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Nace en RIOBAMBA el 8 de julio de 1935; sus estudios primarios los realiza 
en la Escuela “Juan Bernardo de León” y la secundaria en el Colegio “Pedro 
Vicente Maldonado”, de la misma ciudad.

Ingresa al Colegio Militar “Eloy Alfaro” en 1955. Egresa el 10 de agosto 1957 
como Subt. del Arma de Caballería.

Ha ejercido los siguientes Comandos de Unidad:
	 •Comandante	del	Grupo	“Febres	Cordero”.
	 •Comandante	del	Grupo	“Yaguachi”.
	 •Comandante	de	la	Brigada	de	Selva	“Napo”.
	 •Agregado	Militar	en	la	República	del	Brasil.

Ha ejercido la docencia (Situación s.p.) en:
	 •La	Academia	de	Guerra	del	Ejército,	por	17	años.
	 •La	Academia	de	Guerra	de	la	Fuerza	Aérea.
	 •La	Academia	de	Guerra	de	la	Fuerza	Naval.
	 •El	Instituto	Nacional	de	Guerra.
	 •La	Escuela	de	Estado	Mayor	de	la	Policía.

Títulos Académicos:
	 •Licenciado	 en	Ciencias	de	 la	Educación	–	Especialidad	Administración	
Educativa.

	 Escuela	Politécnica	del	Ejército	–	Quito	24	de	Enero	de	1997.
	 •Magíster	en	Docencia	Universitaria	e	Investigación	Educativa	–	Centro	
de	Estudios	de	Post–grado	de	la	Universidad	Nacional	de	Loja	–Loja,	04	
Abril	2000.

Luis Fernando Bravo Calvache
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Con	el	 riesgo	de	publicar	un	ensayo	acerca	de	 las	vivencias,	participaciones	y	
tradiciones	del	Arma	de	Caballería	en	el	devenir	y	evolución	del	país,	exento	
de omisiones u errores, pongo a consideración de los distinguidos lectores y por 
primera	ocasión	este	libro	que	pretende	ilustrar	lo	que	ha	sido	y	es	la	Caballería	
“Eterna”.
Esta	narración	histórica	fue	diseñada	en	base	a	tres	parámetros:
 1. Antecedentes de su creación y origen.
	 Se	especifican	su	partida	de	nacimiento	y	los	cambios	de	Identidad	de	que	fue-

ron objeto las diferentes unidades, debido a las necesidades de la reestructura-
ción	orgánica	propuestas	por	el	mando	militar;	o	también,	al	vaivén	político	de	
la época.

	 2.	Participación	de	las	unidades	en	operaciones	militares.
	 Se	describen	cronológicamente	la	participación	que	ha	tenido	cada	una	de	las	
unidades	en	Operaciones	Administrativas	o	de	Combate.

	 3.	Participación	de	las	unidades	en	actividades	de	Apoyo	al	Desarrollo.
En	este	parámetro,	se	describe	el	apoyo	decidido	y	el	papel	protagónico	que	han	
desempeñado	 las	unidades	en	beneficio	de	 la	 comunidad;	 según,	 la	 sede	de	 su	
guarnición.
El	trabajo	esta	ceñido	con	rigurosa	y	extrema	fidelidad	a	los	resúmenes	históri-
cos	extraídos	de	los	libros	de	relatoría	acreditados	por	cada	uno	de	los	señores	
comandantes	de	Unidad,	a	los	relatos	históricos	enviados	por	los	actores	de	las	
operaciones;	como	también,	a	la	gran	cantidad	de	libros,	revistas,	periódicos,	en	
donde	están	impregnados	hechos	que	hoy	en	día	no	vamos	a	negar	todo	lo	que	
ocurrió,	porque	son	hechos	que	ya	se	inscribieron	en	la	Historia	Militar	Ecua-
toriana.
El	 trabajo	 consistió	 en	 el	 ordenamiento,	 estudio	y	 extracto	de	 todas	 las	 ideas,	
documentos	y	comentarios	de	talentosos	compañeros	del	Arma.
Hago	propicia	la	ocasión	para	rendir	homenaje	de	admiración	a	nuestros	supe-
riores	y	compañeros	de	la	noble	e	inmortal	Arma	de	Caballería	de	hoy	y	de	ayer	
en	cuyas	filas	tuve	el	honor	y	el	orgullo	de	militar	por	muchos	años.

El autor.

Presentación
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A	los	señores	oficiales	compañeros	del	Arma	por	su	valiosa	contribución	que	al	
aportar	información	de	su	conocimiento,	experiencias	y	protagonismo;	permitie-
ron,	ratificar	los	acontecimientos	que	experimentaron	las	Unidades	del	Arma	de	
Caballería, ya en el tiempo, ya en el espacio.

	 Grae.	José	Suárez	Rueda
	 Grad.	Antonio	Moral	Moral
	 Crnl.	Federico	Gortaire	V.
 Crnl. Rodrigo Moncayo
 Crnl. Oswaldo Cabrera
	 Crnl.	Raúl	Costales	O.
	 Crnl.	Fabián	Noboa
	 Crnl.	Hernán	Clavijo
	 Crnl.	Fausto	Cobo
	 Tcrn.	Gonzalo	Ortiz	Solórzano
 Tcrn. Víctor Vallejo S.
	 Tcrn.	Carlos	Fonseca	Z.
	 Mayo.	Eduardo	Alvear	R.

A	los	señores	oficiales	del	Centro	de	Estudios	Históricos	del	Ejército,	por	su	va-
liosa	colaboración	investigativa:

	 Crnl.	de	E.M.	Lic.	Galo	Chacón	I.
	 Tcrn.	Dr.	Edison	Macías	Núñez

Así	 también;	presento	mi	profunda	gratitud	al	General	de	Brigada	H.	Rubén	
Navia	Loor,	comandante	del	Comando	de	Educación	y	Doctrina	del	Ejército,	por	
su	valiosa	apertura	y	apoyo	para	la	publicación	de	este	libro.
Al	señor	Sgos.	de	Int.	Changotasig	Germán,	mecanógrafo	digitador.
A	la	señora	Paulina	Suasnavas	–	Secretaria	del	Grupo	Honorífico	No.	41	“PA-
NUPALI”.
Al	señor	Marco	Naula	–	fotógrafo.

Agradecimiento
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Esta	obra	realizada	por	el	señor	coronel	de	E.M.	LUIS	BRAVO	CALVACHE	
tiene	un	gran	valor,	porque	empieza	por	un	resumen	muy	apretado	de	la	historia	
mundial	de	la	Caballería,	desde	sus	orígenes	muchos	siglos	atrás,	dándonos	una	
visión	muy	clara	de	que	 la	historia	de	 la	humanidad,	en	un	gran	período,	 fue	
hecha	sobre	los	lomos	de	los	caballos.
Al	llegar	los	españoles	a	América,	una	de	sus	fortalezas	representó	el	caballo,	ya	
que	los	indígenas	se	encontraron	con	algo	que	nunca	habían	visto;	esto	les	im-
presionó	y	les	atemorizó,	resultando	esta	sorpresa	en	una	ventaja	decisiva	para	la	
conquista y subyugación de toda la población. La conquista y la colonia siempre 
estuvieron	motivadas	por	la	presencia	de	este	noble	animal,	en	torno	al	cual	se	
movía	toda	la	vida	de	América.
Después	de	la	consolidación	por	parte	de	los	españoles,	los	indígenas,	sobre	todo	
en	lo	que	hoy	es	el	territorio	de	Ecuador,	empiezan	a	reaccionar	y	en	la	sierra	
central	se	producen	varios	levantamientos	que	obligan	a	los	españoles	a	crear	las	
“milicias	territoriales”,	dando	mucho	énfasis	a	la	Caballería	por	su	aptitud	de	
gran	movilidad.	El	señor	Coronel	Bravo	enfatiza	que	en	Riobamba	llegaron	a	
tener	2.000	milicianos	para	afrontar	los	levantamientos,	así	transcurre	hasta	el	
siglo	XVIII.	Los	patriotas	que	anhelaban	la	libertad,	culminan	el	10	de	agosto	de	
1809	con	el	famoso	primer	grito	de	la	independencia	de	la	América	española.	La	
primera acción de la Junta Suprema fue la de organizar una fuerza militar con la 
creación	de	una	Falange	compuesta	por	3	batallones	de	Infantería	reforzados	por	
los granaderos y dragones a caballo. Esto se puede considerar como el inicio del 
ejército	ecuatoriano	y	la	confirmación	de	la	Caballería	que	se	venía	manifestando	
a	lo	largo	de	la	historia.
El	coronel	Bravo	hace	hincapié	en	la	actuación	de	la	Caballería	en	todo	el	pro-
ceso	de	las	luchas	por	la	independencia,	en	las	cuales	sobresalen	las	acciones	de	
la	Caballería	 y	 cita	 la	 del	 19	de	 septiembre	de	 1821	 en	Cone	 o	Yaguachi,	 la	
del	12	de	septiembre	de	1821	en	Segundo	Huachi,	 luego	en	Tapi	o	Riobamba	
el	21	de	abril	de	1822,	la	célebre	batalla	del	Pichincha	el	24	de	mayo	de	1822	
y	por	último	la	de	Ibarra	o	río	Tahuando	llevada	a	efecto	el	17	de	julio	de	1823	
en	donde	Bolívar	personalmente	comanda	las	tropas	que	derrotan	a	las	fuerzas	
realistas	que	habían	invadido	el	territorio	nacional.	Como	vemos	la	presencia	de	

Juicio de Valor
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la	Caballería	en	todos	estos	combates	es	muy	notoria	y	decisiva.
Ya	en	la	época	republicana,	hemos	tenido	que	afrontar	las	ambiciones	peruanas	
y	la	poca	o	nula	acción	diplomática	ecuatoriana,	pero	la	Caballería	se	ha	cubierto	
de	gloria	en	todos	los	episodios	que	le	ha	tocado	intervenir.
Empezando	con	la	invasión	peruana	comandada	por	La	Mar	en	1829	se	destaca	
la	acción	de	los	“20	BRAVOS	DEL	YAGUACHI	que	al	grito	de	su	coman-
dante	de	“vuelvan	caras”,	derrotan	a	la	fuerza	del	coronel	peruano	Luis	Jiménez	
en Saraguro.
Con	una	buena	 investigación	el	 coronel	Bravo	 relata	 todos	 los	avatares	de	 las	
luchas	fratricidas	y	en	las	cuales	la	Caballería	fue	protagonista.
En	la	tragedia	ecuatoriana	de	1941	la	Caballería	ecuatoriana	se	cubre	de	gloria	
al detener al enemigo y diezmarlo en las acciones de POROTILLO y PANU-
PALI,	acciones	ofensivas	y	planificadas	que	determinaron	el	que	nunca	más	in-
tentaran seguir con su propósito de alcanzar Cuenca y Loja.
Este	trabajo	que	ha	emprendido	el	señor	coronel	Luis	Bravo	de	hacernos	conocer	
la	historia	de	las	diferentes	unidades	de	Caballería,	es	muy	valioso	por	que	nos	
lleva	con	gran	atención	hacia	los	orígenes	de	cada	una	de	ellas	y	nos	hace	recordar	
y	añorar	nuestro	paso	por	las	mismas	en	las	diferentes	jerarquías.
Dando	paso	al	inexorable	progreso,	hace	unos	años	los	mandos	militares	fusiona-
ron	las	Armas	de	Caballería	y	de	Fuerzas	Blindadas,	dando	origen	a	lo	que	hoy	
se	denomina	CABALLERÍA	BLINDADA.	Sin	embargo	ya	en	el	año	de	1983	
se	le	dotó	al	Grupo	Teniente	Ortiz	de	material	mecanizado	de	origen	brasileño,	
para que pudiera cumplir la misión que tenía de defender el litoral ecuatoriano. 
También	en	ese	año	se	planificó	el	transformarle	al	Grupo	Yaguachi	en	helitrans-
portado,	para	lo	cual	se	previó	el	presupuesto	respectivo	en	la	Junta	de	Defensa.
Agradezco,	al	amigo	y	compañero	coronel	Bravo	por	 la	deferencia	que	me	ha	
hecho	al	permitirme	dar	mi	pequeño	contingente	en	este	JUICIO	DE	VALOR	
y	estoy	seguro	que	será	un	valioso	aporte	para	las	bibliotecas	individuales	de	la	
gente que nació entre espuelas, lanzas y sables.

José	O.	Suárez	Rueda
GENERAL	DE	EJÉRCITO
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A. BREVE RECUENTO HISTÓRICO

Para hablar de un arma básica de nuestro Ejército, como es la Ca-
ballería es necesario hacer un breve recorrido por la historia para 
finalmente considerar su existencia y participación en la vida na-
cional, hasta llegar a constituir parte importante de un factor de 
poder-el Ejército – dentro de la estructura del Estado. Sus viven-
cias heroicas serán particularmente tratadas en la historia de las 
unidades, así como las transformaciones que ha sufrido en su 
organización a través de los años, como respuesta a los cambios 
geopolíticos de los países, estratégicos en los conceptos de la 
guerra y sobre todo en los cambios tecnológicos de la época.

