidad femenina en el proceso independentista entre los años de 1808 a 1822. Ellas son mujeres que con su intelecto, presencia y recursos 
impulsaron la conquista de la libertad, pues viviendo en un tiempo adverso, fueron heroínas más allá de las circunstancias, observando cierta crono-

logía en su participación: doña María Manuela Dominga de Santa Cruz y Espejo, doña Manuela Cañizares y Álvarez y doña Manuela Sáenz Aizpuru, esta 
última de activa y decidida participación en la segunda etapa de la lucha. Las tres constituyen una trilogía que los ecuatorianos deben recordar y honrar.

Intelectual quiteña, se dice que 
escribió algunos artículos, en el 
periódico “Primicias de la Cultu-

ra de Quito”, cuyo redactor y edi-

tor fue su hermano, el precursor 
Eugenio Espejo, convirtiéndose 
en heredera de sus ideales. 

Apoyó decididamente el proyecto 
revolucionario que predicaba su 
hermano, junto a otros compatrio-
tas, en la recatada vida colonial, 
en cuya casa se daban cita los 
próceres para cultivar las ideas 
autonomistas de los enciclopedis-
tas franceses. 

Dos de los aportes materiales a 
la causa emancipadora, fueron la 
entrega de un cofre personal de 
alhajas, para financiar la causa; 
y, el otro, cuidar y proteger la bi-
blioteca de su hermano y las co-
lecciones de zoología y botánica, 
de su esposo, en compañía de los 
sabios naturalistas extranjeros, 
Caldas, Mutis y Anastasio Guz-
mán, valiosa información que los 
españoles pretendían destruir por 
considerar que en esas coleccio-
nes y sus escritos, estaban los 
gérmenes de la insurrección.

Doña María Manuela
Dominga de Santa Cruz

y Espejo

Doña Manuela Cañizares y Álvarez

Resulta conocido el com-
portamiento de doña 
Manuela en la noche del 

9 de agosto de 1809, cuando 
algunos asistentes temerosos 
quisieron abandonar la reu-
nión, desistiendo de las ideas 
de independencia, se dice in-
cluso que trató de “cobardes”, 
a quienes así procedieron y 
debió ser así, porque Manuel 
María Borrero, autor del cues-

tionado libro “La Revolución 
Quiteña”  narra el ingreso de 
los patriotas esa noche a su 
morada y la forma como les re-
cibe “con el entusiasmo de su 
sensibilidad patriótica, no se 
arredra, más bien les conforta 
con su ejemplo”. Pedro Fermín 
Cevallos de la heroína escri-
be “mujer de aliento varonil, a 
cuyo influjo y temple de ánimo 
cedieron aún los más descon-
fiados y medrosos”. 

De personalidad fuerte, audaz 
y temible, muchas son parte 
de la historia aunque una gran 
mayoría, anónimamente pren-
dieron la chispa de las rebelio-
nes, con su verbo encendido 
y convincente o con su actitud 
decidida, llegando incluso a 
hacer uso del fusil o la espa-
da, pero por las particulares 
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Doña Manuela Sáenz Aizpuru
circunstancias que se vivían 
fueron las que demandaron de 
su presencia, incluso alejándo-
las de la honra y enfrentando la 
ignominia. 

La reunión en la cual los patrio-
tas quiteños pusieron en mar-
cha el operativo revolucionario 
tuvo como valiente anfitriona 
a doña Manuela Cañizares, 
inquilina de unas piezas en el 
lado sur de la casa de El Sa-
grario, único lugar posible, el 
más cercano al Cuartel Real de 
Lima, para que los revoluciona-
rios comprometidos pudieran 
reunirse y asaltarlo. 

Conocida como la “Libertadora 
del Libertador” o como la “Ca-
balleresa del sol”, se le ve en 

las horas más difíciles de los comba-
tes acompañando a Bolívar y a Su-
cre, sea imprimiendo ánimo y valor a 

los soldados, sea curando a los 
enfermos o ayudándolos a bien 
morir, mujer polifacética sobresa-
lió en múltiples aspectos: como 
negociadora cuando consiguió en 
Lima que parte de los oficiales del 
“Numancia” se cambiaran al ban-
do del ejército libertador; en Pi-
chincha rescatando y atendiendo 
heridos y enfrentándose al enemi-
go en las guerras de independen-
cia hispanoamericanas.

El 20 de diciembre de 1824, el Li-
bertador Simón Bolívar la nombra 
Coronel del Ejército Colombiano, 
luego de recibir el parte de su par-
ticipación en la Batalla de Ayacu-
cho (Perú), por parte del Mariscal 
Antonio José de Sucre.

Participó en la Batalla de Junín 
como una integrante más del ejér-
cito patriota; como colaboradora 
cuando ayudó al escape del Liber-
tador tras el atentado de la “noche 
septembrina” en Bogotá; y, como 
mujer fiel a quien fuese el amor de 
su vida.

“Libertadora
del

Libertador”

Participó en la Batalla 
de Junín como una inte-
grante más del ejército 
patriota; como colabora-
dora cuando ayudó al es-
cape del Libertador tras 
el atentado de la “noche 
septembrina” en Bogotá; 
y, como mujer fiel a quien 
fuese el amor de su vida.

Acuarela sobre marfil realizada alrededor 
de 1828 por José María Espinoza.
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EN IMÁGENES

“Casa de Sucre” UNA CASA
CON HISTORIA

Fotografías por:         
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La casa esquinera donde hoy funciona el Museo de la Defensa “Casa de Su-
cre”, fue conocida por los quiteños como “Casa Azul”, se encuentra en las 
calles Venezuela y Sucre en el Centro Histórico de Quito.

Para 1714 el Dr. Sebastián Pérez de Ubillús deja la casa por herencia a su sobrino 
José Carcelén Pérez de Ubillús (Marqués de Villarocha), siendo heredada luego 
por su hijo Don Felipe Carcelén Sánchez de Orellana (Marqués de Solanda y Villa-
rocha) quien a su muerte le trasmite a su hija Doña Ana Mariana Francisca Felipa 
Carcelén y Larrea, más conocida como Mariana Carcelén (Marquesa de Solanda 
y Villarocha), la cual contraería matrimonio en 1828,  con el Mariscal Antonio José 
de Sucre. 

Mariscal Sucre a caballo; óleo sobre lienzo, N. Delgado E. Guayaquil, 1922.
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Uno de los mayores deseos de Sucre era ver 
adornada su casa, especialmente el área del 
jardín, para ello recomendó a su apoderado el 

General Vicente Aguirre que este debe ser hermoso 
y singular: “Recuerdo a Ud. que al poner las vigas 
de los corredores sobresalgan en cada pilar para 
poner las jarras de flores; y que sea viga fuerte".

"Recuerdo a Ud. que mande a hacer 18 o 20 jarras 
grandes y otras tantas pequeñas, y que disponga el 
que se siembren desde ahora,  rosas, claveles, al-
cachacas, malvas, etc., etc., etc., sobre lo que doy 
la dirección a mi señora Rosita; pero el trabajo de 
sembrar y cuidar se hará en cualquiera de los con-
ventos de monjas, ofreciendo pagar bien." (Antonio 
José de Sucre al General Vicente Aguirre).

Existe una pileta octagonal de piedra que le da una 
particular belleza al patio, está coronada con 4 ra-
nas que representan a los cuatro puntos cardinales. 
El piso está decorado con piedra de río y vértebras 
de ganado vacuno. 



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

15

En este lugar funcionaron las abacerías o tiendas,  dón-
de se expendían los productos traídos de las haciendas 
de los Marqueses de Solanda y otros que ellos impor-
taban de Europa.

En la restauración de la casa se instala el antiguo hor-
no para pan con su respectiva artesa. Era el lugar pre-
ferido por Sucre

En este lugar se exhiben utensilios de caballería así como arneses de la época en un ambiente 
original. Era lo que correspondía a la tecnología de la transportación basada en el caballo como 
elemento central y presente en toda casa de estirpe. Estos ambientes eran infaltables en los 
domicilios de personalidades militares.

“Museo Casa de Sucre”
Inaugurado el 20 de Mayo de 1977

PATIO DEL HORNO SALA DE ARNESES

Sala de Abacería 
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Se expone una representación del comedor de la familia Sucre-Carcelén. 

Los Marqueses de Solanda disponían del comedor principal con grandes 
espejos en las paredes de los costados y dos gobelinos europeos. 

Fue el dormitorio de 
Doña María Rosa Carce-
lén,  que ha petición del 
Mariscal Sucre, lo utilizó 
como su alcoba.

La sala tiene una distri-
bución en forma de “L”,  
dada la amplitud del lugar 
se han conformado varios 
ambientes con muebles 
originales de la casa.  

En este salón se realizó la 
recepción del matrimonio 
de Antonio José de Sucre 
y Mariana Carcelén (Mar-
quesa de Solanda) el 20 
de abril de 1828.

El Mariscal Antonio José 
de Sucre,  le pide a su 
amigo el General Vicente 
Aguirre que construyera 
un oratorio, debido a las 
costumbres de la época. 

Se encuentra decorado 
con las imágenes religio-
sas como: La Virgen de 
la Merced,  San Antonio 
de Padua,  El Señor de 
la Justicia y el Sagrado 
Corazón de Jesús. 



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

17

COMBATE

Sin embargo del evidente an-
tagonismo existente, los pa-
triotas organizaron tropas que 

les permitieron iniciar operaciones 
hacia el sur. En noviembre de 1811 
el coronel Carlos Montúfar partía ha-
cia Guaranda para luego dirigirse a 
Cuenca, emplear su ejército en Pa-
redones, hacer replegar a las tropas 
realistas, según Alfonso María Bo-
rrero (Cuenca en Pichincha), “hacia 
Cañar y luego hasta Caspicorral”. No 
obstante, problemas  de  diferente ín-
dole obligaron a Montúfar abandonar 
la campaña del Azuay. 

Asimismo, en abril de 1812 partía de 
Quito el coronel Francisco Calderón 
al frente de otra expedición que de-
bía operar en Cuenca. Nuevamente 
en Paredones tuvo lugar el primer 
encuentro entre las vanguardias de 
los ejércitos patriota y realista. El 24 
de junio del mismo año se producía 
el combate denominado del primer 
Verdeloma (el siguiente se desarro-
lló el 20 de diciembre de 1820), con 
resultado favorable para las fuerzas 
del coronel Calderón. Sin embargo, 
las divergencias persistían entre los 
patriotas por lo que se disolvió la ex-
pedición de Cuenca.

EL  EJÉRCITO PATRIOTA EN ACCIÓN

Una Junta denominada “Suprema 
Diputación de Guerra” reorganizó el 
ejército patriota confiando el mando 
inicialmente al Teniente Coronel Feli-
ciano Checa el que fue derrotado en 
Mocha, replegándose hacia el norte.

El siguiente descalabro sufrió  el  
ejército patriota, al mando del coronel 
Carlos Montufar, en el combate del 
Panecillo y, finalmente, según Carlos 
de la Torre Reyes”, el 1 de diciembre 
de 1812, a orillas del lago Yaguarco-
cha, acabaron pronto de aniquilar a 
los restos del ejército quiteño”.

Después de la derrota, el coronel 
Francisco Calderón y otros patriotas 
fueron capturados y luego ultimados, 
mientras que el coronel Carlos Mon-
tufar pudo escapar hacia el norte, 
para ser años después, el 31 de ju-
lio de 1816, fusilado en la ciudad de 
Buga. 

Coronel Carlos de Montufar y Larrea-Zurbano
"El Caudillo".
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Las fuerzas del comandante realista Toribio de Montes, 
el 7 de noviembre de 1812, inician el ataque por la 
falda meridional del Panecillo; para así evitar el fuego 

de la artillería real y las terribles puntas envenenadas de 
los voladores quiteños.

Luego de ocho horas de feroz combate, se hallaron en el 
campo 53 patriotas insurgentes muertos y 15 muertos y 
17 heridos de las tropas del Rey. El capitán de milicias 
de Cuenca Don J. Antonio  Jáuregui, enarboló la bandera 
blanca con aspas rojas de borgoña de tres nudos al estilo 
americano en su cima.

Los vencedores mandaron a confec-
cionar un parche o escudo de honor 
conmemorativo, en donde  se destacó 
el triunfo de las armas de Fernando VII. 
El escudo muestra un cerro con dos 
cañones que sostienen la corona real 
y en cada lado dos banderas españo-
las, alrededor la leyenda estampada 
en tinta sobre tafetán blanco para la 
tropa y bordada en paño e hilos de oro 
para los oficiales: “Vencedor del Pane-
cillo en Quito por Fernando VII”. Exis-
ten dos escudos de honor, el uno que 
se encuentra en custodia del Museo 
Jacinto Jijón y Caamaño de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador y 
el otro en la reserva del Museo Mena 
Caamaño del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

BATALLA DEL PANECILLO
Debemos recalcar que entre los tro-
feos capturados por las tropas del Rey 
se destacan 25 cañones, 2 morteros, 
300 pistolas, 100 fusiles, lanzas y una 
bandera negra y amarilla con el mote: 
¡VIVA LA PATRIA! que constituye la 
primera bandera de la Patria. 

De esa época se conserva el aljibe u 
olla del Panecillo, que es una cisterna de 
agua construida para recolectar el agua 
lluvia desde el Fortín a través de placas 
de plomo a su boca, la misma que se 
encuentra ubicada en la parte superior 
del cerro del Panecillo Yavirac.

Escudo impreso sobre tela entregado a las heróicas tropas 
Realistas que combatieron en El Panecillo. Arch. UTE

Aljibe para agua ubicado en el cerro Panecillo. Arch. UTE

Bandera de los primeros patriotas.

Parche bordado para oficiales que combatieron
en El Panecillo. Arch. UTE
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COMBATE ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

EJÉRCITO REAL EN LA BATALLA DEL PANECILLO

REALES GUARDÍAS ESPAÑOLAS
COMANDANTE   Don Manuel de Arredondo y Mioño
CAPELLÁN   Fray Antonio Jara
PRIMER CIRUJANO  Don Luis Nolli
SEGUNDO CIRUJANO  Don Manuel Allende
SANGRADOR   José  María Carrillo
MAESTRO ARMERO  Manuel Heredia

PRIMERA COMPAÑÍA
SARGENTO MAYOR  Don Nicolás Galup
TENIENTE                        Don Juan de Celis
TENIENTE                        Don Isidoro Alvarado
SUBTENIENTE                  Don Juan O´Phelan
SUBTENIENTE                  Don Juan Suárez
SUBTENIENTE                 Don Agustín Galup
105 tropas

SEGUNDA  COMPAÑÍA
CAPITAN   Don Fernando Barrantes
TENIENTE   Don Lucas Anescurenaga
TENIENTE   Don Agustín Zabala
TENIENTE   Don  Pedro Noriega
AYUDANTE DE CAMPO:
SUBTENIENTE   Don José Ureta
SUBTENIENTE   Don Pedro Banón
98 tropas
32 efectivos se quedaron en Guayaquil 
y 8 músicos

CUERPO DE MÚSICOS
CAPITÁN   Don  Joaquín Villaespesa
SUBTENIENTE   Don  Bruno Resua 
8 músicos
30 efectivos se quedaron en Guayaquil

BATALLÓN PARDOS DE LIMA
CAPITAN   Don Fernando Banantes
TENIENTE   Don  Manuel Jurado
AYUDANTE DE CAMPO:
SARGENTO PRIMERO    Don  Santiago Ita Garzón

PARDOS PRIMERA COMPAÑÍA 
CAPITAN                        Don José Catón
TENIENTE                     Don Juan de Dios Andrade
SUBTENIENTE              Don Juan del Carmen Mieses
66 tropas

ARTILLERIA VOLANTE
16 tropas al mando de Don Nicolás Galup

ESCUADRÓN DE DRAGONES DE GUAYAQUIL
Fue arreglado en su primitivo pie en el  año de 1788, consta de cuatro 
compañías con la fuerza total de doscientas plazas.

BATALLÓN DE PARDOS LIBRES DE LIMA
Fue creado en 1608 consta de once compañías con la fuerza total de 
1320 plazas. 
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LA BATALLA DE  PICHINCHA 
Libertad de Quito, República de Colombia, Ejército Libertador
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El reporte de la Comandancia General de 
la División del Sur, entregada al señor 
secretario del estado en el despacho 

de la guerra, fue escrito en el cuartel general 
en Quito el 22 de mayo de 1822 donde hace 
conocer las siguientes memorias:

"Después de la pequeña victoria de nuestros 
Granaderos y Dragones, sobre todo la caba-
llería enemiga en Riobamba, ninguna cosa p 
articular había ocurrido. Los Cuerpos de la 
división se movieron el 28 y llegaron a Tacun-
ga el día 2. Los españoles estaban situados 
en el Pueblo de Machachi y cubrían los inac-
cesibles pasos de Jalupana y la Viudita. Fue 
necesario excusarlos haciendo una marcha 
sobre su flanco izquierdo, y moviéndonos el 
15 llegamos el 16 a los Valles de Chillo (4 
leguas de la Capital), habiendo dormido y 
pasado sobre los helados del Cotopaxi. El 
enemigo pudo penetrar nuestra operación y 
ocupó a Quito el mismo 16 en la noche.

La Colina de Puengasí que divide el Valle de 
Chillo de esta Ciudad, es de un difícil acce-
so; pero pudimos burlar los puntos del ene-
migo, y pasaría el 2º. El 21 bajamos al llano 
de Turubamba (que es el Ejido de la Capital) 
y presentamos una batalla, que creíamos 
aceptaran los españoles por la ventaja del te-
rreno en su favor; pero ellos ocupaban posi-
ciones impenetrables, y después de algunas 
maniobras fue preciso situar la División en el 
pueblo de Chillogallo, una milla distante del 
enemigo.