La domesticación del caballo y su empleo militar, transformó las 
guerras dando mayor movilidad a los ejércitos y pasó a constituir 
una formidable fuerza de choque.

De acuerdo con historiadores muy versados en la historia anti-
gua, en los años 4500-4000 A.C. en Asia Menor en la Mesopotamia 
(ríos Tigres-Eufrates) dos dinastías luchaban por su hegemonía: 
semitas y sumerios, sumándose años después los gobernantes 
del Antiguo Egipto, período en el cual la principal fortaleza de los 
ejércitos, radica en la Caballería, que había aparecido utilizando 
caballos alrededor del año 2000 A.C. en Mesopotamia con, ani-
males procedentes de las estepas europeas septentrionales.

Aparecen además los principios de la guerra, nuevos tipos de 
armas, trabajos fortificatorios y otras innovaciones nuevas, ade-
lantos que prevalecieron durante unos tres mil años aproxima-
damente, hasta el aparecimiento de la pólvora en el siglo XIV de 
nuestra era, época en que empieza a diversificarse el empleo de 
las armas y otros medios de guerra y ya se da mayor importancia 
a la Caballería.

Los Caballeros

Debemos hacer una pequeña referencia de cómo comenzaban es-
tos valerosos guerreros desde sus primeros años; y es así como 
encontramos a los escuderos, quienes eran personajes importan-
tes para la caballería.

Los escuderos por lo general eran hijos de nobles caballeros, 
quienes a la edad de siete años eran retirados de las manos de su 
madre, para así iniciar con una educación varonil, especialmente 
en juegos militares y en la mansión paterna. A la edad de catorce 
años los escogidos luego de algunos años de entrenamiento, eran 
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conducidos al altar por sus padres, lugar en donde un sacerdote 
cogía una espada y un talabarte, que después de bendecirles las 
ceñía al joven quien luego de esta ceremonia se transformaba 
en escudero; en este ritual el nuevo miembro prometía lealtad y 
amor a padrinos y madrinas, para luego ser calzado con espuelas 
de plata, posteriormente se ponía al servicio de algún paladín, 
quien con su experiencia y en combate le iba enseñando el arte 
de la guerra. Pero el asunto no era así de sencillo, el joven escu-
dero, a más de ser el encargado de llevar el escudo, el yelmo, la 
lanza y de cuidar los caballos de su señor, tenía que en ocasiones, 
defenderlo, cuidarlo y especialmente salvarlo cuando herido caía 
por efectos de la lucha. En los torneos se le permitía pasar la lan-
za a su amo y en ocasiones dar muestras de su valentía y coraje. 

A fin de ser digno de recibir la orden de caballería u orden mi-
litar, el joven soldado, debía pasar la noche entera en oración, 
penitencia, luego de lo cual recibía la Eucaristía, se vestía de traje 
blanco en señal de pureza y luego de lavarse metódicamente, 
se colocaba un traje escarlata en señal de su deseo de derramar 
sangre por la religión y se cortaba la cabellera en señal de servi-
dumbre. Hacía la velada de las armas pasando en oración toda 
la noche.

Al llegar el amanecer conducido y acompañado por sus padri-
nos, el sacerdote y sus escuderos, ingresaba al altar, colgando 
su espada de un tahalí, el religioso lo bendecía y éste pasaba a 
arrodillarse frente al que lo iba a armar caballero, el que le pre-
guntaba: “¿Conque intención quieres entrar en la orden? ¿Para 
enriquecerte? ¿Para tener descanso? ¿Para alcanzar honores sin 
honrar a la caballería? Vete no eres digno de ello”. El joven valien-
te respondía para honrar a Dios, a la religión y a la caballería y lo 
juraba sobre la espada de su señor, momento en que era armado 
caballero.

Levantándose el señor de la silla le daba tres golpes de plano con 
su espada desnuda en la espalda, o en el cuello o la bofetada, 
última injuria que debía sufrir sin tomar venganza y le decía; “En 
nombre de Dios, de San Jorge, de San Miguel, te declaro caballero, 
sé valiente intrépido y leal”.

Así el joven soldado es armado caballero e inicia su travesía por 
las Órdenes caballerescas, que como se explica posteriormente 
son Órdenes militares.

Se define como órdenes militares, “la disciplina, destreza militar 
y enseñanza de las cosas de la guerra”, lo que supone la cons-
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titución de unidades guerreras más o menos númerosas, cuyo 
principal objetivo es combatir, pero no de manera desorganizada 
indisciplinada, sino con perfecto ordenamiento de sus elemen-
tos, lo que permitió la formación de verdaderos ejércitos.

Las Órdenes Militares o de caballería, también conocidas como 
Órdenes Ecuestres, han sido algunas puramente militares, de-
dicándose al combate, otras, hospitalarias y las más, reuniendo 
ambas cualidades, sosteniendo a sus expensas tanto los estable-
cimientos benéficos, en que se ejercía la misión de caridad. Los 
ejércitos, que estaban dotadas de importantes recursos econó-
micos, y al poner los bienes en manos de los Maestres, reunían 
ciudades, villas, castillos e inmensos territorios y vasallos, base 
de su poderío.

El origen de la Caballería como institución, se puede decir que 
aparece con el establecimiento del feudalismo y según varios au-
tores tiene su origen en la Edad Media en el Ejército germano en 
una agrupación de hombres llamado GEFOLGE (séquito) reunidos 
en base a un juramento de fidelidad de los caballeros a un jefe 
que les da, caballos, armas y una parte del botín, los mismos que 
luego de la lucha, siguen con él, a manera de guardia personal. 
Con el tiempo estos jefes guerreros, se transforman en los “no-
bles de sangre”, que dan origen al sistema feudal, en la época en 
la que sobresalen los ejércitos germanos que tienen como base 
importante a las tropas de Caballería que participaban activa-
mente en las luchas que sostienen los señores feudales entre si 
y cuando no habían estas acciones de guerra, se dedicaban a la 
caza o a las contiendas señoriales. (01) 

En América inicia la caballería con los conquistadores, quienes 
traen sus cabalgaduras para emprender sus osadas aventuras 
descubridoras. Sebastián de Benalcázar cautivado por la certeza 
de que el “Quitu” era el nombre de una ciudad tan deslumbrante 
en oro como el Cuzco, partió a Quito con unos doscientos treinta 
hombres, de los cuales afortunadamente ciento cincuenta eran 
de a caballo. En el camino sufrió toda clase de penalidades y se 
libró milagrosamente del exterminó total en las batallas de Tio-
cajas y Colta. Todo lo soportó serenamente con la esperanza de 
llegar a Quito antes que ningún otro español y adueñarse de los 
fabulosos tesoros en que tanto había soñado. 

Pero una vez que llegó con los sobrevivientes de su tropa y des-
pués de registrar el complejo administrativo del Pichincha y toda 
la comarca, llegó a la amarga evidencia de que en esa región no 
había ciudad alguna al estilo del Cuzco ni, menos, los edificios de 
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oro y plata en que había soñado. El Ejército español que avanza a 
Quito tuvo la siguiente organización: (02)

MANDO: 
Comandante: Sebastián de Benalcázar
Maestre de Campo: Falcón de la Cerda
Alférez Real (Abanderado): Miguel Muñoz
Capitanes: Francisco Pacheco, Juan Gutiérrez,  
 Francisco Hernández Girón,  
 Ruy Díaz de Rojas.
Capellán de la Armada: Fray Marcos de Niza

Sebastián de Benalcázar toma parte activa; también, en la dura 
campaña de la Isla Puná y en la inquietante marcha de Quitumbe 
a Cajamarca. En la dramática jornada del 16 de noviembre de 
1532, que culmina con la prisión de Atahualpa, el capitán Benal-
cázar comanda la caballería junto a Hernando de Soto y Hernan-
do Pizarro.

Destinado por Pizarro a custodiar San Miguel de Piura, Benalcá-
zar se lanza desde ella hacia el norte en busca de gobernación 
propia, tentando al destino. Casi dos meses demora hasta To-
mebamba. Comanda algo más de doscientos españoles, de los 
cuales 120 van a caballo. (03)

La Caballería en nuestro país como elemento organizado de gue-
rra, se presenta en Cajamarca cuando 168 españoles, incluyendo 
62 de Caballería, desplegados hábilmente en la ciudad y alrede-
dores de la plaza principal, a una señal, atacan a la comitiva de 
Atahualpa juntamente con el estruendo de arcabuces y cañones 
procediendo luego a la captura del inca quiteño, quien después 
del triunfo de Quipaypan por su ejército, había sentado reales en 
Cajamarca para un posterior avance sobre el Cuzco.

La caballería española en este nefasto incidente conquistador, 
persigue a los fugitivos y comete una verdadera masacre, pues 
el elemento hombre-caballo, generó pánico en los ejércitos aborí-
genes, pero más tarde repuestos de la sorpresa y temor iniciales, 
reaccionan y así por ejemplo, el Ejército quiteño de Rumiñahui 
en la defensa de Quito, lo primero que hacía al enfrentarse con 
los conquistadores, era matar, herir o por lo menos “mancar”, a 
los nobles animales para luego cortar sus cabezas y exhibirlas 
como trofeo.

Durante la Colonia, las milicias coloniales quiteñas formaron par-
te del poder militar español en la Audiencia de Quito, a más de la 
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tropa regular que mantenía la Corona. Eran convocadas a necesi-
dad y del llamado no estaban exentos blancos, mestizos, negros 
e indios, debiendo también presentarse debidamente apertrecha-
dos con armas y caballos, por lo menos cada cuatro meses para 
pasar revista o “alarde” y realizar varios ejercicios militares.

Pertenecer a las milicias en esa época-siglos XVI-XVII- constituía un 
honor y casi nunca se organizaron como cuerpos permanentes.

Una convocatoria típica fue la realizada en 1741 para defender 
los territorios de la Audiencia, de un posible ataque inglés al 
mando del vicealmirante Anson, que “merodeaba” las costas del 
Pacífico. Los marinos españoles Jorge Juan de Santacilia y Anto-
nio de Ulloa, que participaron en estos aprestos bélicos y fueron 
testigos de excepción, relatan la movilización para la defensa de 
Guayaquil reuniendo aproximadamente 400 milicianos que for-
maron varias compañías y dicen: que “fueron ocho: tres de caba-
llería, otras tres de infantería, una de indios flecheros y otra de 
forasteros”. (04)

Años después llegó al país el visitador real Francisco Requena 
(1770-1779) delegado para estudiar la situación de las defensas 
costaneras de la Audiencia y los cuerpos militares existentes, de 
los mismos que hace una pobre evaluación a través de una inte-
rrogante: “Que pueden prometer un corto número de hombres 
que desde que sirven no han hecho un ejercicio de fuego, ni tira-
do al blanco, ni disparado en su vida algunos de ellos un fusil?”.

Señala como tropas existentes en Guayaquil “mucha Infantería, 
Caballería y Dragones...”y termina comentando que existían mu-
chos oficiales de Caballería, “pero era raro el que tenía caballo 
propio, silla, espuelas, ni ningún arnés para marchar cuando los 
llaman..” pero eso sí, se aprovechaban extensamente del fuero 
militar y su “lucida insignia”.

Requena recomienda además que se organice en toda la Audien-
cia, cuerpos de milicias con batallones de Infantería y escuadro-
nes de dragones.

En el siglo XVIII (1776-1790) los levantamientos indígenas, pro-
liferan particularmente en la Sierra Central lo que obliga a las 
autoridades realistas a crear las milicias territoriales, dando es-
pecial atención a las de Caballería por la movilidad que tenían y 
así, de acuerdo con datos históricos, la milicia riobambeña con-
taba con alrededor de 2000 milicianos entre blancos y mestizos, 
muchos de ellos, a caballo pero sin armas de fuego.
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Los afanes independentistas de nuestros patriotas culminan el 10 
de agosto de 1809. Se constituye la Junta Suprema y se da paso 
a la formación de un ejército propio cuando en la Acta Constitu-
tiva se acuerda, “Al efecto y siendo absolutamente necesaria una 
fuerza militar competente para mantener el Reino en respeto, se 
levantará prontamente una Falange compuesta de tres batallones 
de Infantería sobre el pie de ordenanza, y montada la primera 
compañía de granaderos quedando por consiguiente reforzadas 
las dos de Infantería y el piquete de dragones actuales.” (05)

El documento así concebido había creado el actual Ejército Na-
cional dando prioridad a las dos clásicas armas, Infantería y Ca-
ballería que al pasar de los años y cuando se intensifica la lucha 
libertadora y llegan al país refuerzos extranjeros, se complemen-
tan con la Artillería e Ingenieros.