El 22 y 23 los provocamos nuevamente a un 
combate, y desesperados de conseguirlo, re-

solví marchar por la noche a colocarnos en 
el ejido del norte de la ciudad, que es mejor 
terreno, y que nos ponía entre Quito y Pasto, 
adelantando al efecto al Sr. Coronel Córdo-
va con las dos compañías del Magdalena. 
Un escabroso camino nos retardó mucho la 
marcha; pero a las ocho de la mañana llega-
mos a las alturas del Pichincha que dominan 
a Quito, dejando muy atrás nuestro Parque 
cubierto por el Batallón Albión. 

La Compañía de Cazadores de Paya fue des-
tinado a reconocer las avenidas, mientras que 
las Tropas reposaban, y luego fue seguida por 
el Batallón Trujillo, (del Perú) dirigido por el Sr. 
Coronel Santa Cruz Comandante General de 
la División del Perú. A las nueve y media dio la 
Compañía de Cazadores con toda la División 
Española, que marchaba por nuestra derecha 
hacia la posición que teníamos, y roto el fue-
go, se sostuvo mientras conservó municiones; 
pero en oportunidad llegó al Batallón Trujillo, 
y se comprometió el combate: muy inmedia-
tamente las dos Compañías del Yaguachi, 
reforzaron este Batallón conducido por el Sr. 
Coronel Morales en persona.

El resto de nuestra Infantería a las órdenes 
del Sr. general Mires seguía el movimiento, 
excepto las dos compañías del Magdalena 
con que el Dr. Coronel Córdova marchó a si-
tuarse por la espalda del enemigo, pero en-
contrando obstáculos invencibles, tuvo que 
devolverse. El Batallón Paya pudo estar for-
mado cuando consumidos los cartuchos del 
Trujillo y del Yaguachi hubieron de retirarse, 
obstante su brillante compartición el enemigo 
se adelantó y como el terreno apenas per-

mitiese entrar más de un Batallón al comba-
te, se dio orden al Paya que marchase a la 
bayoneta, y lo ejecutó con un brío que hizo 
perder al enemigo en el acto de ventaja que 
había obtenido; comprometido nuevamente 
el fuego, la maleza del terreno permitió que 
los españoles aún se sostuviesen.

El enemigo destacó tres compañías del Ara-
gón a flanquearnos por la izquierda, y a favor 
de la espesura del bosque conseguía estar ya 
sobre la cima, cuando llegaron las tres com-
pañías del Albión (que se habían atrasado 
con el parque) y entrando con la bizarría que 
siempre ha distinguido a este cuerpo, puso 
en completa derrota a los del Aragón. Entre 
tanto el Sr. Coronel Córdova tuvo la orden de 
relevar al Paya con las dos compañías del 
Magdalena y este jefe cuya intrepidez es muy 
conocida, cargó con un denuedo admirable; y 
desordenado el enemigo, y derrotado, la vic-
toria coronó, a las doce del día. 

Reforzado este Jefe con los Cazadores de 
Paya, con una Compañía de Yaguachi, y con 
las tres de Albión, persiguió a los españoles, 
entrándose a los arrabales de la Capital, obli-
gando a los restos enemigos a encerrarse en 
el Fuerte del Panecillo.

Aprovechando este momento pensé ahorrar 
la sangre que nos costaría la toma del Fuer-
te, y la defensa que permitía aun la Ciudad, 
intimé verbalmente al General Aymerich por 
medio del Edecán O’Leary, para que se rin-
diese; y en tanto me puse en marcha con los 
Cuerpos y situé en los arrabales, destinan-
do antes al Sr. Coronel Ybarra (que había 
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acompañado en el combate a la Infantería) 
que fuese con nuestra Caballería a perseguir 
la del enemigo que yo observaba se dirigía 
hacia Pasto. El general Aymerich ofreció en-
tregarse por una capitulación, que fue conve-
nida y ratificada al siguiente día, en los térmi-
nos que verá por la adjunta copia que tengo 
el honor de someter a la aprobación de Su 
Excelencia.

Los resultados de la jornada del Pichincha 
han sido la ocupación de esta ciudad y sus 
fuertes el 25 por la tarde, la posesión y tran-
quilidad de todo el departamento, y la toma 
de mil cien prisioneros de tropa, ciento se-
senta oficiales, catorce piezas de artillería, 
mil setecientos fusiles, fornituras, cornetas, 
banderas, casacas de guerra y cuantos ele-
mentos poseía el Ejército Español. Cuatro-
cientos cadáveres enemigos y doscientos 
nuestros han regado el campo de batalla: 
además tenemos ciento noventa heridos de 
los españoles y ciento cuarenta nuestros. De 
los primeros contamos al teniente Molina y al 
sub-teniente Mendoza y entre los segundos a 
los capitanes Cabal, Castro, y Alzuro, tenien-
te Calderón y Ramírez, sub-teniente Borrero 
y Arango. 

Los cuerpos todos han cumplido su deber: 
jefes, oficiales, y tropas se disputaban la glo-
ria del triunfo. El boletín que dará el Estado 
Mayor recomendará a los jefes y subalter-
nos que se hayan distinguido, y yo haré el 
deber de ponerlos en la consideración del 

Gobierno: en tanto hace una particular me-
moria la conducta del teniente Calderón que 
habiendo recibido consecutivamente cuatro 
heridas, jamás quiso retirarse del combate. 
Probablemente morirá; pero el Gobierno de 
la República sabrá compensar a su familia 
los servicios de este oficial heroico.

La Caballería Española va dispersa y perse-
guida por el cuerpo del Comandante Cestari 
(que antes había yo interpuesto entre Quito y 
Pasto). El 26 han salido comisionados de am-
bos gobiernos para intimar la rendición a Pas-
to, que creo será realizado por el Libertador. 
Otros oficiales marchan para Esmeraldas y 
Barbacoas, de manera que en breve el reposo 
a la paz serán los primeros bienes que goza-
rán estos Países, después que la Republica le 
ha dado Independencia y Libertad.

Debo notar a V.S. Sr. Secretario que el 25 de 
mayo el mismo día, por el mismo lugar, y a 
la misma hora en que los españoles ocupa-
ron con sus armas opresoras a la capital del 
Ecuador 280 años pasados, han tremolado 
los estandartes de la libertad sobre sus to-
rres. Este suceso será ciertamente singular 
en la historia de la revolución.

La División del Sur ha dedicado su trofeos y 
sus laureles al Libertador de Colombia.
Dios de. Á VS. Mus. Años.
Antonio José De Sucre".

                      (Se conserva ortografía de la época)

LA BATALLA DEL  PICHINCHA

Obelisco conmemorativo ubicado en la Cima de la Libertad, Quito.
Fot.         
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HOMENAJE DEL CONGRESO DEL ECUADOR AL HEROICO SOLDADO 
ESPAÑOL 24 de Mayo de 1822.

En la parte exterior del Templo de la Patria, ubicado 
en la ciudad de Quito, existe un obelisco que desde 
1920 era el único referente para señalar el sitio de la 
batalla.

En dicho obelisco hay cuatro placas en una de las 
cuales rinde un homenaje, el pueblo ecuatoriano, al 
heroico soldado español.

En una primera placa se encuentra este texto junto 
a las de homenaje a Simón Bolívar, Antonio José de 

Sucre, Abdón Calderón y el Estado Mayor y Unidades 
del Ejército Patriota.

La decisión de instalar esta placa ha sido adoptada 
por el Congreso de la República del Ecuador el 9 de 
octubre de 1931.

Como reconocimiento al adversario y a su actitud de 
fidelidad a su causa y a los valores que defendía por 
diferentes y opuestos que estos sean.
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ANÁLISIS LA BATALLA DEL  PICHINCHA

MEDALLA OTORGADA A LOS COMBATIENTES
VICTORIOSOS DEL PICHINCHA 

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
capital de las provincias del antiguo reino 
de este nombre, representada por su Ex-

celentísima Municipalidad, el Venerable Cabildo 
de la S. I. C., los prelados de las comunidades 
religiosas, los curas de las parroquias urbanas, 
las principales personas del comercio y agricul-
tura, los padres de familia y  notables del país, 
dijeron: que convencidos de hallarse disueltos 

los vínculos con que la conquista unió este reino 
á la nación española, en fuerza de los derechos 
sacrosantos de todo pueblo para emanciparse 
si el bien de sus habitantes lo demanda; cuan-
do la opresión, el vilipendio, y los ultrajes á los 
ciudadanos por un Gobierno corrompido y ti-
ránico han roto todos los lazos que por cuales 
quiera motivo ideales ligaron estas provincias á 
la Península, cuando los sacrificios de la Améri-
ca en las aras de  la  libertad prometen á Quito 
la elevación de sus destinos á la gloria y á la 
prosperidad, cuando los resultados de la guerra 
que ha sostenido el Nuevo Mundo por su inde-
pendencia, aseguran la suerte de estos países, 
guerra cuya justicia está reconocida por el géne-
ro humano, y cuyos principios han proclamado 
en el siglo todas las naciones y todos los hom-
bres que conocen su dignidad, cuando en fin, 
los españoles, profanando el santuario y sus 
ministros, hollando la moral pública, cubriendo 
los pueblos de sangre y de luto, preparaban la 
completa ruina de estas regiones infortunadas, 
y cuando el Ser supremo criador de los bienes 
de la tierra, cansado del torrente de males, que 
ha inundado el pueblo quiteño, dándole la victo-
ria con que coronó las armas de la patria en la 
memorable batalla del 24 del corriente, sobre las 
faldas de Pichincha, lo ha puesto en posesión de 
sus derechos imprescriptibles por medio del ge-
nio tutelar de Colombia, por la mano del inmortal 
Bolívar, que desde los más remotos puntos de la 
República ha proveído siempre infatigable á la 

felicidad de estas provincias; esta corporación, 
pues, expresando con la más posible y solemne 
legitimidad los votos de los pueblos que compo-
nen el antiguo reino de Quito, ofreciéndose al 
Ser supremo, y prometiendo conservar pura la 
Religión de Jesús como la base de las mejores 
sociedades, ha reñido en resolver, y resuelve.