La lucha por nuestra independencia fue sangrienta, cruel, audaz, 
“a muerte”. Su tenacidad se demuestra a lo largo de lo que po-
dríamos llamar períodos:

Patria Vieja o “Patria Boba”, como llama Luciano Andrade Ma-
rín. Empieza con las primeras reuniones y juntas en el Valle de 
los Chillos en 1808 y termina con la batalla del Panecillo el 7 de 
noviembre de 1812. En este período la organización del Ejército 
patriota es pobre, incipiente, formado “al apuro”; algo mejora 
cuando toma el mando el Comisionado Regio, nuestro compa-
triota el coronel Carlos Montúfar.

Reconquista española, que se extiende hasta octubre de 1820 y 
se caracteriza por la violenta reacción realista. El ejército (Falan-
ge) prácticamente no hace presencia.

Patria Nueva, que se inicia en Guayaquil con el 9 de octubre de 
1820 y termina con la Batalla de Ibarra el 17 de julio de 1823 y 
es precisamente en este período cuando va tomando forma el 
Ejército Nacional que aparece primero con recursos propios for-
mando la llamada División Protectora de Quito compuesta en su 
mayor parte por gente novicia y sin instrucción militar, pero con 
enorme entusiasmo cívico y forman primero los batallones de 
Infantería, también aparece un escuadrón de caballería llamado 
“Daule” al mando del teniente coronel José Matías Tirapegui.

La División Protectora, en su avance hacia la sierra, combate en 
Camino Real, Huachi, Verdeloma y Tanizagua.

Los resultados no favorecen a las armas patriotas, salvo el primer 
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combate y es cuando se hace necesaria la ayuda extranjera mentali-
zada por el libertador Simón Bolívar.

Vienen al país armas, municiones, unidades militares y varios 
jefes experimentados, entre ellos el general Sucre. Se producen 
algunas acciones de armas donde ya tienen lucida participación 
las tropas de Caballería. 

Cone o Yaguachi. 19 de agosto 1821-están presentes dos escua-
drones: “Guías” y “Dragones”. Es un triunfo patriota.

Segundo Huachi. 12 de septiembre 1821- participan dos escua-
drones de “Dragones”, al mando del Teniente Coronel Cayetano 
Cestaris, que tendrá posteriormente brillante participación en la 
guerra libertaria. La acción de armas es un triunfo realista.

Tapi o Riobamba. 21 de abril de 1822 en este combate intervie-
nen a más de las unidades de Infantería y Artillería los escua-
drones No. 1 y No. 2, “Granaderos” y “Dragones”. Casi todos los 
historiadores están de acuerdo en que los héroes de la jornada 
triunfal fueron los hombres de las unidades de Caballería sobre-
saliendo el coronel venezolano Diego Ibarra que acudió en auxilio 
del teniente coronel argentino Juan Galo de la Valle, comandante 
del escuadrón “Granaderos a Caballo de los Andes” que inició la 
jornada, junto al granadero también argentino, Timoteo Aguile-
ra, el comandante ecuatoriano Wenceslao Franco y otros.

Pichincha. Es la celebre batalla del 24 de mayo de 1822. Las uni-
dades de caballería participantes son: en la División Grancolom-
biana los escuadrones “Lanceros” y “Dragones”; en la división 
peruana: “Cazadores Montados” No. 1 y No. 2 y “Granaderos a 
caballo de los Andes”.

Las citadas unidades no tuvieron participación directa en el he-
cho de armas; intervinieron persiguiendo a los realistas derro-
tados y ubicándose al norte de la ciudad para cerrar el paso al 
ingreso de posibles refuerzos realistas del batallón “Cataluña”, 
que el 20 de mayo se encontraba en Otavalo.

Ibarra o río Tahuando. Se puede decir es la acción de armas que 
sella definitivamente la independencia ecuatoriana. Realistas del 
sur de la actual Colombia, capitaneados por el Coronel Agustín 
Agualongo, no aceptan el triunfo de Pichincha e invaden el De-
partamento del Sur con miras a alcanzar Quito y en este empeño 
alcanzan Ibarra.
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El libertador Bolívar a la fecha en Guayaquil conoce de la invasión, 
regresa a Quito y toma el mando de la tropa organizada con me-
dios puramente quiteños. El 17 de julio de 1823 se produce la ba-
talla evento en el cual el río Tahuando es el sitio más defendido.

El triunfo es del Libertador que comanda una especial organi-
zación de tropas: Agrupamiento No. 1 “Batallón de Infantería 
Yaguachi” y “Escuadrón Guías de la Guardia”; No. 2, “Batallón 
Vargas” y “Granaderos a caballo”; No. 3 sin tropas de caballería.

Los triunfos y derrotas citados en este breve recorrido histórico, 
constituyeron factores decisivos para que nuestro país alcance su 
ansiada libertad y la presencia de la Caballería sea más notoria.

Durante las guerras de la independencia americana aparecen di-
ferentes nominaciones para designar a las tropas de Caballería 
y empezando por ella, se llamó caballería pesada, gruesa o de 
reserva a la conformada por hombres diestros en el manejo de 
caballos de gran alzada y cuya misión era reforzar los puntos 
débiles de las líneas de combate, realizar ataques impetuosos 
y decisivos, completar los éxitos de la Infantería, perseguir al 
enemigo o decidir con su intervención los momentos críticos de 
una acción de armas .La caballería ligera en cambio era utilizada 
para las misiones de exploración, reconocimiento, seguridad y 
acciones donde eran necesarias la sorpresa y la velocidad. Gene-
ralmente la conformaban los húsares, cazadores y granaderos. 

•	 Los	húsares. Aparecieron en Hungría en el siglo XV. Se hicie-
ron notorios por su destreza, audacia en la guerra y los visto-
sos y elegantes uniformes que vestían. Su última aparición fue 
en la primera guerra mundial.

•	 Los	cazadores. Aparecieron en Prusia y luego se extendieron a 
toda Europa. En Francia figuran en una ordenanza de noviem-
bre de 1743 y alcanzaron gran preponderancia en los años de 
la revolución francesa.

•	 Los	 granaderos. Aparecen por primera vez en España en 
1685. Su origen posiblemente es francés. Se distinguieron por 
su ferocidad en el combate, montados en sus tradicionales 
caballos negros. Participaron en la célebre batalla de Waterloo 
(junio 1815). 

 En nuestro país cobraron fama en el combate de Tapi o Rio-
bamba, antes de la Batalla del Pichincha.
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 Para otros estudiosos, también existía la caballería de línea o 
mixta. De acuerdo con el teniente coronel chileno Edmundo 
Gonzáles Salinas, esta caballería era “menos pesada que la ca-
ballería gruesa y más sólida que la caballería ligera”, “a esta 
clasificación pertenecían los lanceros, dragones y guías”.

•	 Los	lanceros. Aparecen a fines del siglo XVII, cuando los hula-
nos (tártaros, polacos, rusos) atacan a los pueblos del oriente 
europeo. Eran feroces combatientes armados de lanzas. 

•	 Los	dragones. Su origen es difuso: En Alemania, España, Fran-
cia. No se conoce a ciencia cierta y más parecía una “infantería 
montada”, en malos caballos que bien podían quedar abando-
nados, luego de que los arcabuceros y mosqueteros cumplían 
su misión. En 1635 España organizó un cuerpo de dragones 
de 800 plazas que podían combatir a pie o a caballo, armados 
de espada de cazoleta y arcabuz corto. 

•	 Los	guías. Fueron expertos conocedores del terreno en que 
operaba una tropa; generalmente eran personas naturales “del 
país donde se hacia la guerra”.

Este breve recuento de los diferentes nombres con lo que se co-
nocía a la tropa de caballería, desde su aparecimiento, fue cam-
biando en tácticas, armamento, uniformes etc. llegando a Améri-
ca portando cambios y en la historia es frecuente su designación 
en las diferentes acciones de armas de la época. Algunas de esas 
designaciones han llegado hasta nosotros, cargadas de heroicas 
participaciones.

Terminada la guerra de independencia, El Ecuador como parte de 
Colombia, tiene que cumplir con la ley orgánica militar aprobada 
por el Senado y Cámara de representantes el 15 de abril de 1826, 
documento que dispone la organización de los ejércitos en tiem-
pos de paz y de guerra. Con respecto a las Fuerzas Armadas y su 
formación y división en el ejército permanente, dice:

Art. 3 La Fuerza Armada terrestre se divide en ejército perma-
nente y en milicia nacional.”

Art. 11 El ejército permanente se compondrá de infantería, caba-
llería, artillería e ingenieros.”

“Parágrafo único.- La infantería y caballería se dividirán en ligera 
y de línea por batallones y escuadrones”. (06)



19Ejército Ecuatoriano

Historia del Arma de Caballería

La Gaceta de Colombia No. 240 del 21 de mayo de 1826 publica 
la ley orgánica de la milicia nacional.

Art. 1 La milicia nacional se divide en auxiliar y cívica.

Art. 4 La milicia auxiliar se compone de: infantería, caballería y 
artillería. La cívica de infantería y caballería”. (07) 

Con la legislación presentada para la organización del ejército 
y las milicias, nuestro país enfrenta la invasión peruana del año 
1829 y su valioso triunfo en la batalla de Tarqui, para posterior-
mente avanzar al establecimiento del Ecuador republicano.

El ejecútese de la ley fue firmado el 18 de abril de 1828 por el en-
cargado del poder Ejecutivo, Francisco de Paula Santander, quien 
representaba al libertador Simón Bolívar.

En la época republicana la ley orgánica militar aprobada en Quito 
el 4 de noviembre de 1831 con el ejecútese del 8 de noviembre 
del Presidente Juan José Flores dispone lo siguiente:

Art. 14 El estado mantendrá por ahora tres batallones de infan-
tería y dos regimientos de caballería.

Art. 17 Los dos regimientos de caballería serán el primero y se-
gundo de lanceros, y cada uno de ellos tendrán tres compañías.

Art. 19 Cada regimiento de caballería tendrá un coronel efectivo 
o graduado, un primer comandante, un segundo ídem con las 
atribuciones de mayor, un ayudante mayor un segundo ayudan-
te, un alférez portaestandarte, un clarín mayor, y un mariscal.” 

Art. 21 Cada compañía de caballería, tendrá un capitán, un te-
niente, dos alférez, un sargento primero, tres segundos, cuatro 
cabos primeros, cuatro segundos, y dos clarines.

Casi un año después se sigue manteniendo la organización an-
terior, pero queriendo mejorar la administración y mando de las 
nacientes tropas republicanas, el Congreso dicta una ley dispo-
niendo entre otros asuntos la organización de un Estado Mayor:

Art. 5 El Estado Mayor General se organizará en cinco sesiones: 
Primera la General; Segunda de Artillería, Infantería y Caballería; 
Tercera de Contabilidad y Administración; Cuarta de Marina y 
Quinta de Topografía.” (Primer registro auténtico nacional No. 
38- Ejecútese- Juan José Flores, 5 noviembre 1832).
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Buscando dejar atrás la organización militar de la época de las 
“guerras de la Independencia” el ejército republicano, camino a 
la excelencia y queriendo tener identidad propia con su unifor-
me el Ministro de Hacienda “arregla la dotación de vestuario del 
Ejército, para la caballería señala: 

2. “La caballería, tres camisas, un morrión con cordones blancos, 
funda del mismo color, plumero encarnado, y la escarapela na-
cional, un gorro de cuartel, un corbatín de suela, una casaca, un 
par de pantalones de paño, dos de género blanco, dos pares de 
botas cortas, una maletera, un capote y una frazada y la duración 
de este material será de dos años”.

Con los colores distintivos de las diferentes armas dispone:

6. “Los de Caballería llevarán casaca de paño azul oscuro, cuello, 
vueltas y barras encarnadas; vivos blancos, botón blanco, en los 
remates del cuello y faldas, llevarán un sable y una carabina; pan-
talón y botín azul, o blanco morrión de suela con la escarapela 
nacional, cordones blancos y pluma encarnada”. (08)

Con el advenimiento del liberalismo luego del 5 de junio de 1895, 
los líderes liberales particularmente Eloy Alfaro, ponen mucho 
empeño en organizar al Ejército Nacional. Pasados los primeros 
intensos años de lucha fratricida, se consigue que Chile envié 
a una primera misión militar compuesta por el Mayor Luis Ca-
brera, Capitanes Luis Bravo y Julio Franzani, quienes luego de 
una ardua labor en junio de 1902, presentan un proyecto de ley 
orgánica militar, documento que en el capítulo V al tratar de los 
“Servicios Anexos o Auxiliares”, hacen valiosas sugerencias en 
beneficio de la Caballería, consagrada desde muchos años atrás 
como arma principal del Ejército. Sugiere la creación del Servicio 
de Remonta y escribe“… el país no tiene una raza caballar propia 
y el Ejército carece de la más mínima cifra de ganado mular y 
caballar para sus servicios... Es necesario que se introduzca en el 
país, la cría, procreación y fomento de una raza caballar a propó-
sito para los servicios militares... popularizando el aprendizaje 
de la veterinaria...”