Artículo 2°. Presentar los testimonios  de su re-
conocimiento á las divisiones de Colombia y del 
Perú, que á las órdenes del Sr. general Sucre 
han roto las cadenas que ataban estos países 
al ignominioso carro peninsular; á este efecto, 
y considerando una obligación santa tributar á 
los libertadores de Quito una prueba de gratitud, 
y que estos lleven una señal de sus sacrificios; 
autoriza a la corporación por el patriotismo y por 
los servicios de estas provincias á la causa de 
Colombia, é impetrando la aprobación del Go-
bierno, conceden á la división libertadora una 
medalla, ó cruz de honor pendiente al pecho de 
una cinta azul celeste. La medalla será un sol, 
naciendo sobre las montañas del Ecuador, y uni-
dos sus rayos por una corona de laurel: entre la 
montaña en letras de oro la inscripción Colom-
bia, y alrededor del sol: Libertador de Quito, de 
esmalte azul; en el reverso, Vencedor en Pichin-
cha, 24 de Mayo, 12°.,y el nombre del agraciado.

     (Se conserva la ortografía de la época de 1822)

Arch. UTE
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ANÁLISIS ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

DIVISIÓN UNIDA AL SUR DE LA DE REPÚBLICA
COMANDANTE EN JEFE   General D. Don Antonio José de Sucre 
 
DIVISIÓN COLOMBIANA
JEFE DE ESTADO MAYOR           CORONEL  Don  Antonio Morales 
COMANDANTE DE LA CABALLERIA CORONEL Don Diego Ibarra.
AYUDANTES DE CAMPO 
TENIENTE CORONEL   Don Daniel Florencio O’Leary 
CAPITÁN     Don Vicente Ramón Gómez
TENIENTE      Don José María Botero 
CAPITÁN     Don Eusebio Borrero y Costa 
FISICO      Miguel Custodio Veintimilla
CIRUJANOS      Fray Francisco de la Natividad
     Lorenzo Rodríguez
BATALLÓN  ALBIÓN  
TENIENTE CORONEL   John Mackinstosch.
 443 INFANTES 

BATALLÓN  CAZADORES DE PAYA
(Constituido por las reliquias del Santander y Gameza)   
TENIENTE CORONEL     Don José Leal
820 INFANTES

BATALLÓN  ALTO MAGDALENA  
CORONEL    Don José María Córdova.  
314 INFANTES

BATALLÓN YAGUACHI
(Constituido por Tiradores y  Voluntarios de la Patria)   
TENIENTE  CORONEL GRADUADO Don Carlos María Ortega.
540 INFANTES

ESCUADRÓN DRAGONES Y LANCEROS DE COLOMBIA 
TENIENTE CORONEL     Don Federico Rasch

ESCUADRÓN DRAGONES DEL SUR    
TENIENTE CORONEL     Don Cayetano Cetari
142 CABALLERIA

BATALLÓN DEL SUR
CORONEL Don Eugenio Tamariz  (En Cuenca no participo)

DIVISIÓN AUXILIAR – PERUANA
COMANDANTE DE DIVISIÓN CORONEL  Don Andrés de Santa Cruz
JEFE DE ESTADO MAYOR CORONEL  Don Luis Urdaneta
AYUDANTES  DE CAMPO:
TENIENTE     Don Calixto Jiraldez
TENIENTE    Don José María Frías

BATALLÓN TRUJILLO   Nº 2 
CORONEL Don Félix Olazábal
573  INFANTES

BATALLÓN  PIURA  Nº 4       
TENIENTE CORONEL    Don  Francisco Villa 
 384 INFANTES

ESCUADRÓN CAZADORES A CABALLO  DEL PERÚ  Nº 1   
TENIENTE CORONEL   Don Antonio Sánchez
100 CABALLERIA

ESCUADRÓN CAZADORES  A CABALLO  DEL PERÚ  Nº 2   
TENIENTE CORONEL    Don Florencio Arenales
100 CABALLERIA

ESCUADRÓN GRANADEROS A CABALLO  DE LOS ANDES
TENIENTE CORONEL  Don Juan Lavalle
 96 CABALLERIA

BATERIA DE ARTILLERÍA
CAPITÁN   Don Adolfo Klinger
83 ARTILLEROS



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

26

EJÉRCITO PATRIOTA

Estado
Mayor

CUARTEL
GENERAL

DIVISIÓN
COLOMBIANA

DIVISIÓN AUXILIAR
PERUANA /
ARGENTINA

Albión Cazadores 
de Paya

Dragones del Sur

Batallón del Sur
YaguachiAlto

Magdalena
Escuadrón de 

Dragones y Lanceros

Trujillo No.2 Piura No.4 Granaderos
a caballo de
los Andes

Cazadores a
caballo 

del Perú No.1

Cazadores a
caballo 

del Perú No.2

Batería de 
Artillería

Oficial del Batallón
Alto Magdalena. 1822. 

Grandero del Ejército
Patriota. 1822

ANÁLISIS ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Arch. UTE
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ANÁLISIS ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

EJÉRCITO REALISTA
COMANDANTE EN JEFE:     MARISCAL DE CAMPO  Melchor Aymerich y Villajuana
COMANDANTE EN JEFE DE ESTADO MAYOR:    CORONEL Don Nicolás López 
INSPECTOR MILITAR DEL REINO:   CORONEL Don Joaquín Germán
AYUDANTE GENERAL:     CORONEL Don Francisco González
AYUDANTE DE ESTADO MAYOR   TENIENTE CORONEL Don Patricio Brayn
COMANDANTE DE CABALLERÍA   CORONEL Don Carlos Tolrá
CIRUJANO      Don  Noaquón Morro
FÍSICO        Don  Antonio Muñoz

BATALLÓN LIGERO PRIMERO DE ARAGÓN 
CORONEL Don Joaquín Valdez
580 INFANTES

BATALLÓN LIGERO TIRADORES DE CADÍZ          
CORONEL Don Damián de Alba
487 INFANTES

BATALLÓN LIGERO CAZADORES DE CONSTITUCIÓN
TENIENTE CORONEL  Don José Tozcano
368 INFANTES

BATALLÓN LIGERO PRIMERO DE CATALUÑA
TENIENTE CORONEL  Don Bartolomé Salgado
380 INFANTES
ESTABA EN IBARRA BLOQUEADA POR CETARI

ESCUADRÓN DRAGONES DE LA REINA ISABEL         
TENIENTE CORONEL  Don Pascual Moles     
 92 CABALLERIA

ESCUADRÓN DRAGONES DE GRANADA
TENIENTE CORONEL Don Manuel Viscarra
 84 CABALLERIA

ESCUADRÓN DRAGONES DE LA GUARDIA DEL PRESIDENTE
TENIENTE CORONEL  Don Francisco Mercadillo
 87 CABALLERIA

ESCUADRÓN HÚSARES DE FERNANDO VII
TENIENTE CORONEL  Don Francisco Allimeda
76 CABALLERIA

BATERÍA DE ARTILLERÍA DEL FUERTE DEL PANECILLO (14 cañones)
TENIENTE CORONEL  Don José Ovalle 
120 ARTILLEROS

Arch. UTE

Escudo de Isabel La Católica con los triunfos realistas.

Bandera enarbolada por las tropas Realistas con 
el sello de la corona al medio y cinco condecora-
ciones en su entorno.

PRIMER HUACHI 22 de noviembre de 1820                   
VERDELOMA 20 de diciembre de 1820
TANISAHUA 03 de enero de 1821                           
GENOY  02 de febrero de 1821             
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Milicias

Estado
Mayor

Cuartel
General

Realista

Ligero Primero
 de Aragón

Ligero Tiradores
de Cádiz

Ligero Primero
 de Cataluña

Dragones de
la Reina Isabel

Dragones de
Granada

Dragones de
la Guardia

del Presidente

Húsares de
Fernando VII

Batería del Panecillo
14 cañones

EJÉRCITO REALISTA

ANÁLISIS ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Uniforme de Cuartel
del Aragón. 1822.

Gran Gala (Fernando 
VII). 1822.

Arch. UTE
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PROYECCIÓN

Honores y distinciones a los Vencedores de Junín y Ayacucho

El Decreto del Congreso del 12 
de Febrero 1825 señala.-  El 
Senado y Cámara de R. de la 

R. de Colombia reunidos en Congre-
so. Informados del glorioso éxito que 
ha obtenido el ejército libertador del 
Perú, dirigido por el Libertador pre-
sidente de Colombia, en las batallas 
memorables de Junín y de Ayacu-
cho, en los días 6 de Agosto y 9 de 
Diciembre de 1824, en las cuales ha 
acreditado el ejército de Colombia 
auxiliar del Perú, mandado por el 
intrépido y experto general Antonio 
José Sucre, que era digno de la con-

fianza que de él hizo la nación, encargándole la defensa y protección de 
sus hermanos del Perú y considerando: 

Que este gran resultado, que asegura para siempre la libertad de 
la América meridional y la gloriosa reputación de las armas de Co-
lombia, es debido al genio del Libertador presidente Simón Bolívar.

Que la lealtad constancia y valor del ejército colombiano auxiliar 
del Perú en esta memorable campaña, son un modelo de virtudes 
militares.

Que es un deber del Congreso, como órgano de la gratitud nacio-
nal, conceder premios y recompensas á los que han hecho grandes 
servicios á la patria; decretan:

Los honores del triunfo al Libertador Simón Bolívar, presidente 
de Colombia, y al ejército auxiliar colombiano. 

Luego que el Libertador presidente de Colombia regrese con 
todo, ó alguna parte del ejército á la capital provisional de la 
República, el Poder Ejecutivo designará el día en que deban 
recibir los honores del triunfo.

El Poder Ejecutivo, a nombre de la nación, presentará al Li-
bertador Presidente Simón Bolívar una medalla de platina de 
veintiocho líneas de diámetro, que contendrá en el anverso á 
la victoria, coronando al genio de la libertad con una corona de 
laureles: este llevará en la mano izquierda las fasces colom-
bianas y en rededor de este emblema, la siguiente inscripción: 
Junín y Ayacucho 6 de Agosto y 9 de Diciembre de 1824: en el 
reverso, una guirnalda formada por una rama de olivo y otra de 
laurel, y en el centro la siguiente inscripción: A Simón Bolívar 
Libertador, de Colombia y del Perú, el Congreso de Colombia: 
año de 1825.

El Poder Ejecutivo hará acuñar la misma medalla en plata para 
distribuirla á las municipalidades de la República, al museo y a 
las universidades y colegios, con el objeto de que se conserve 
siempre este testimonio auténtico de la gratitud nacional.

El Poder Ejecutivo, á nombre del Congreso presentará al ge-
neral Antonio José Sucre una espada de oro con la siguiente 
inscripción: El Congreso de Colombia al general Antonio José 
Sucre, vencedor en Ayacucho el año de 1824.

Todos los individuos del ejército do Colombia, que han hecho 
la campaña del Perú, serán condecorados con un escudo 
bordado sobre fondo rojo, de oro para los oficiales y de seda 
amarilla desde sargento abajo, con esta inscripción: Junín y 
Ayacucho en el Perú. 

1.-

2.-

3.-

Art. 1̊

Art. 2̊

Art. 3̊

Art. 4̊

Art. 5̊

Arch. UTE
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Los cuerpos de toda arma de dicho ejército, añadirán a su denomina-
ción la de vencedor en el Perú.

El libertador presidente Simón Bolívar, presentará á nombre del Con-
greso los sentimientos de gratitud nacional al esforzado batallón Ri-
fles, que antes quiso ser despedazada en su mayor parte, que ceder 
por un momento á la fuerza superior del enemigo el dio 8 de Diciembre 
en los campos de Huamanguilla.

El Poder Ejecutivo señalará un día en el presente año, en que será ce-
lebrado el triunfo de este ejército en todos los pueblos de la República, 
con todo género de regocijos, y una fiesta religiosa, en que se tributen 
gracias al Altísimo por la visible protección que ha dispensado á las 
armas defensoras de la libertad.

El Poder Ejecutivo designará también otro día para que en todas las 
capitales se hagan funerales por los colombianos que murieron en la 
campaña del Perú.

También dispondrá que este decreto sea registrado en todas las mu-
nicipalidades, universidades, colegios, y en las oficinas de los estados 
mayores departamentales y divisionarios.

Asimismo librará del tesoro nacional, y del fondo que estime conve-
niente, las sumas necesarias para cumplir las disposiciones de este 
decreto con todo el decoro que corresponde á la dignidad nacional y 
al mérito eminente de los servidores de la patria, que quiere recom-
pensar.

Dado en Bogotá á 11 de Febrero de 1825. El presidente del Senado, Luis A. Ba-
ralt.- El presidente de la Cámara de Representantes, Manuel María Quijano.- El 
secretario del Senado, Antonio José Caro.- El diputado secretario, Vicente del 
Castillo.

Palacio del Gobierno en Bogotá á 12 de Febrero de 1825. Ejecútese- Francisco 
de P. Santander.- Por S. E. el Vicepresidente de la República encargado del po-
der ejecutivo.- El secretario de marina y guerra.- Pedro Briceño Mendez. 

PROYECCIÓN

Art. 6̊

Art. 10̊

Art. 11̊

Art. 7̊

Art. 8̊

Art. 9̊

Fot.         
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Monumento diseñado por el Arquitecto Francisco Durini,  construido con granito volcánico del Pichincha e inaugurado junto con la, entonces, Calle 
24 de Mayo en 1922 en homenaje “A LOS HÉROES IGNOTOS DE LA BATALLA”.  Este referente de la ciudad fue restaurado como parte del hoy 
Boulevard 24 de Mayo, antes Avenida 24 de Mayo, sobre la quebrada “Jerusalem” que hasta fines del siglo XIX constituía el límite sur de la ciudad 
capital y centro de la dinámica urbana quiteña durante el siglo XX.

MONUMENTO

Fot.         
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CULTURA MILITAR

FILATELIA

La filatelia es la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y 
otros documentos postales. En los sellos queda representada parte de 
la historia nacional o regional de los países mediante figuras de per-
sonajes ilustres, héroes, monumentos, pinturas, flora, fauna, historia 
postal, etc.

TENIENTE HUGO ORTIZ GARCÉS  

Nació en Guayaquil el 5 de agosto de 1920, murió combatiendo el 2 
de agosto de 1941, en el destacamento ecuatoriano del Río Santiago, 
es atacado por  fuerzas peruanas que le conminan la rendición, Ortiz 
muere combatiendo al grito de: "El soldado ecuatoriano no se rinde 
jamás". Mediante Decreto Ejecutivo Nº. 113 es  ascendido póstuma-
mente al rango de Teniente.

CORONEL ENRIQUE
VALDEZ CONCHA

Nació en Esmeraldas el 28 de no-
viembre de 1871, murió combatiendo 
el 12 de abril de 1914, en Camarones, 
Provincia de Esmeraldas, a pesar de 
ser sobrino del  Jefe de la Revolución 
Coronel Carlos Concha Torres.

Las tropas del gobierno fueron exter-
minadas y  Valdez, prefiere el sacri-
ficio a entregarse, fue derribado del 
caballo y murió macheteado por los 
revolucionarios.
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CULTURA MILITAR

La profesión de las armas, exclusi-
va y particular en su naturaleza, 
que se integra en el contexto de 

las necesidades de la sociedad y la de-
fensa del Estado, toma de la usanza y 
las tradiciones producto de una larga 
historia institucional, varios símbolos y 
costumbres en sus uniformes y compor-en sus uniformes y compor-
tamiento que los empleamos de manera 
cotidiana pero que a la vez desconoce-
mos de su origen, quizá por la leyenda 
creada alrededor de ellos o la desfigu-
ración de la razón de su uso, lo cual se 
vuelve peligroso pues está susceptible 
a cambios abruptos, innovaciones e 
incluso la desaparición de las mismas, 
que más allá del pasionismo con lo que 
podría alguien interpretar, deben super-
vivir en los tiempos porque protegen 
precisamente esa rica historia, la tradi-
ción y la buena costumbre, que a la vez 
también se constituyen en fuente de los 
valores que cuidamos celosamente, en 
especial, en la formación de las nuevas 
generaciones de militares.

Por lo expuesto, este artículo y los 
posteriores que se publiquen preten-
den contribuir  y fortalecer el acervo 
y la cultura militar de quienes integra-
mos el Ejército Nacional.   