Lo anterior se sugiere en razón de las “dificultades existentes 
para movilizar tropas de un punto a otro, en comarcas que ca-
recen de líneas férreas y cuyas vías pedestres dejan harto que 
desear”. (09) 

Se sugiere también que las unidades de caballería se organicen 
de la siguiente manera:
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• Unidad Táctica o fundamental = Escuadrón
• Dos escuadrones   = Grupo
• Dos grupos     = Regimiento

En esta parte conviene, hacer notar que los nombres con los que 
se designa a las unidades de Caballería, no son invención chile-
na; años antes el mismo general Eloy Alfaro puso el EJECÚTESE 
el 19 de mayo de 1897 en un decreto aprobado por la Asamblea 
Nacional realizada en Quito entre 1896-1897.

El decreto reforma a la ley orgánica militar del 7 de mayo de 
1884 que estaba en vigencia. Con seguridad, busca ordenar la 
estructura del Ejército, particularmente las tres Armas activas y 
así señala en la parte interesada.

Art. 1 Los cuerpos de Artillería se denominarían Brigadas, di-
vididas en baterías; los de Infantería, Batallones, divididos en 
compañías; los de la Caballería, Regimientos, divididos en Es-
cuadrones”.

Art. 8 Cada Regimiento de Caballería se compondrá de una Pla-
na Mayor y tres Escuadrones”.

Art. 10 Cada Escuadrón tendrá un Sargento mayor efectivo; un 
Capitán efectivo; tres Tenientes, tres Alferes, un Sargento Prime-
ro, 9 Segundos, 9 Cabos Primeros, 9 Segundos y, tres trompetas 
y 100 individuos de tropa. (10)

Las recomendaciones del proyecto se hacen realidad años más 
tarde y su aprobación se publica en el R.O. No. 79 del 12 de di-
ciembre de 1905 mediante decreto firmado por el presidente Li-
zardo García, quien días más tarde el 14 de diciembre del mismo 
año, aprueba la creación de la sección Remonta en el Art. 139 
publicado en el R.O. No. 81 y como parte de la Dirección de In-
tendencia y Comisaría General.

El Ejército organizado por el liberalismo se proyecta ya en pleno 
siglo XX, hacia la modernización y llega a la década de los años 
treinta conflictiva y llena de asonadas militares-civiles que le pre-
sentan impreparado para repeler la invasión peruana del año 41, 
experiencia que a futuro servirá para mejorar sus estamentos y 
proyectarse pujante, moderno y firme hacia el siglo XXI. (11)
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B.	LAS	UNIDADES	DE	CABALLERÍA	SU	HISTORIA	Y	
SU	GLORIA
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El Grupo  
de Caballería 

“Yaguachi”
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General Antonio José de Sucre.
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1.	ANTECEDENTES	GLORIOSOS

Para probar y exhibir los títulos nobiliarios, que han heredado 
de sus antecesores, y los altos hechos con que, en lo antiguo, 
se ha ilustrado el nombre que llevan, suelen algunas personas 
investigar sus orígenes en archivos y documentos históricos y 
conservan cuidadosamente en la memoria las tradiciones de fa-
milia y la serie no interrumpida de generaciones que les enlaza 
con sus antepasados.

Mientras más antigua es su genealogía, mientras más notables 
son los hechos que en ella se anotan, más esclarecido es su linaje 
y mayores motivos tienen para enorgullecerse con él.

Si este mismo procedimiento se aplicara en la investigación de 
los orígenes y antecedentes de las unidades y grupos militares de 
nuestro Ejército, creo que el “Escuadrón de Caballería “Yaguachi” 
estaría sumamente orgulloso y satisfecho de sí mismo, porque 
acaso es el que cuenta con tradiciones más antiguas y de más 
legítima y bien ganada nombradía.

El batallón “Yaguachi”, indudablemente, tomó parte en aque-
lla campaña que dirigió el Gran Mariscal, con varia fortuna al 
principio, pero después siempre triunfante como si se hubiese 
desposado con la victoria, y que, iniciada en la costa, siguió en 
avance incontenible hasta las alturas del Pichincha, que dominan 
la Capital.

Allí, en un sitio perennemente histórico, el “Yaguachi” se inmor-
talizó y se cubrió de sangre y de gloria. Uno de sus oficiales, entre 
los más jóvenes de los militares del Ecuador, Abdón Calderón, 
sucumbió heroicamente, en actitudes de valor, de intrepidez, de 
arrojo, tan sublimes que, en esa época, son comparables con las 
de Ricaurte y Girardot, y que recuerdan las de los griegos y roma-
nos de la edad antigua.

Desde entonces el nombre del “Yaguachi” quedó unido indisolu-
blemente al del Mariscal Sucre, vencedor, al de Calderón, el hé-
roe de la sangrienta jornada, al de Pichincha, la montaña de la 
libertad, y al de la batalla, símbolo de consumada valentía y de 
brillante estrategia; y todos ellos han entrado triunfalmente en 
la historia.

Abdón Calderón pertenece, pues, al grupo actual del “Yaguachi”: 
es uno de sus antepasados. Su retrato, la escena de su muerte, 
cubierto por la bandera nacional, el decreto de Bolívar para que 
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se recordara siempre al adolescente cuencano, forman el escudo 
nobiliario del “Yaguachi” y atestiguan la antigüedad de sus oríge-
nes, la gloria de sus hechos, los servicios prestados a la libertad 
y a la patria.

El Batallón “Yaguachi” no debió separarse del Gran Mariscal; le 
acompañó en Ayacucho y en Tarqui. Años más tarde estuvo en 
Tulcán y Cuaspud, porque a este campo acudió todo ecuatoriano; 
en Huigra, Naranjito, y Yaguachi, en campañas internacionales 
y, por desgracia, en guerras fratricidas, porque así lo quiere la 
adversidad de nuestro hado; pero renovándose después de cada 
acción, con sus filas siempre completas, a pesar de ser diezma-
dos por la muerte, como un tronco vigoroso que ve sus hojas 
dispersas y secas, sus ramas agostadas y rotas, pero renovadas, 
con savia siempre fresca y abundante, desafiando a los siglos, 
hincando más hondamente sus raíces y elevando a lo más alto su 
copa protectora.

La historia particular del Grupo “Yaguachi” está unida a la histo-
ria de la patria, a lo largo de más de un siglo: no se puede escribir 
de modo completo la una sin acudir a la otra, porque los hechos 
militares son los que constituyen la estructura interna de la vida 
nacional, de sus transformaciones, de las etapas de su progreso 
y de sus cambios políticos. (12)

2. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN

El 19 de agosto de 1821, tropas patriotas comandadas por el Crnl. 
José Mires, triunfan sobre los realistas en Cone o Yaguachi.

El general Antonio José de Sucre, en YULUG, provincia de Azuay, 
para eternizar la victoria en el combate de Cone o Yaguachi, el 
6 de febrero de 1822, dispuso la creación de un batallón con la 
tropa de los batallones “Voluntarios” y “Tiradores”, entregando 
el mando del nuevo “Yaguachi” al Crnl. Graduado Carlos María 
Ortega y como abanderado el Tnte. Abdón Calderón. La Unidad 
estuvo conformada por soldados ecuatorianos en su totalidad.

En enero de 1835, durante la presidencia del Dr. Vicente Roca-
fuerte, esta unidad toma el nombre de: Glorioso Primer Regi-
miento de Lanceros del Ecuador, siendo su Comandante el Coro-
nel José Martínez. A partir de febrero de 1860 cambia su nombre 
a “Primer Regimiento de Lanceros”, participa en el combate de 
Guayaquil el 19 de marzo de 1869, por su destacada actuación 
en este combate el 24 de marzo de 1869, Gabriel García Moreno, 
Presidente del país para ese entonces ordena mediante decreto 
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añadir el calificativo de VENCEDORES al nombre de Primer Regi-
miento de Lanceros.

El 14 de diciembre de 1874 participa en la acción de armas deno-
minada “Los Molinos”.

A partir de 1878, por Decreto del presidente Ignacio Veintimilla 
pasa a denominarse Primer Regimiento de Lanceros, en septiem-
bre de 1884 en la Presidencia de José María Placido y Caamaño 
toma el nombre de Regimiento de Caballería. Desde enero de 
1886 consta como Escuadrón de Caballería de Línea; desde enero 
de 1889 toma el nombre de Regimiento de Caballería de Línea, 
con este nombre llega hasta diciembre de 1895 en el que pasa a 
denominarse “Escolta de Honor” participando con este nombre 
en la acción de armas de Gatazo los días 14 y 15 de agosto del 
mismo año.

Luego de Gatazo, el Jefe Supremo de la República general Eloy Al-
faro, lo disuelve, dejando constancia de la gratitud del Gobierno, 
por los actos heroicos en todas las acciones de campaña.

El 11 de agosto de 1898, el mismo general Eloy Alfaro y por 
Decreto Supremo, vuelve a crear el “Regimiento de Caballería 
Yaguachi”, siendo Ministro de Guerra y Marina el General Juan 
Francisco Morales, fue nombrado primer comandante el coronel 
Pedro J. Montero, el texto del decreto decía textualmente:

ELOY ALFARO, Presidente Constitucional de la República del Ecua-
dor considerando:

1. Que habiendo devuelto al Supremo Gobierno las facultades 
extraordinarias de que se halla investido y que el pie de fuerza 
permanente debe estar en armonía con el decreto legislativo 
del 7 de abril de 1897.

DECRETA:

 Art. 1 La fuerza permanente en la República constará en las 
Brigadas de Artillería de Campaña “Bolívar” y “Esmeraldas”, 
de la Brigada de Plaza “Sucre”; de los Batallones de Infantería 
de Línea No. 1 “Vencedores” No. 2 “Guayas” No. 3 “Pichincha”; 
No. 4 “Quito”; No. 5 “Libertadores” y del “Regimiento de Caba-
llería Yaguachi”.

 Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito el 13 de Agosto de 
1898. Firma Eloy Alfaro Delgado.- el General Ministro de Gue-
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rra y Marina, Nicanor Arellano.

 El 23 de enero de 1899 interviene en la Batalla de Chimborazo; 
en 1900 forma parte de la compañía de Tulcán, en contra de 
los invasores del Norte.

 En 1902 cambia su denominación a “Escuadrón de Caballería 
Yaguachi”. En 1904 toma el nombre de “Escuadrón de Caballe-
ría Escolta”, el 21 de julio del mismo año vuelve a denominar-
se “Yaguachi”.

 El 16 de enero de 1906 se une a la Revolución Alfarista e in-
terviene derrotando a las tropas del Gobierno en la Batalla de 
“CHASQUI”.

 En 1911 pasa a la categoría de Grupo. El 07 de febrero de 
1912 por decreto ejecutivo de Carlos Freiré Zaldumbide, pasa 
a denominarse Grupo de Caballería “Cazadores del Yaguachi”, 
participando el 23 de septiembre de 1914 en el combate de 
“CANOA”. 

 El 10 de febrero de 1916 por decreto ejecutivo del Dr. Alfredo 
Baquerizo Moreno, pasa a llamarse “Regimiento de Caballería 
No.1 Escolta”, con asiento en la ciudad de Guaranda.

 El 12 de septiembre de 1924 reaparece en el combate de AMBI-
SAN JOSÉ, derrotando a las Fuerzas Reivindicadoras y Primiti-
vas de Jacinto Jijón y Caamaño.

 El 15 de septiembre de 1925 por decreto de la Junta de Go-
bierno se dispone que pase a llamarse “Yaguachi”, siendo su 
Comandante el Coronel Filemón Borja.

 En 1959, luego de su cambio de guarnición de la ciudad de 
Quito a la Hacienda Sta. Bárbara en Sangolquí, se le denomina 
Grupo Escuela de Caballería No. 1”Yaguachi” para transfor-
marse a partir de 1976 en el Grupo Motorizado “Yaguachi”, 
cambiando su tradicional número “1” por el número “13” para 
finalmente en 1989 por disposición de la Comandancia Ge-
neral del Ejército pasa a llamarse Grupo de Caballería No. 36 
“Yaguachi”. 

 El 11 de enero del 2003 se agrega al “Grupo Yaguachi” un 
Escuadrón Mecanizado con el personal y medios compuestos 
por 4 vehículos de reconocimiento “Jácara”, (6) seis vehícu-
los de combate “Cascabel”, (6) seis vehículos de transporte de 
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personal “Urutu”, tres camiones amunicionadores E-25 y un 
tanquero de combustible. A partir de esta agregación el Grupo 
pasa a denominarse “Grupo de Caballería Mecanizado No. 36 
Yaguachi”, siendo comandante el Tcrn. de EM. Oscar Troya 
Orti.

3.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	OPERACIONES	
MILITARES

El 21 de abril de 1822 la primera compañía del Batallón “Yagua-
chi” tomó parte en el combate de Tapi al mando del Crnl. Juan 
Lavalle, derrotaron a los realistas y sellaron la independencia de 
Riobamba.