Usanza, costumbres y tradiciones de la profesión militar

Origen de los grados militares
 
La palabra militar etimológicamente 
proviene de latín “militare” que significa 
soldado, haciendo referencia a las per-
sonas, entidades y equipamiento que 
conforman las Fuerzas Armadas de un 
Estado, destinadas a su defensa. 

Así mismo el termino tan usado genéri-
camente “castrense” proviene del latín 
castrum que significa campamento, su 
plural “castra orum’, significaba “cam-
pamento fortificado del ejército”, con el 
tiempo se derivó el término militar “cas-
trense” para todo lo relativo al ejército.

El origen del término genérico de la pri-
mera jerarquía del personal de tropa 
“soldado” tiene su origen, en la  raíz eti-
mológica “solidum”, que significa sueldo 
o dinero y del que derivó “soldatus”, o 
persona asalariada.

Los modernos grados utilizados en los 
ejércitos tienen su origen en las com-
pañías de soldados del Renacimiento, 
en España e Italia, cuando los guerre-
ros profesionales y Condottieri, comen-
zaron a reemplazar a los soldados de 

Capitán desfilando a la cabeza de sus subordinados. Fot.         
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leva (servicio militar obligatorio) de la Edad Me-
dia. Se puede afirmar que el origen del nombre 
de los grados está dado por el de las organi-
zaciones militares que les dieron lugar, las de 
la época que se hace referencia contemplaban 
el agrupamiento de los hombres en grupos de 
compañeros o compañías, a la cabeza de las 
cuales, se encontraban como jefes de la tro-
pa o caudillos, los Capitanes, término deriva-
do del latín caput (cabeza), del que derivaron 
también los vocablos Hauptmann (en alemán) 
y Captain (en inglés), Capitano (en italiano) y 
otros muy similares.

Estas, también se llamaron Capitanías y su 
efectivo era de aproximadamente 500 hombres. 
La reunión de capitanías, constituía un ejército, 

CULTURA MILITAR

a órdenes de un Capitán de capitanes o  Capitán 
General.
En España, desde la creación de las Guardias 
Viejas de Castilla, en tiempos de los Reyes Ca-
tólicos, la Capitanía o Compañía, comenzó a 
ser considerada una unidad técnica, orgánica, 
táctica y administrativa.Su jefe o comandante, el 
Capitán, se elegía entre los guerreros de ma-
yor prestigio e intachable conducta, que hubiera 
servido seis años en calidad de soldado y tres 
como alférez. Tenía propiedad sobre esta y de 
hecho, también autoridad para nombrar a quie-
nes le secundaran en el comando, de tal suer-
te, surge el grado de Teniente, o Lugarteniente, 
cuyo nombre tiene su origen en la acción de te-
ner o aspirar el cargo, en este caso, del Capitán, 
a quien incluso, accidentalmente puede reem-

plazar, proviniendo su etimología del término la-
tino “locum tenens”. 

Esta facultad distintiva de los Capitanes de 
nombrar los cargos jerárquicos intermedios 
entre él y su tropa, abarcaba también el nom-
bramiento de los responsables de ciertas fun-
ciones administrativas, estando entre ellos, los 
cargos o empleos de Alférez, los Sargentos y 
los Cabos de escuadra.

El primero de ellos, era el oficial más joven y 
aguerrido caballero encargado de portar el pen-
dón o estandarte, función de la que deriva el 
nombre de este grado, siendo su etimología de 
origen  árabe (firis), del latín usado en la legión 
romana (aquilifer), y hasta del hebreo (pharaz). 

Saludo Militar de los Héroes del Cenepa. Fot.         
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El grado de subteniente fue acuñado por los 
ejércitos contemporáneos ya en el siglo XX 
para homologar al de alférez que se mantuvo 
en las fuerzas navales como el primer escalón 
jerárquico de los oficiales. 

En cuanto al grado de cabo su origen viene del 
“Cabo de Escuadra”, quien encabezaba una 
Escuadra o fracción de la Compañía. El grado 
de Sargento, muchas fuentes consideran que 
proviene del vocablo de raíz latina serviens,  
hombre asalariado, asoldado, soldado, defor-
mado luego por el francés en el término ser-
vient o sergient, cuyo significado está dado por 
el empleo de velar por las armas y los caballos 
del caballero. 

A raíz de que las capitanías o compañías, re-
sultaban débiles para actuar en forma aislada, 
en el siglo XVII reunidas en un número variable, 
constituyeron cuerpos armados denominados 
“Colunelas”, al mando de un Collunelo o Colo-
nel (vocablo de origen itálico), del que deriva el 
nombre, utilizado para el mismo grado en las 
organizaciones militares italiana, inglesa y fran-
cesa y el de Coronel, en la española. 

Posteriormente se organizaron unidades deno-
minadas Tercios, compuestas por tres corone-
lías, o colunelas, las que en lugar de 20, conta-
ron con 12 compañías de 200 hombres.

Las coronelías continuaron al mando de un Co-
ronel y la jefatura superior, la desempeñó un 
jefe con el título de Maestre de Campo. Aparece 
también el Sargento Mayor, jerarquía superior a 
la de Capitán, pero que no constituía escalón 

obligatorio para que éste ascendiera a Maestre 
de Campo. Desempeñaba funciones adminis-
trativas y se convirtió en el Segundo Jefe de 
los Tercios durante los siglos XVI y XVII.  Así 
como el lugar en el que los sargentos desempe-
ñaban sus misiones, se denominaba Sargentía 
o Detall, el lugar o local en el que el Sargen-

to Mayor desarrollaba las suyas, se comenzó 
a llamar Mayoría o Tenencia Coronela, puesto 
que allí se llevaban a cabo las tareas que el 
Maestre de Campo, delegaba en el Sargento 
Mayor, de donde es fácil deducir, que éste es 
el origen del grado de Teniente Coronel. El de 
General proviene de la misma época, en que, 
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Cuatro años de formación para alcanzar el grado de subteniente. Fot.         
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surge la necesidad de poner un mando supe-
rior, sobre la generalidad o totalidad del Ejército. 
De esta forma y particularmente en los ejércitos 
de tradición anglosajona, el cargo de General, 
transformado en grado, fue agregado a los ya 
conocidos de Teniente, Capitán, y Coronel, sur-
giendo así, los grados de Teniente General, Ca-
pitán General y Coronel General. 

El grado de Mariscal, antiguamente usado en la 
organización española y también, en la anglo-
sajona, deriva de dos raíces alemanas: Marah 
(caballo) y Scalc (cuidador, sirviente). En las 
antiguas tribus teutónicas que invadieron al Im-
perio Romano, el principal sirviente de los jefes 
tribales, era su “maestro de caballos”, o Marah 
Scalc. Cuando estos jefes se convirtieron en 
reyes de los territorios conquistados, estos sir-
vientes, devinieron en “oficiales de la corte” y en 
tiempos de guerra, en los jefes o capitanes de 
la caballería. 

Hacia principios del siglo XX, el sistema de je-
rarquización de los oficiales, se estandarizó en 
la mayoría de los ejércitos, con algunas varian-
tes entre uno y otro país, como por ejemplo, el 
grado de Mayor, que entre otros, se denomina 
Comandante, en el español y en el francés, 
nombre con el que en nuestro ejército y en mu-
chos otros, se denomina a un cargo en el que se 
ejerce el comando, de mayor nivel que una jefa-
tura. A su vez, para los grados del generalato, el 
ejército francés y muchos otros, pertenecientes 
a países latinos, adoptaron el patrón napoleóni-
co, de agregar la magnitud del elemento coman-
dado: General de Brigada, General de División, 
de Ejército etc. 

El mando y el uso del pronombre
posesivo “mi”

Una antigua manifestación del Espíritu Militar, 
de la disciplina y la cortesía  relacionada con el 
mando y el comando, está dada por la particular 
forma que tenemos en el Ejército y la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, de anteponer el pronombre 
posesivo mí y el grado, al dirigirnos a un supe-
rior y en muchas ocasiones, también de superior 
a subalterno. 

En la Fuerza Naval traída de costumbre ingle-
sa, se emplea el término “Señor”, seguida del 
grado, sin embargo en el trato a miembros de 
las otras Fuerzas a veces utilizan también el po-
sesivo.

La costumbre de usar el pronombre posesivo en 
el trato, es heredada directamente de las tradi-
ciones y usanzas españolas, cuyos orígenes se 
remontan a la antigüedad. 

En las épocas en que aún no se había organi-
zado el Ejército español, casi coincidentemente 
con el descubrimiento de América, las fuerzas 
militares existentes eran las “huestes” y “mesna-
das” que respondían a los nobles, a cuyo coste 
y cargo corrían su organización, equipamiento 
y mando.

Estas tropas eran reclutadas entre los vasallos, 
muchas veces sólo para una campaña, ellos, 
como los soldados de tiempo de guerra, de-
bían obediencia y subordinación. Terminada la 
guerra continuaban siendo “sus” siervos y ellos, 
“sus” señores. De tal forma, para los vasallos y 

soldados, existía la convicción de prestar servi-
cios bajo la bandera de “su” señor. En el trato 
directo entre la soldadesca, se haría referencia 
hacia “su” señor. La mención individual o singu-
lar, cuando se daba la posibilidad de un encuen-
tro personal con éste, el vasallo lo saludaría o 
nombraría, junto con los ademanes y gestos de 
saludo acostumbrados, como “mi señor”.