A partir del 2 de mayo de 1822, el “Yaguachi” constituye la Van-
guardia del Ejército Libertador en su aproximación a las faldas 
del Pichincha. El “Yaguachi” combatió en primera línea, especial-
mente la tercera compañía en la que el Teniente Abdón Calderón 
con su personal batió a los realistas haciéndoles retroceder. La 
Batalla del Pichincha se presentó favorable a los patriotas y el 
Mariscal Antonio José de Sucre ordenó al Coronel Córdova que 
con dos compañías del “Yaguachi” persiga al enemigo derrotado 
hasta la ciudad y les sometiera hasta la rendición.

a. El Batallón Yaguachi 
en la Batalla de Pichin-
cha.

En el dispositivo adoptado 
por las tropas patriotas para 
atacar a los realistas le fue 
asignado al centro, apoyado 
por el “Paya” y en el flanco 
izquierdo la columna coman-
dada por el intrépido Crnl. 
José María Córdova reforza-
da posteriormente por el Ba-
tallón “Albión” último cuerpo 
que llegó al campo de batalla, 
y cuyas fuerzas estaban a las 
inmediatas órdenes del va-
liente Gral. José Mires.

Al iniciarse el combate, el 
Tnte. Abdón Calderón que 

Teniente Abdón Calderón.
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comandaba la tercera compañía del “Yaguachi”, recibió varios 
disparos en su cuerpo pero el joven guerrero, con el estoico 
valor de un espartano, continúo a la cabeza de su compañía. 
Debido a sus múltiples heridas falleció días después.

 El Gral. Sucre lo ascendió ya muerto a Capitán. El Libertador 
cuando llegó a Quito, informado del heróico comportamiento 
de aquel valiente oficial expidió un decreto de honor en su 
memoria por el cual se dispuso: 

•	 Que	a	 la	 tercera	 compañía	del	 “Yaguachi”	no	 se	 le	 asignará	
otro capitán.

•	 Que	siempre	pasará	revista	en	ella	como	vivo,	el	Capitán	Calde-
rón y que en la Revista de Comisario, cuando fuere llamado por 
su nombre, toda la compañía respondiera: “Murió gloriosamen-
te en Pichincha, pero vive en nuestros corazones”.

•	 Que	a	su	madre	la	señora	N.	Garaicoa,	matrona	respetable	y	
muy republicana se le pagará mensualmente el sueldo que hu-
biera disfrutado su hijo.

El “Yaguachi” marca así un heroísmo perdurable por el patriótico 
sacrificio del Teniente aún imberbe, un muchacho que abandonó 
su hogar por amor a la libertad. Abdón Calderón, muestra al ene-
migo como saben caer los patriotas.

El Batallón “Yaguachi”, participa el 17 de julio de 1823 en la ce-
lebre batalla de Ibarra, al mando del Libertador Simón Bolívar, 
formando parte del Agrupamiento Táctico No. 1, junto con el 
Escuadrón “Guías de la Guardia”, comandado por el Coronel Bar-
tolomé Salom. 

Finalizadas las luchas por la independencia y disuelta la Gran Co-
lombia existe un lapso en que se desconoce el destino del grupo 
Yaguachi.

Cuando el Ejército multinacional de Bolívar apunta sus banderas 
al Perú para la victoria final de todo el continente, allí está el “Ya-
guachi”, al mando del Crnl. Luis Urdaneta parte desde Guayaquil 
el 14 de julio de 1822 y en Junín y Ayacucho, en 1824, se cubrió 
de gloria. 

De regreso el “Yaguachi” al solar patrio, cinco años después, allí 
está otra vez en el campo de batalla para expulsar al invasor 
peruano en 1829. El 12 de febrero los 20 bravos del “Yaguachi”, 
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al mando del Gral. Urdaneta punta de vanguardia de las tropas 
formado por las unidades Caracas y Cauca, derrotan a la fuerza 
del Crnl. Peruano Luis Jiménez en Saraguro.

Sucre decreta la calidad de “Bravos” y dicta para la historia esa pá-
gina de gloria, en la cual esos hombres son la nómina inmortal.

Decreto: “Orden General del Ejército el 13 de febrero de 1829, 
OÑA”.

Art. Único S.E., el jefe superior Sucre usando las facultades que le 
ha concedido el Gobierno y en recompensa de la valiente conduc-
ta de los veinte soldados del “Yaguachi” que en la noche de ayer 
apoyados en dos compañías del Caracas y Cauca dispersaron dos 
batallones enemigos ha resuelto:

1ero. Que se ponga en conocimiento del Libertador y Presidente, 
la comportación distinguida de los señores general Urda-
neta, que dirigió la operación y del coronel León y coman-
dante Camacaro que tan atrevidamente la ejecutaron.

2do. Que los oficiales Teniente Segundo Lorenzo García y Subte-
niente Segundo Luis Tobar, obtengan un ascenso.

3ero. Que los individuos de tropa Sargentos Primeros: Pedro Pe-
guarde y Manuel Alvarado-Sargentos 2dos.: Francisco Rue-
da, Bonifacio Aguilar-cabos 1eros: José Abarca, Salvador 
Bravo, Benedicto Rincón, Gaspar Esparza, Simón Guerra, 
Fernando Peñafiel y José Vinueza-Cabos Segundos: : Juan 
Argudo y Juan Muñoz- Soldados: Manuel Monteros, Loren-
zo Flores, Venancio Estandoque, Pedro Vásquez, Domingo 
Yépez, Domingo Velandia, Domingo Oliva, sean reconoci-
dos y llamados en su cuerpo con el sobrenombre de los 
“BRAVOS” que lo escribirán también su escarapela. Estos 
individuos serán excluidos de todo servicio mecánico y 
preferidos en sus ascensos.

4to. Que la mujer e hijos del soldado Domingo Yépez muerto 
en ese combate gocen de la mitad del sueldo de su marido 
y padre.

Cuartel General de Oña a 13 de febrero de 1829. El Jefe de Estado 
Mayor General. coronel León Febres Cordero.

El mismo Jefe del Estado Mayor General, también presenta a la 
posteridad, la “Relación Nominal de los Jefes y Oficiales, que me-
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jor se han comportado en esta campaña”, refiriéndose a la Batalla 
de Tarqui y cita “Batallón Yaguachi, 1er. Comandante Graduado 
Juan Bautista Rodríguez, capitán Antonio Piedrahita, otro Victo-
riano Nieto, otro Graduado Gregorio Osorio; Tnte. 1ero. Joaquín 
Ramírez, otro id. Gabriel Rodríguez otro id. Lorenzo García, otro 
2do. Vicente Castillo, subteniente 1ero Luis Tobar, otro 2do. José 
Cevallos, otro id. Andrés Vega, otro id. Anacleto Miranda, aspi-
rante José González”. Cuartel General en Cuchiparca a 28 de fe-
brero de 1829-Coronel Jefe León de Febres Cordero. (13) 

b. El Grupo Yaguachi en el Combate de Canoa

El 23 de septiembre de 1914, el Yaguachi en el combate de CA-
NOA.

Parte elevado por el Tnte. Ricardo Rodríguez L., respecto, al Com-
bate de “Canoa”. 

“Señor Coronel Jefe de Operaciones de la División de Manabí.- 
Chone.-Transcribo a Usted. El siguiente parte elevado por el Tnte. 
Ricardo Rodríguez L., del Piquete del regimiento “Yaguachi”. 

En cumplimiento de mi deber, como oficial de mayor graduación 
del resto del piquete del regimiento de Caballería “Cazadores de 
Yaguachi”, que hace la campaña en esta plaza, me es grato dar a 
usted, el siguiente parte: “El día de ayer a la una de la tarde más 
o menos; tuvo conocimiento el capitán Francisco Larrea Jefe del 
Piquete, que el enemigo se hallaba en las afueras de la población, 
que venían con el ánimo de efectuar el ataque, a lo que dispuso 
inmediatamente que dicho piquete ocupara la cima de aquel ce-
rro, cuya vista domina la población.- Una vez ocupada dicha pose-
sión, se rompieron los fuegos enseguida, habiendo sido atacado 
por la retaguardia del cerro, el flanco derecho, o sea el camino del 
cementerio y la playa, en número de ciento cincuenta hombres 
provistos de fusiles y machetes, al mando del Mayor Hermógenes 
Cortez, uno de los famosos tenientes con que cuenta el Ejército 
rebelde, quien ignoraba que tenía que ser repelido por la valerosa 
gente del “Yaguachi” y esperar que se concluyeran las municio-
nes para hacer uso de sus instintos criminales y saciar su sed de 
sangre llevando a cabo, con el filo de sus machetes, intenciones 
negras como su gente infeliz y desgraciada que la comanda resul-
tando después de largo tiempo de reñido combate, la disolución 
de tan valeroso Piquete a causa del degüello sin clemencia.- No 
obstante a tan irreparable desgracia , los pocos sobrevivientes se 
juntaron a los pocos hombres que componen la policía de esta 
plaza, y animados de la más santa venganza por haber sido des-
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pedazados sus compañeros, consiguieron rechazarlos y sacarlos 
de la plaza obligándoles a internarse en el monte.- El combate 
principió a la una y veinticinco p.m. y se concluyó a las cinco y 30 
p.m., hora en la cual fui a recorrer el campo de combate, dejando 
en él a los valerosos capitán Larrea y alférez Carlos A. Fabara y 
trece individuos de tropa muertos y cinco heridos del referido 
Piquete compuesto de 5 oficiales y 35 de tropa; y 18 muertos y 
5 heridos de parte del enemigo.- Permítame mi Mayor hacer os-
tensible lo mucho que lamentamos la pérdida de los valientes y 
leales servidores de la constitución, Sres. capitán Larrea y alférez 
Fabara e individuos de tropa que supieron derramar, su sangre 
exhalando el suspiro a su infortunada Patria.- Canoa Septiembre 
24 de 1914.- teniente R. Rodríguez L.” 

 Nómina de los muertos y heridos del Regimiento  
“Yaguachi”

 Muertos: capitán Francisco Larrea Ch. –alférez Carlos A. Faba-
ra-sargento 2do. Guido Cedeño-cabo 1ero.: Luis Cadena, Juan 
Villavicencio-cabos 2do.: Daniel Zurita, Bruno Cámara-solda-
dos: Manuel Salazar, Carlos Toapanta, Hipólito Jama, Juan Hi-
dalgo, Pedro Pablo Jerez, Pedro Vilaña, José E. Clavijo, Julio 
Bustos, Segundo Peñaherrera.

 Heridos: cabo1ero. Isaías Mera-Soldados: Efraín Corral, José 
Sánchez, Alejandro Sandoval. (14)

c. El “Yaguachi” en la Batalla de Quito

La	Guerra	de	los	cuatro	días	(29-Ago-1o.-	Sep-1932).

El “Yaguachi” tradicional conservador de su brillante lema: HO-
NOR Y LEALTAD, fue siempre el centinela avanzado que dió el 
grito de ¡ALERTA! a la República, cuando su paz interna estuvo 
amenazada; y, es así como en la madrugada del 27 de agosto de 
1932, fue el primero en lanzar su viril protesta, condenando el 
movimiento armado de las fuerzas de la capital; protesta, que 
luego se transformó en acción, escribiendo con esto una página 
más de gloria, en el libro de vida de su tradición y gloria.

1.	Antecedentes	de	La	Batalla	y	Causas	de	la	Guerra	Civil.

 La descomposición moral en que el país se debatía, vaticina-
ban malos vientos para agosto de 1932. El Congreso Nacional, 
convertido por acción de las circunstancias, en Juez Supremo 
que debía decidir la suerte de la Patria, al fallar uno de los más 
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trascendentales problemas nacio-
nales, como el de elegir, dentro de 
las normas legales, al ciudadano 
que debía presidir los destinos 
del país. La resolución tomada 
por el H. Congreso Nacional en 
la memorable e histórica sesión 

del 19 de agosto, suscitó fuertes 
resistencias que abonadas con 

panfletos y protestas, contagiaron 
a determinado círculo político, que 

creyéndose defraudado en sus aspira-
ciones, optó por reivindicar por medio de 

la fuerza, lo que el llamaba sus legítimos derechos.

 Políticos avezados trabajan en la sombra con promesas tenta-
doras, desviando el criterio sano de la tropa y fomentando la 
indisciplina y el desorden. Y en la madrugada del 27 de agosto, 
el Regimiento de Artillería “Bolívar” prende la mecha de la rebe-
lión y al grito ¡Viva Bonifaz! Viva la Constitución!, se rebelan. 

 La madrugada del fatídico 27 de agosto sorprendió a los po-
cos oficiales y tropa del grupo “Yaguachi” que pernoctaban en 
el cuartel a dos kilómetros de la ciudad. La visita del entonces 
Ministro de la Guerra Don Leonardo Sotomayor en compañía 
del General Ángel I. Chiriboga, Inspector General del Ejército 
son portadores de la mala noticia de la insurrección y a la vez 
auscultan personalmente cual es el espíritu que reinaba en la 
unidad.