Bibliografía
Artículo tomado de la Revista del Ejército 2012.
Grab. Édison Narvaez
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Afiche comunicacional en el conflicto bélico de 1995.
Actualmente es referencia del distintivo para la Generación de la Victoria.
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MUNDO WATERLOO 1815

BATALLA DE WATERLOO 1815

Tropas Francesas comandadas por Napoleón Bonaparte en la Batalla de Waterloo, 1815.
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La última batalla de las gue-
rras napoleónicas vio cómo 
las ambiciones del empera-

dor francés quedaron desbarata-
das, a pesar de los destellos de 
su antigua genialidad, Napoleón 
fue incapaz de derrotar a los 
ejércitos aliados, y los prusianos 
acabaron de sellar su suerte al 
acudir en ayuda de Wellington el 
18 de junio.

La Batalla de Waterloo marcó el apogeo 
de las guerras napoleónicas. Ante la opo-
sición de diversos ejércitos aliados, Napo-
león tomó la iniciativa y lanzó una ofensiva 
contra el ejército anglo-holandés del du-
que de Wellington y el ejército prusiano de 
Gebhard von Blucher en Bélgica. El 16 de 
junio, Napoleón se enfrentó a ambos ejér-
citos aliados en Ligny y Quatre Bras. Lo-
gró echar atrás a los prusianos de Ligny a 
Wavre, y emprendió una inútil persecución, 
mientras Wellintong condujo finalmente a 
68.000 hombres a posiciones próximas a 
Waterloo, con las fuerzas francesas pisán-
dole los talones.

Napoleón había preparado el ataque al 
ejército anglo-holandés para las 10:30h del 
18 de junio con una fuerza de 72.000 hom-
bres, pero cayó un chaparrón durante la 
noche que dejó el suelo demasiado blando 
para la caballería y la artillería. Se pospuso 
el asalto principal, con fatales consecuen-

cias, hasta las 13:00h, y los franceses iniciaron un 
bombardeo preliminar de artillería a las 10:50h con-
tra el castillo de Hougoumont, a la derecha de We-
llington, defendido por los duros soldados hannove-
rianos de la Legión Alemana del Rey (KGL, siglas 
inglesas) y un destacamento de tropas de Nassau. 
Para desviar la atención de Wellington de su flan-

co izquierdo, donde se iba a lanzar el ataque prin-
cipal de Napoleón, este ordenó que su hermano, 
el príncipe Jerónimo, atacase Hougoumont, para 
atraer a las reservas de Wellington. Esta acción, 
aunque cruenta, no hizo más que distraer a las pro-
pias tropas francesas. Además, hacia la una de la 
tarde, cuando Napoleón se preparaba para atacar, 

La batería del capitán Mercer (a caballo) durante la jornada de Waterloo, afrontó las sucesivas cargas de la caballería francesa.
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llegaron malas noticias para los franceses. El 
cuerpo prusiano bajo el mando del general Bu-
low (30.000 hombres) se aproximaba desde la 
dirección de Wavre. Napoleón apostó por que la 
fuerza del mariscal Grouchy interceptaría a los 
prusianos, pero estaba claro que los tiempos ya 
no eran propicios a Napoleón.

ATAQUE EN TODA REGLA
Hasta las 14:00h Napoleón no lanzó el Cuerpo 
de Ejército I del mariscal D´Erlon, que formó a 
sus divisiones en tres enormes columnas de ba-
tallones desplegados uno detrás de otro. Aun-
que muy vulnerable la artillería y mosquetería 
aliadas en esta formación, la avalancha de in-
fantería de uniforme azul resultó casi irresistible, 
una vez que el asalto del Cuerpo I se puso en 
marcha, barriendo a un lado a la desprotegida 
Brigada 1.a de Holanda de Van Biljandt. La posi-
ción de centro-izquierda de Wellington se plegó 
bajo esta enorme ola de infantería atacante con 
un coste enorme. El ataque francés se detuvo 
en seco. Las tropas francesas empezaron a re-
tirarse, huyendo finalmente y dejando a unos 
3.000 prisioneros en manos de los ingleses. 
Una hora más tarde, los ingleses habían derro-
tado el primer asalto francés.

A las 15:30h Napoleón ordenó a su artillería que 
batiese La Haie Sainte y que el mariscal Ney 
preparase un nuevo asalto que él conduciría en 
persona. El ataque, cuando se produjo, se orga-
nizó mal y se lanzó sin esperar la orden expresa 
de Napoleó. Carente del respaldo de la infante-
ría y de la artillería, la caballería de Ney lanzó su 
asalto en plan bravucón pendiente arriba para 
ser recibido por una lluvia de artillería y nutrido 

fuego de mosquete a quemarropa. Finalmente, 
el ataque fracasó y Ney tuvo que volver a sus 
líneas por sus propios pies. Cientos de jinetes, 
haciendo gala de gran valentía, perecieron en el 
asalto, mientras los infantes ingleses formados 
en cuadrados repelían oleada tras oleada de co-
raceros, dragones y lanceros.

Los prusianos también habían empezado a apa-
recer en el borde del campo de batalla (el Bois 
de Paris) hacia las 16:00h y una hora después 
Napoleón se vio obligado a reforzar al Cuerpo 
de Ejército VI de Georges Mouton enviando 
a 4.000 hombres de la Joven Guardia. En un 
último intento de romper el centro de Welling-
ton, Napoleón ordenó a la Vieja Guardia que 
se lanzase al ataque. Los soldados ingleses se 

ocultaron detrás de las cresta y sorprendieron a 
las columnas antes de que estas pudieran des-
plegarse en línea, y las destrozaron con fuego 
de mosquete a quemarropa. Cuando la Vieja 
Guardia se retiró, la moral del ejército francés 
se quebró finalmente, y los soldados huyeron 
en desbandada. Napoleón se puso a salvo en 
una diligencia. Los franceses habían perdido 
unos 30.000 hombres. Wellington había perdido 
15.000 y los prusianos, 6.700. El 22 de junio, 
Napoleón abdicó por segunda vez y huyó a Pa-
ris. El 15 de julio embarcó en el HMS Bellero-
phon en Plymouth y, exactamente cuatro meses 
después, desembarcó en la isla de Santa Elena, 
que sería su hogar hasta su muerte en 1821.

Artículo tomado del Libro 100 Batallas, editorial Parragon 
Books Ltda. España.

Tropas Inglesas alcanzan la Victoria en Waterloo.
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Croquis de la Batalla de Waterloo. (Tomado del libro 100 Batallas, editorial Parragon Books Ltda. España).
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Eventos RECONOCIMIENTOS

El Comando General del Ejército considerando que es un deber Insti-
tucional rendir un justo homenaje y reconocimiento académico a tres 
distinguidos señores oficiales historiadores militares por su aporte a la 
recuperación de la memoria histórica de las Fuerzas Armadas, otorgó 
la condecoración honorifica “AL MÉRITO ATAHUALPA” en significativa 
ceremonia militar realizada el 05 de agosto de 2015 en la Escuela Su-
perior Militar Eloy Alfaro. La entrega se realizó a los familiares de dos 
de ellos por haber fallecido y a uno, quien a pesar de estar retirado, 
continúa aportando con sus investigaciones a la recuperación de la 
memoria histórica del Ejército.

Su aporte ha significado un beneficio extraordinario para las Fuerzas 
Armadas del Ecuador, lo cual es de imperecedero valor para las nue-
vas generaciones de militares.

Ellos son: EL GENERAL DE DIVISIÓN (+) MARCOS GÁNDARA EN-
RÍQUEZ; EL CORONEL (+) GALO CHACÓN IZURIETA; y, EL TE-
NIENTE CORONEL (SP) ÉDISON MACÍAS NÚÑEZ. que han tenido 
un desempeño extraordinario como miembros fundadores de la Aca-
demia Nacional de Historia Militar y del Centro de Estudios Históricos 
del Ejército (CEHE).

Todo sus estudios históricos militares así como investigaciones inédi-
tas fueron donadas al Ejército como parte del patrimonio de las Fuer-
zas Armadas Ecuatorianas.