 Los visitantes plenamente satisfechos de la actitud observada 
retornan a la ciudad, no sin antes dictar órdenes expresas de 
atacar al Bolívar en cooperación de los Batallones “Manabí”, 
“Montúfar” y “Constitución”.

 Al rayar el alba los repartos del “Yaguachi” inician su marcha 
de aproximación al cuartel del “Bolívar” por la vía San Diego-
Quito. Pero, al llegar a la altura del “Arco de la Magdalena”, se 
recibe la información del rotundo triunfo de los sediciosos, ya 
que simultáneamente habían plegado al movimiento del “Bo-
lívar”, los batallones “Manabí” y “Constitución”, junto con la 
gran mayoría del heroico pueblo de Quito y la totalidad de la 
Policía Nacional. 

Tnte. Crnel. Alberto Enríquez G., 1er. Jefe 
de la Unidad y que actuó comandando el 

Grupo del ala izquierda.
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 Ante tal situación, el comandante del grupo decidió replegar 
ordenadamente en dirección al sur, a fin de fortalecerse y pla-
nificar una futura operación.

 
 Una vez concentrados en el cuartel de la Magdalena el coman-

do del grupo resuelve marchar a Riobamba, para reorganizar 
una fuerza y contra-marchar ofensivamente hacia Quito. Se 
ignoraba completamente cual era el sentir de las guarniciones 
de Ambato y Riobamba para lo cual muy acertadamente el 
comandante del “Yaguachi” ordena al Mayo. Pablo Borja, para 
que en compañía de una comisión representativa de la tropa 
se desplace, a fin de informarles de la situación en la capital, 
y la decisión tomada por el grupo.

 La comisión tuvo éxito, fue objeto de una espontánea y calu-
rosa acogida por parte de la guarnición de Ambato y de casi la 
totalidad de la población civil.

 El comando del “Yaguachi” en coordinación con el Batallón 
“Montúfar”, resolvieron movilizarse por ferrocarril hasta La-
tacunga, y antes de abandonar esta ciudad cifrar el siguiente 
telegrama a los comandos de las Unidades insurgentes:

 Telegrama de Tambillo para Quito-Agosto 27 de 1932. Deposi-
tado a las diez y media a.m.- Batallones Manabí y Constitución.

 Desde los primeros jefes hasta último soldado del Regimien-
to “Yaguachi” y Batallón “Montúfar” manifiestan no aceptar 
patrones ni dictadores; siempre sostendrán leyes que rigen 
actualmente la Constitución; si Encargado de Poder ha renun-
ciado debe Congreso resolver situación, pero nunca arribistas 
del Ejército; si acaso no se ponen de acuerdo con tropas leales 
invitamos salir campo resolver diferencias por medio de las 
armas para evitar mortandad gente inocente en la Capital; es-
peramos vuelvan sobre sus pasos para evitar consecuencias 
fatales -(f)-comandantes Enríquez y Neira-(f)-El telegrafista,- 
José Rafael Sáenz J.-

2.	Concentración	de	las	Tropas	del	Sur-	La	Primera	Comisión	
Parlamentaria

 Las tropas del sur al atardecer del día 27 y en la madrugada 
del 28 llegan sucesivamente a Latacunga, lugar de concentra-
ción previamente fijado: Batallón de Ingenieros No. 2 “Chim-
borazo” que se encontraba en Ambato, el Batallón No. 7 de 
Infantería “Carchi” y el regimiento de Artillería No. 2 “Sucre” 
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que guarnecían en Riobamba.

 Se ordena a continuación el desplazamiento hacia Lasso de los 
convoyes militares en el siguiente orden:

•	 Batallón	de	Infantería	No.	7	“Carchi”
•	 Batallón	de	Ingenieros	No.	2	“Chimborazo”
•	 Batallón	de	Ingenieros	No.	1	“Montúfar”
•	 Columna	de	voluntarios	“Vicente	León”
•	 Regimiento	de	Artillería	No.	2	“Sucre”	y
•	 Material	y	ganado	del	propio	Regimiento.

 El tránsito que no fuese militar, quedó suspendido en el sec-
tor de la carretera controlado por las propias tropas; pero en 
estas circunstancias hizo aparición un vehículo en cuyo in-
terior traía como pasajeros a la Comisión de Parlamentarios 
enviados por las tropas beligerantes del centro de la ciudad 
capital.

 En la histórica mansión de la familia Ramos Enríquez ubicada 
en “Cuilche” se llevaron a cabo las negociaciones de la paz, 
entre el comando de las unidades del Sur y la Comisión Parla-
mentaria de Quito, compuesta de los señores:

 Giuseppe Sappupo, Ministro de Italia, Don Manuel A. Navarro, 
Vicepresidente de la Cámara del Senado y Don Luis Veloz, Se-
nador Funcional, representante de la Instrucción Primaria y 
Bellas Artes.

 Los mentados caballeros, explican la triste situación política 
por la que atravesaba el país, nos pintaron con negros carac-
teres la tragedia que se avecinaba y con ella 
el caos y la anarquía, en una palabra, 
el desorden interior y descrédito 
exterior y que por lo tanto traían 
amplios poderes del Gobierno 
de Quito, para persuadirnos a 
que depusiéramos las armas 
y que en cambio…!Oh sar-
casmo!, nos darían incondi-
cionales garantías! Como era 
de suponerse, el Comando, 
interpretando el sentir gene-
ral de las tropas leales, rotun-

Mayo. Pablo Borja L., 2do. Jefe del  
“Yaguachi” y que actuó comandando el 

ala derecha.
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damente se opuso a aceptar las pretensiones de los rebeldes 
y, pese a sus buenos oficios, la Comisión retornó a Quito sin 
conseguir ningún resultado.

 Como consecuencia de este desenlace se inician los preparati-
vos para realizar una marcha de combate, el alertamiento de 
las Unidades, la habilitación de los transportes. El comando 
Sur ordenó que las tropas iniciaron su marcha por ferrocarril, 
precedidos de elementos de Caballería autotransportada con 
la misión expresa de alcanzar cuanto antes “Santa Rosa”, in-
mejorable posición táctica que constituye la primera llave de 
la defensa de la capital.

 El Grupo de Caballería gracias a no encontrar obstáculo al-
guno ocupan las elevaciones de “Santa Rosa”, echando pie a 
tierra, la reconocen palmo a palmo, ocupan definitivamente 
y proceden a comunicar al comando que las tropas podrían 
avanzar sin peligro hasta el tanque de “Cutuglagua”.

3.	 La	Marcha	de	Acercamiento	-	Como	se	ramificó	la	Caballería	
-	La	Toma	de	Contacto	-	Choque	Inicial	-	Bautismo	de	Fuego.

 El 29 de agosto desfilan por un atajo, uno a uno todos los ji-
netes en interminable columna, camino de Guamaní, lugar de 
reunión de las tropas, la que debía llevarse a acabo protegida 
por el Batallón “Carchi”, destacado hacia el frente.

 El Comando ordena que la caballería prosiga con su misión 
de exploración, a lo largo del valle “Turubamba Bajo”, en el 
sector comprendido entre las estribaciones orientales de la 
cordillera occidental y las alturas de Puengasí, con la misión 
especial de determinar el frente de las posiciones avanzadas 
enemigas.

 Para cumplir la misión el “Yaguachi” se fraccionó así:

•	 Primer	 Escuadrón	 reforzado	 por	 la	 columna	 de	 voluntarios	
“Vicente León” al mando del Tcrn. Alberto Enríquez a la iz-
quierda. 

•	 Segundo	Escuadrón	al	mando	del	Mayo.	Pablo	Borja,	a	la	derecha.	

•	 El	tercer	Escuadrón	a	órdenes	del	Comando	Sur.

•	 El	Escuadrón	Enríquez	presiona	con	su	fuego	a	los	elementos	
avanzados del enemigo, los mismos que se baten en retira-
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da haciendo ligera resistencia en la saliente “Bermeo”, la que 
abandona al poco tiempo.

•	 El	Escuadrón	Pablo	Borja,	continuar	con	su	misión	de	explora-
ción, siguiendo la carretera nacional, hasta dominar las altu-
ras de Puengasí.

 Como un deber de justicia y haciendo honor al mérito exhibi-
mos la nómina de los valientes que culminaron con esta ac-
ción: Capt. Cristóbal E. Gómez Jurado; tenientes Carlos Albán 
V. (ascendido a capitán por mérito de guerra) y Alfredo Villa-
cís; Sgto. 2do. Néstor J. Guerrero; cabos primeros: Angel Car-
vajal y José Sierra y soldados: Segundo López, Sixto Burbano, 
Manuel Cisneros, Luis Muñoz, Miguel Ramos, Virgilio Batallas, 
y Julio C. Falconí.

 Hubo de lamentarse la muerte del soldado Falconí y resulta-
ron heridos los soldados Ramos y Batallas.

 El enemigo que se repliega al centro de la ciudad se hace fuer-
te en el “Cementerio de San Diego” en donde materializan su 
línea de resistencia, apoyando su flanco derecho en los bos-
ques de las vertientes orientales del Pichincha (Hacienda “El 
Rosario”).

 Para tomar esta línea de resistencia el Comando del “Yagua-
chi” planifica un ataque demostrativo frontal a fin de fijar al 
enemigo en sus posiciones, mientras se realiza una maniobra 
de envolvimiento por el flanco derecho. El plan tiene éxito y 
el enemigo se precipita en desordenada fuga hacia el corazón 
de la ciudad, dejando muchos cadáveres en el escenario del 
combate.

 En esta forma se termina el primer día de lucha, quedando 
nuestras tropas del flanco izquierdo ocupando la línea: Pane-
cillo-Fortín-Cementerio de San Diego, estribaciones del Pichin-
cha y parte del Aguarico. La acción culminó victoriosamente, 
gracias al apoyo oportuno recibido por una unidad del “Car-
chi”, que descendiendo de la cima del Panecillo reforzó nues-
tra línea de fuego.

 El segundo Escuadrón del “Yaguachi” que recibió la misión de 
asegurar el flanco derecho de las tropas en su afán de con-
trolar las vías orientales que se comunicaban con la ciudad 
alcanzó las elevaciones “Puengasí”; en donde reciben nutrido 
fuego de artillería ocasionando el despliegue de los jinetes 
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para eludir el fuego.

4.	 El	Segundo	día	de	Lucha	-	Avance	del	Flanco	Izquierdo	-	Pac-
tos	de	Armisticio	-	La	Maniobra	del	Segundo	Escuadrón.

 Las tropas del flanco izquierdo consolidan el terreno y posi-
ciones conquistadas y así llegan al 30 de agosto.

 El Comando de las tropas leales, a fin de estrechar el cerco de 
las fuerzas sitiadas resuelve con sus tropas ocupar “La Cima 
de la Libertad” para de allí descender al “Aguarico”.

 Una vez alcanzada esta importante posición táctica se recibe 
la orden de no disparar y mantener las posiciones, mientras 
se ventila un armisticio propuesto por los defensores de la 
Capital.

 Acatando las órdenes, no obstante de permanecer bajo la ac-
ción de un ininterrumpido fuego de artillería y de haber recha-
zado algunos contra-ataques de las fuerzas insurrectas que 
solicitaban la tregua; el Escuadrón Enríquez conserva esta po-
sición hasta el día 1o.- de septiembre, en que recibió la orden 
de empeñarse a fondo y tomar la Capital.

 Las tropas insurrectas se aprestan a realizar una defensa activa, 
mediante frecuentes y audaces contra-ataques en el “Puente Al-
faro y Estación del Ferrocarril”.

 El Comando del Segundo Escuadrón considerando que eran 
invulnerables; las posiciones enemigas de “El Censo” e “It-
chimbia”, resuelve envolver al enemigo por lo cual, comunica 
al comando su decisión, mediante el siguiente parte: 

5. Parte al Gral. Chiriboga

 Puengasí, VIII-30 -32

 “Resuelto a atacar posiciones enemigas de ”El Censo” e “It-
chimbia”, solicito orden hacer ocupar posiciones abando-
nadas por nosotros, así como también, que pequeña fuerza 
ejecute combate demostrativo línea férrea, frente posiciones 
enemigas, para rebasando “El Machángara” maniobrar sobre 
las espaldas del enemigo; (f) Mayo. Borja.

 La caballería del flanco izquierdo, igual que el resto de las 
tropas; se aburren y se impacientan cada vez más; llevan ya 2 
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días de encontrarse en sus mismas posiciones asumiendo una 
actitud pasiva; las órdenes son terminantes “Mantener sus po-
siciones y no disparar”; mientras tanto el enemigo no cesa 
un minuto de acosarnos con sus nutridos fuegos y violentos 
contra-ataques.

 Cuando los ánimos de las sufridas tropas empiezan a agitarse, 
cuando quizá, una sombra de desconfianza empieza a turbar 
sus mentes, llega por fin la orden tan esperada de penetrar en 
la ciudad. El ataque debía ser simultáneo.

 La resistencia enemiga fue tenaz y sus caminos de repliegue 
señalados por un reguero de sangre; pero también las tropas 
leales han sufrido considerables bajas.

 El Escuadrón “Yaguachi” del flanco izquierdo, ocupa sucesiva-
mente los siguientes lugares: “Mercado Central”, “Cuartel del 
Cuerpo de Retirados”, Palacio de Comunicaciones y Cuartel de 
la Policía Nacional.

 Al atardecer del 1ero.- de septiembre, las tropas leales habían 
ocupado materialmente la mitad de la ciudad.

 El ataque al cuartel del Bolívar, último reducto de las tropas 
insurrectas fue cruento, defendido con toda decisión y oca-
sionando innumerables bajas pero al fin el 2 de septiembre 
renace la calma; las tropas leales penetran en la ciudad, dan 
amplias garantías a los vencidos y confianza a la sufrida po-
blación. (15)

d. El Grupo “Yaguachi” en el combate de Porotillo.

En el año 1941 ocupada la mayor parte de la provincia de El Oro, 
algunos sectores de la provincia de Loja y gran parte del Oriente, 
el enemigo se disponía, a profundizar su invasión por la ruta: 
Pasaje-Girón-Cuenca para enlazarse con la penetración peruana 
que progresaba por el eje: Santa Rosa – Saracay - Panupali-Piñas 
– Loja.

De Sarayunga lugar de estacionamiento del Grupo “Yaguachi” 
por disposición del Tcrn. Luis Maldonado, dos pelotones se des-
plazaron a reforzar el dispositivo adoptado en el sector de CUNE, 
y al mando del capitán Nelson Alejandro Chiriboga Donoso y el 
teniente Jorge Victoriano Gortaire Viteri, junto a compañeros de 
armas de los Batallones “Córdova” y “Alajuela”, aniquilaron a la 
columna peruana en el paso del río CUNE, sector de Porotillo.
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 El	Tcrn.	Luis	Maldonado,	en	su	parte	de	Guerra	expresa:	

 “Quiero dejar constancia del entusiasmo y energía desplega-
dos por todos y cada uno de los combatientes ecuatorianos del 
Grupo “Yaguachi”: Capt. Nelson A. Chiriboga Donoso, Tnte. 
Jorge Gortaire Viteri. cabos 1eros.: Carlos Ordóñez y Segundo 
Vásquez- soldados: M. Hurtado, Carlos Moscoso, N. Acosta, 
Cornelio Castillo, Manuel Piedra, Francisco Quiñónez, Víctor 
Tapia, Luis Meza, Luis Veloz y S. Cabrera.

Conclusiones tácticas del combate de Porotillo:

1. El área de CUNE en la 
cual se produjo el com-
bate, una vez que se 
inscribe en las carac-
terísticas ideales para 
un exitoso combate de 
selva o de montaña, de-
mostró, en el campo de 
los hechos, que la teo-
ría bélica, debidamente 
aplicada, se cumplió. 
Porotillo, a despecho, de 
cualquier aberración peruana, constituyó en suma, la correcta 
aplicación de uno de los principios clásicos de la guerra: la 
sorpresa.

Tnte. Jorge V. Gortaire V. Participó en el Combate de Porotillo.
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2. El arma de Caballería, 
actuó como Infantería por 
imposición del medio geo-
gráfico y en concordancia 
con una de sus característi-
cas de transportarse a caba-
llo y combatir a pie para lo 
cual el arma está capacita-
da y adiestrada doctrinaria-
mente.

3. Conocida como fue, 
por el Perú, la humillación 

de Porotillo, la prensa y la radio se agotaron con sus procla-
mas y mutuas inculpaciones.

Al hablar de Porotillo que es una acción conjunta, editaron, con 
las armas aquella vieja enseñanza del apoyo mutuo para la con-
quista del objetivo, no existe por lo mismo, gradación alguna 
en la gloria del éxito alcanzado. La victoria coronó el esfuerzo y 
esa gloria no tiene dueños ni condueños porque es honra y prez 
ecuatorianas. (16) 

e. Marcha Administrativa del “Yaguachi” a Tulcán.

El 17 de Octubre de 1953, el Grupo “Yaguachi” es movilizado 
en una Operación Administrativa, marcha a caballo de 14 días 
planificada y ejecutada con sus propios medios desde Quito-Ru-
michaca a la frontera norte, con oportunidad de la entrevista de 

Monumento que inmortaliza la Acción de Porotillo.
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los presidentes Velasco Ibarra y Rojas Pinilla del Ecuador y Co-
lombia, respectivamente. Recorrieron 280 Km. en 10 jornadas de 
marcha y 4 días de descanso. El grupo “Yaguachi” había sido de-
signado para presentar los honores reglamentarios en este acto 
protocolario, en razón de que por parte de Colombia lo haría el 
Grupo de Caballería No. 5 “Cabal”, acantonado en la ciudad de 
Ipiales.

Esta marcha administrativa sentó un magnífico precedente ante 
las autoridades civiles y militares, demostrando una vez más 
que el “Yaguachi” se encontraba preparado, siempre en apresto 
a cumplir cualquier misión que le fuere asignada. Pese a sus limi-
tadas posibilidades logísticas; hizo que los servicios funcionaran 
satisfactoriamente, manteniendo las condiciones físicas y aními-
cas del personal de oficiales y tropa y de rendimiento de ganado 
caballar. (17)

Los oficiales que tomaron parte en esta sacrificada pero fructífe-
ra experiencia profesional fueron: 
•	 Mayo.	Warner	Holguín,	Comandante.
•	 Mayo.	Julio	Orellana.	Segundo	Coman-

dante.
•	 Capitanes:	Vicente	Serrano,	y	Guillermo	

Pinto.
•	 Tenientes:	Víctor	Vallejo,	Luis	Montalvo,	

Patricio León y Guillermo Chiriboga.
•	 Subteniente:	Eduardo	Alvear.
 
De izquierda a derecha constan:
•	 Capt.	Guillermo	Pinto.
•	 Tnte.	Guillermo	Chiriboga.
•	 Tnte.	Víctor	Vallejo.
•	 Capt.	Vicente	Serrano.
•	 Tnte.	Luis	Montalvo.
•	 Tnte.	Patricio	León. Mayor W. Holguín

...Sonrientes 
y optimistas, 
los oficiales 
del “Yaguachi”, 
disfrutan de un 
breve descanso.
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En 1960 es movilizado de Sangolquí a la ciudad de Cuenca a fin 
de ocupar el campamento militar del Grupo Cazadores de los 
Ríos, con la misión inicial de quedar en condiciones de apresto 
para luego movilizarse hacia la frontera sur a fin de materializar 
las posiciones asignadas en la planificación.

4.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	ACTIVIDADES	
DE	APOYO	AL	DESARROLLO	NACIONAL

A partir del año 1948, el Grupo de Caballería “Yaguachi” tiene 
una relativa estabilidad dentro de su agitada vida institucional, 
dedicándose por entero a entrenar contingentes de ciudadanos 
para la defensa de la Soberanía Nacional y completando esta ta-
rea con participación en apoyo al desarrollo, fortalecimiento de 
nacionalidad, obras de Acción Cívica, etc.

En los años de 1972, 1973, 1974, 1975, el grupo “Yaguachi” en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería parti-
cipa en la forestación del páramo en el nudo de Tiopullo, sector 
“COTOPAXIMINITRAC”, sembrando miles de árboles que en el 
futuro mantendrán el equilibrio ecológico.

En el año de 1983, por orden de la Comandancia General del 
Ejército el Grupo se traslada a la Provincia de Imbabura y ocu-
pan las instalaciones de la hacienda “EL CACHO DEL HOSPITAL”, 
en la Parroquia La Esperanza, desde su llegada a la Provincia de 
Imbabura, el grupo ha participado incansablemente en el apoyo 
a los sectores rurales, dentro de éstos a campesinos e indígenas 
realizando acciones de apoyo al desarrollo como mantenimiento 
de carreteras, atención médica, tiendas comunitarias, peluquería, 
letrinización, alfabetización, etc.

En marzo de 1987, en el terremoto que afectó a la ciudad de 
Ibarra, participó decididamente en la tarea de remoción de es-
combros, rescate de personas y en especial la atención de los 
damnificados.

En los últimos años cabe destacar la importantísima tarea reali-
zada por la unidad instruyendo jóvenes de los quintos cursos de 
los colegios de la provincia en la Instrucción Militar Estudiantil 
Voluntaria.

En el mes de enero entre el 8 y 21 del año 2000, el país tuvo que 
afrontar un levantamiento indígena, con el apoyo de un grupo de 
militares en servicio activo, que concluyó con un golpe de estado. 
El Grupo de Caballería No. 36 “Yaguachi”, ante tal situación y 
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cumpliendo con la misión encomendada, realizó su pronuncia-
miento respaldando a la Constitución Política del Estado, logran-
do en todo momento el mantener el control y la paz ciudadana 
en la provincia y en el personal militar.

El grupo ha sido y sigue sien-
do el paradigma del deporte 
hípico y que para conservar 
su tradición y excelencia se 
mantiene una vitrina con los 
trofeos nacionales y extran-
jeros ganados por prestigio-
sos jinetes que dignificaron 
a la Caballería y al país en 
sus participaciones.

Constan en las páginas del 
deporte hípico militar nacio-
nal; así como, en los reporta-
jes deportivos de los diarios 
“El Comercio” y “El Hoy”, la 
participación brillante tanto 
a nivel nacional como inter-
nacional de extraordinarios 
jinetes imponiendo marcas 
de salto en altura, ancho y 
pruebas clásicas del deporte 
hípico. (18)

Además, cabe destacar la 
participación en concursos 
hípicos a nivel Nacional e 
Internacional de brillantes 
jinetes tales como: 

Mayor Carlos Morales Espi-
nosa, Mayo. José Villamil, 
Mayo. Eduardo Salgado, 
(campeones nacionales de 
salto, montando al caballo 
“Macará”), Capt. Víctor Va-
llejo, Grad. Edmundo Vive-
ro, Tnte. Diego Vivero, Grad. 
Carlos Morales Sanmartín, 
Capt. Francisco Gutiérrez, 
Grad. Guillermo Vásconez, 

Capt. Astudillo, impone la marca en 
salto alto 1,98 m. monta en el caballo 

“Fugitivo”.

Mayo. Rodrigo Moncayo impone la marca 
en salto largo 6,40 m. montando el  

caballo “Roiteled”. 

Tnte. Antonio Moral, impone la marca en 
salto largo 7,30 m. montando el caballo  

“Terence” 1947.
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Tnte. Carlos Vásconez, Capt. Luis 
Bravo, Capt. Jaime León, Capt. Ermel 
Arias, Mayo. Eduardo Alvear, Crnl. 
Hernán Clavijo, Grad. Norton Nar-
váez, Capt. Héctor Coral-Capt. Julio 
Marchan-Grad. Antonio Moral, Crnl. 
Francisco Gutiérrez A., Tcrn. Jorge 
Vega, Capt. Patricio León M. 

La práctica del deporte ecuestre y 
sus triunfos contribuyó al fortaleci-
miento del Arma, a ese espíritu de 
cuerpo que permitió distinguirlos y 
marcar una época única, brillante de 
la Caballería.

Es posible y de hecho van a faltar 
otros referentes jinetes; pues, será 
una falta perdonable por no ser in-
tencional.

Pero de lo que estamos ciertos y seguros es: 

“Que al revisar las páginas de la Historia, encontraremos a la 
Caballería y su Gloria”.

En 1963 el equipo militar de Polo “San Jorge”, conquistó el Cam-
peonato Nacional de esta especialidad deportiva, organizado por 
el Quito Polo Club.

Mayo. René Cueva, saltó 104  
obstáculos en el caballo  

“Coralito”.

Equipo de polo San Jorge Integrado por los mayores: Rodrigo Moncayo, 
Victor Vallejo, Eduardo Semblantes y Sr. Galo Semblantes. 
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COMUNICACIONES

Cruzadas entre el Director de “Bayardo” y el señor  
Nicolás Jiménez.

 Señor Don Nicolás Jiménez, Guayaquil. 

 Señor:
 Un número extraordinario de la revista Bayardo verá la luz 

pública el próximo 24 de mayo, aniversario de la Batalla de 
Pichincha, en la cual los hombres del “Yaguachi” supieron es-
tar en la línea primera allí donde se recibe golpes de muerte y 
besos de gloria para contribuir a la emancipación de América, 
de esta América nuestra que hoy es grande y heroica, precisa-
mente por el heroísmo y la grandeza de sus Libertadores.