Fot.         
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Eventos RECONOCIMIENTOS

1. EL GENERAL DE DIVISIÓN (+) MARCOS GÁNDARA ENRÍQUEZ.

Graduado de subteniente en el Colegio Militar “Eloy Alfaro” con la primera antigüedad; obtuvo años después con excelentes 
calificaciones, el título de Ingeniero en la Academia de Artillería e Ingeniería de Turín (1937-1939) y en la Escuela de Aplicación 
de Artillería e Ingeniería de la misma ciudad italiana (1939-1941). Publicó más de 36 obras de trascendencia académica en 
historia militar cuando desempeñó funciones como oficial en servicio activo y pasivo hasta el 2008, documentos históricos que 
son testigo fiel de su desempeño extraordinario en sus funciones como historiador militar en beneficio de las Fuerzas Armadas 
Nacionales. Su obra histórica más importante es: “La Semana Trágica de Guayaquil”, 

2. EL CORONEL DE INFANTERIA  (+) GALO CHACÓN IZURIETA.

El Coronel (+) Galo Chacón Izurieta, nació en Latacunga-Cotopaxi el 18 de junio de 1931. Publicó mas de 20 obras siendo 
además autor de numerosos artículos, ensayos, cuentos y libros, caracterizándose por su amplia participación en casi todas las 
publicaciones de la Revista del Ejército Ecuatoriano, del periódico “Siempre Adelante” del Batallón Honorífico “Chacras”, Revista 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre sus mayores aportes históricos se destacan los mapas y gráficos que 
indican las estrategias militares ejecutadas en las diferentes batallas, particularmente de las Guerras Independentistas, cuyas 
representaciones gráficas y en maqueta (tomadas de sus obras) se encuentran replicadas en el Templo de la Patria (Quito).
Es miembro Fundador de la Academia Nacional de Historia Militar. Coautor de las publicaciones especiales y boletines semes-
trales de la Academia Nacional de Historia Militar.

3. EL TENIENTE CORONEL DE ARTILLERIA (SP) EDISON MACÍAS NÚÑEZ.

Nació en Montalvo, provincia de Pastaza, el 29 de noviembre de 1945. Egresó del Colegio Militar con el grado de Subteniente de 
Artillería, el 10 de agosto de 1966. Egresó de la Universidad Técnica Particular de Loja con el título de Licenciado en Ciencias 
de la Educación en la especialización de Historia. Doctor en Ciencias de la Educación en la mención de Investigación y Planifi-
cación Educativa.
Se desempeñó como Investigador de historia militar del Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE) hasta enero del 2015, 
como de la Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador (ANAHIMI) del es uno de sus miembros fundadores. Publicando 
obras de trascendencia académica en historia militar, cuando desempeñaba funciones como oficial en servicio activo y pasivo 
hasta el 2015. Documentos históricos que son testigo fiel de su desempeño extraordinario en sus funciones como historiador 
militar en beneficio de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Tiene a su haber 40 obras de investigación militar entre las que se encuentra la historia del Ejército como también es el autor del 
himno del Ejército y múltiples poemas y ensayos. Es autor de la historia del Conflicto del Cenepa.
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FOTOS CON HISTORIA VETERANOS DE GUERRA 1822

General Manuel Antonio López Borrero, 2 de julio 1803 - 11 agosto 1891.
Abanderado del batallón Paya en la batalla de Pichincha, escribió: “Recuer-
dos históricos del Coronel Antonio López ayudante del Estado Mayor Gene-
ral Libertador. Porta en el antebrazo izquierdo el distintivo de combatiente 
vencedor en Junín y Ayacucho.

Coronel Baltazar García y de la Rocha 1799
Defendió Guayaquil el 2 de febrero de 1816 de la invasión de Brown, partici-
po en la toma del cuartel Daule el 9 de octubre de 1820, se convierte en ede-
cán de Córdoba en la Batalla de Ayacucho. Porta en el antebrazo izquierdo 
el distintivo de combatiente vencedor en Junín y Ayacucho; ademas lleva un 
sable espadín de la época alfarista.
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FOTOS CON HISTORIA MEMORIAS

Marcha final de los cadetes del Colegio Militar Eloy Alfaro en la frontera sur, década de 
los 60. Se puede observar los uniformes y equipos de la época con casco americano, y la 
utilización de fusiles Mauser.

El oficial al mando lleva un pito para transmitir órdenes.

Cortesía del Crnl. EMC (sp) Mario Valencia.

Tradicional matrimonio militar en la década de 1920. 
Entre el Tnte. I. Gonzalo Yépez Mora, (combatiente 
de la Guerra de los Cuatro Días con el Batallón Quito, 
y encargado de la defensa de Santa Rosa 1941), con 
la señora Doña Lucrecia Moreira Arteaga. Uniforme 
de gala de la época.

Cortesía del Crnl. EMC (sp) Manuel E. Yépez M.
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LANZAMIENTOS

Con esta obra se rinde homenaje a la glorio-
sa especialidad de paracaidismo, integrada 
por intrépidos soldados boinas rojas, que hi-
cieron sentir su presencia imponente en las 
abruptas selvas del Cenepa, cuando con el 
arma en guardia corta, el corazón palpitando 
de valor espartano, con una sonrisa irónica 
de rechazo a la invasión y la voluntad imper-
térrita de no dar “ni un paso atrás,“ constitu-
yeron la fehaciente expresión de un Ejército 
vencedor.

Cinco capítulos, que inician con los con-
ceptos de servicios, su historia como parte 
de los ejércitos aborígenes, las milicias, el 
movimiento independentista, el nacimiento 
de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, la 
transformación como sistema en el siglo XX,  
su empleo en los conflicto bélicos de 1941, 
1981 y 1995; además de hacer una investi-
gación completa de la historia del sistema de 
servicios y sus diferentes transformaciones 
en la época contemporánea, recopilando los 
cambios como parte de la reestructuración 
de FF.AA.

La historia de la Patria, llena de gloria, de 
sacrificio, de heroicidad, es en muchos sen-
tidos, la historia del Ejército vencedor. A su 
vez, la historia de nuestro Ejército, el de 
Quipaipán, Pichincha, Tarqui y el Cenepa, 
refleja la trayectoria, vivencias, sacrificios y 
logros del arma de Infantería... la reina de 
las batallas.

Una colección de ocho fascículos, con la 
aspiración de contribuir al enriquecimiento 
de los contenidos de los programas de edu-
cación militar que se imparten en nuestros 
centros de enseñanza.

La obra inicia con los ejércitos aborígenes 
hasta el nuevo rol del Ejército Ecuatoriano 
en la seguridad y el desarrollo del país, en la 
última década del siglo XX.

Historia de las Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano

Logística Poder de CombateHerencia de Gloria Historia del Arma de Infantería en el Ecuador

Historia Resumida del Ejército Ecuatoriano en 8 Fascículos
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Con Orden de Comando Nº 9100013-SGE de junio de 1991, publi-
cada en la Orden General Nº 131 del 11 de julio del mismo año se 
dispone la creación del Centro de Estudios Históricos del Ejército 

(CEHE), con dependencia de la Dirección de Educación de la Fuerza Te-
rrestre. La Orden de Comando fue firmada por el general José Gallardo 
Román, Comandante General del Ejército.

El objetivo de su creación se sustentó en fortalecer la recuperación de 
la memoria patrimonial histórica militar del Ejército Ecuatoriano, siendo 
designado como su primer director el Sr. general (sp) Marcos Gándara 
Enríquez.

Su sede inicial de labores estuvo ubicada en una de las instalaciones del 
Instituto Geográfico Militar hasta 1998, posteriormente se traslada a la 
Escuela Superior Militar Eloy Alfaro.

Con el propósito de posicionar la investigación histórica militar motivó 
y lideró la realización de los encuentros de Centros Culturales de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional a partir del 21 de marzo de 2002. 
Eventos académicos donde se exponen las investigaciones sobre los en-
frentamientos bélicos que buscan comprender la creación y el desarrollo 
de las instituciones militares, el pensamiento militar, la tecnología bélica, 

HISTORIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO (CEHE)

el sistema de armas, el apoyo logístico, la inteligencia militar, la industria, 
los aportes de las Fuerzas Armadas al país en múltiples aspectos y la 
interacción mutua con la sociedad civil, como también la formación y per-
feccionamiento de cuadros y tropas. 

Posteriormente y Mediante Orden de Comando General N.° 17-SGFT-
IX-2005, del miércoles 14 de septiembre de 2005, se crea el Comando 
de Educación y Doctrina de la Fuerza Terrestre (CEDFT), teniendo como 
uno de sus componentes al Centro de Estudios Históricos del Ejército 
(CEHE), el cual pasa a ocupar instalaciones en el edificio Capitolio en la 
ciudad de Quito.

La Fuerza Terrestre considerando fortalecer la identidad, pensamiento 
e imagen cultural del Ejército Ecuatoriano, a través de la investigación, 
gestión, publicación y difusión de sus hechos históricos que forman parte 
de la bibliografía nacional y el patrimonio cultural militar gestionó al Minis-
terio de Defensa Nacional para que el 03 de agosto de 2015, el Centro 
de Estudios Históricos del Ejército (CEHE) ocupe las instalaciones del 
antiguo Batallón Vencedores en el Norte de Quito (ex COSSFA); materia-
lizando el Sistema Integral de Museos y Centros Culturales de la Defensa 
del Ecuador.

Custodio de la memoria militar del Ejército Ecuatoriano

Comentarios, sugerencias y aportes:
www.cehist.mil.ec