 Seguros estamos de que usted, inteligente justipreciador 
de todo esfuerzo patriótico constructivo, no nos negará su 
importante colaboración, que la solicitamos de manera pre-
ferente, para prestigiar nuestro órgano de difusión técnica y 
educativa que ha dejado de publicarse por algún tiempo, pero 
que, a partir de la fecha indicada, continuará editándose con 
regularidad; pues aspiramos a hacer de “Bayardo” una de las 
mejores revistas americanas y uno de los factores de la cultu-
ra y del progreso del Ejército Ecuatoriano.

 Anticipándole nuestros agradecimientos por la favorable aco-
gida que usted sabrá dispensar a la presente, y en la seguridad 
de recibir, dentro del menor tiempo posible, su valiosa cola-
boración para el número extraordinario de la referencia, que 
entrará en prensa después de diez días, nos suscribimos de 
usted,

 Atentamente,

 (f) C. Albán V., Primer Comandante del “Yaguachi”.

 Señor mayor Don C. Albán V., Primer Comandante del “Yagua-
chi”, Quito.

 Muy apreciado señor:
 Considero como una honra para mí la atención que usted me 

hace para colaborar en el número extraordinario de la Revista 
Bayardo que se publicará el 24 de mayo próximo.

 Con el mayor gusto he aceptado tan gentil insinuación y, pro-
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curando ajustarme al plazo indicado, le envío con ésta un ar-
tículo que ojalá sea de su agrado.

 Para mí, el “Yaguachi” ha sido un Grupo muy simpático, a pe-
sar de la agitada época que estamos atravesando, en la que las 
situaciones han sido variadas y comprometidas. He admirado 
en él la unión, la disciplina, el espíritu militar, el patriotismo 
y esa bravura e imparcialidad con que siempre ha estado en 
primera línea, cuidando el orden, sosteniendo a las autorida-
des y poniendo el pecho frente a cualquier peligro. Por eso no 
ha sido disuelto como otras unidades y va afirmando una vida 
más que centenaria y sumamente útil para la patria.

 Atentamente. (19)

 
 (f.) Nicolás Jiménez.

Regimiento de Caballería “Yaguachi”.

Oficiales del Grupo “Yaguachi”, 1939.
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El Grupo Cazadores de los Ríos, en formación para la izada de  
la Bandera Nacional.
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1. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN

Los orígenes del Grupo “Cazadores de los Ríos”, se remonta al 
año 1918, cuando el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, con 
el fin de devolver la paz social, a los habitantes del litoral y es-
pecíficamente a la provincia de Los Ríos, azotada por el cuatre-
rismo, promulga el Decreto Ejecutivo del 22 de junio de 1918, 
creando el ESCUADRÓN ESCOLTA PRESIDENCIAL, con asiento en 
la población de Catarama y con la misión clara y exclusiva de 
combatir y exterminar la desbordante e incontenible ola delin-
cuencial. El Escuadrón cumplió con la misión encomendada, lo 
cual motivó a que la población agradecida pida al Presidente que 
la unidad permanezca en la provincia.

EL gobierno central accede a la petición y en Decreto del 28 de 
enero de 1919 confirma la creación de la unidad pero con el cam-
bio de nombre a ESCUADRÓN DE CABALLERÍA No. 3 “CAZADO-
RES DE LOS RÍOS”. Se le asigna este nombre en razón de haber 
combatido implacablemente la delincuencia en la provincia flumi-
nense de Los Ríos.

El 31 de diciembre de 1937 por Decreto Supremo es reorgani-
zado y pasa a constituir el Grupo “ALHAJUELA”. Este Grupo se 
conformó en base al Escuadrón “Cazadores de los Ríos” y un 
Escuadrón de caballería “Yaguachi”.

Finalizado el conflicto bélico peruano-ecuatoriano el Grupo de 
Caballería “ALHAJUELA” es reestructurado quedando de él un 
solo escuadrón, el mismo que por tercera ocasión recibe la orden 
de trasladarse a la provincia de Los Ríos, arribando a ésta el 09 
de agosto de 1944.

El señor presidente Velasco Ibarra, mediante Decreto No. 351, 
del R.O. No. 367 de 1945, cambiaba de denominación al Grupo 
de Caballería No. 3 “Alhajuela”, en los siguientes términos: “Que 
si bien el nombre de “Alhajuela”, que actualmente lleva el Grupo 
de Caballería No. 3, nos recuerda y consagra una heroica acción 
guerrera en la que se sublimó el valor del ilustre Jefe del Libera-
lismo, general Don Eloy Alfaro, dicha acción naval corresponde 
ser consagrada, con mejor derecho, a la Armada Ecuatoriana; y a 
pedido del ministerio de Defensa Nacional.

DECRETA:

 Art.1 Desde la presente fecha, el Grupo de Caballería No. 3 
se denominará “Cazadores de los Ríos, en vez de “Alhajuela”, 
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cuyo glorioso nombre será oportunamente recordado por la 
Marina de Guerra Ecuatoriana.

 Art. 2 Encárgase de la ejecución del presente Decreto el señor 
Ministro de Defensa Nacional.

 Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 5 de marzo de 1945. (20)

En 1954 por orden de Comando Superior es movilizado a los can-
tones de Paltas y Celica desde donde por asuntos de una nueva 
planificación militar es movilizado a la ciudad de Cuenca a cons-
tituir parte del orgánico de la V División de Caballería Coman-
dada por el Crnl. Miguel Angel Ayala. Desde entonces; su plaza, 
predilecta ha sido la ciudad de Cuenca y su cuartel, la vieja caso-
na de la hacienda Machángara donada por Doña Hortensia Mata 
y acondicionada elementalmente para que sus trojes y graneros, 
sirvan de alojamiento a oficiales y tropa. 

Luego pasa a ocupar las instalaciones del nuevo campamento 
construidas en los terrenos del antiguo campo de aviación ubica-
do en los alrededores de la parroquia RICAURTE.

2.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	OPERACIONES	
MILITARES

 En el año de 1918-1919 El Escuadrón “Cazadores de Los Ríos”, 
durante el gobierno del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno comba-
te al cuatrerismo que azotaba la provincia fluminense de Los 
Ríos.

 El 18 de noviembre de 1932, es movilizado a la provincia de El 
Oro. De su paso en esta provincia quedan huella indelebles en 
HUALTACO, LA PITAHAYA, RÍO ZARUMILLA Y CHACRAS en 
donde cumplió la misión de Protección de Fronteras.

 En 1935 retorna a la provincia de Los Ríos a pedido de la po-
blación ante la presencia de hordas de bandoleros que impe-
dían el trabajo fecundo y cotidiano de agricultores y ganade-
ros de los pequeños recintos. Cumplida la misión, retornó a 
Guayaquil.

 En 1941 año de la invasión peruana, el Escuadrón “Cazadores 
de Los Ríos” como parte del Grupo “ALHAJUELA” es moviliza-
do a la provincia de El Oro y cumple su misión de Protección 
de Fronteras en los sectores de: Zapote, Dos Bocas, Borbones 
y La María.
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a. Movilización del Grupo: Cuenca – Quito – Cuenca.

En 1959, durante el período presidencial del Dr. Camilo Ponce 
Enríquez, para conmemorar un aniversario más del 24 de mayo 
de 1822 parte del Grupo con sus respectivas cabalgaduras es mo-
vilizado por ferrocarril desde Cuenca a Quito a fin de desfilar a 
caballo en esta fecha recordatoria ante la tribuna armada para el 
efecto en el parque de La Alameda.

El Comandante General del Ejército, coronel Luis Ricardo Piñeiros 
Pástor, a fin de comprobar la capacidad física, el entrenamiento 
y la actitud del Agrupamiento de desfile (dos escuadrones de 
caballería del Grupo “Cazadores de los Ríos” y dos escuadrones 
de caballería del Grupo Tnte. Hugo Ortiz) dispone que el retorno 
Quito-Cuenca sea a caballo. 

La marcha administrativa en base a una adecuada planificación 
se realizó sin novedad durante diez (10) jornadas. Las jornadas 
de marcha establecidas fueron: 

•	 Primera	jornada:	Sangolquí	-	Machachi
•	 Segunda	jornada:	Machachi	-	Latacunga	-	Ambato
•	 Descanso	un	día
•	 Tercera	Jornada:	Ambato	-	Riobamba	-	Cajabamba
•	 Cuarta	Jornada:	Cajabamba	-	Alausí
•	 Descanso	un	día
•	 Quinta	Jornada:	Alausí	-	Guasuntos	-	La	Moya	-	Páramo	de	las	

Tres Cruces-Laguna de Culebrillas - Hacienda Cojitambo de la 
Familia González ubicada en la población de Biblián. 

•	 Descanso	dos	días
•	 Sexta	Jornada:	Hacienda	Cojitambo	-	Biblián	-	Azogues	-	Cam-

pamentos Militares ubicados en Machángara.

Las autoridades de la provincia del Azuay y el Alto Mando Mili-
tar de la V División de Caballería, dieron una cordial bienvenida 
al agrupamiento de Caballería que cumplió una disposición del 
Comando General del Ejército sin novedad tanto en personal y 
ganado caballar.
  
Esta marcha a más de su comprobación operativa permitió emu-
lar las largas jornadas que tuvieron que realizar nuestros patrio-
tas en las luchas por darnos la libertad que actualmente disfru-
tamos. El Agrupamiento de caballería estuvo comandado por el 
Capt. de C. Héctor Coral Patiño y los siguientes oficiales. (21)

•	 Tnte.	de	C.	José	Suárez	Rueda	(oficial	Aposentador)
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•Subt.	de	C.	Luis	F.	Bravo	Calvache

•Subt.	de	C.	Lenin	Barrera

•Subt.	de	Veterinaria	Juan	Hinojosa

•Suboficial	de	C.	Juan	Larrea

En 1960, el Grupo “Cazadores de los 
Ríos”, ante otra amenaza de conflic-
to bélico con el Perú, recibe la orden 
de movilizarse a la provincia de Loja y 
adopta el siguiente dispositivo:

•	 Comando	y	Escuadrón	Comando	y	Servicios	en	CATACOCHA
•	 Primer	Escuadrón	de	Fusileros	en	el	sector	de	LA	RAMA
•	 Segundo	Escuadrón	de	Fusileros	en	ALAMOR
•	 Escuadrón	de	Armas	Pesadas	(apoyo)	en	la	hacienda	CASAN-

GA, ubicada en el valle del río del mismo nombre.

Una vez alcanzado el dispositivo en la Provincia de Loja, recibe 
la misión de constituirse en reserva de la Brigada de Infantería 
“Loja” y como tal, entre sus responsabilidades, se le ordena pla-
nificar y ejercitar operaciones de contra-ataques en las siguientes 
direcciones:

 a. Catacocha - Santa Rosa (bifurcación) La Rama.
 b. Catacocha - Santa Rosa (bifurcación) Célica.

El comandante del Grupo era el Tcrn. Alfredo López M., quien fue 
relevado por el Tcrn. Raúl González A. y el segundo comandante 
interino el Capt. Víctor Vallejo S.

Terminada la emergencia, el Grupo retorna a Cuenca, donde per-
manece hasta cuando se hace evidente otra amenaza en la fronte-
ra con el PERÚ y se ordena una nueva movilización a la provincia 
de Loja, donde permanece desde 1967 hasta la presente fecha, 
ocupando el campamento ubicado en ZAMORA HUAYCO, y con 
la misión de protección de fronteras desde la saliente de ZAPO-
TILLO hasta CATACOCHA. (22)

En 1981 frente a los combates de la Cordillera del Cóndor en PA-
QUISHA, el Grupo ocupó y permaneció en sus posiciones defensi-
vas hasta que fue superado diplomáticamente el conflicto.

En 1995 frente a la guerra no declarada del CENEPA (Cordillera 

Capt. Héctor Coral P.



55Ejército Ecuatoriano

Historia del Arma de Caballería

del Cóndor), ocupó las posiciones de su sector de responsabi-
lidad a fin de hacer frente a una posible generalización de la 
guerra.

3.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	ACTIVIDADES	
DE	APOYO	AL	DESARROLLO

En el aspecto relacionado con el apoyo al desarrollo nacional, 
antes conocido como “Acción Cívica”, el Grupo “Cazadores de 
los Ríos”, siempre tuvo una amplia participación, especialmente 
durante los períodos de permanencia en la ciudad de Cuenca. Ha 
colaborado alfabetizando a gran número de compatriotas, espe-

Oficiales y voluntarios que integran el comando del mayor Carlos Urgiles.

Oficiales que integran el Comando del mayor Luis Montalvo Salvador.
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cialmente campesinos, en las jurisdicciones de AZUAY y CAÑAR: 
impartiendo instrucción pre-militar a los estudiantes de los cole-
gios del Cañar, impulsando la educación. Con sus propios recur-
sos construyó una escuela para hijos de personal de voluntarios 
y población civil del sector; así también, pagó el trabajo de los 
docentes.

Actualmente en Loja; participa en operaciones de apoyo a la co-
munidad frente a la presencia de desastres naturales.

Participa en campañas de forestación y reforestación en coordi-
nación con los organismos del Estado.

Carruaje utilizado en ceremonias especiales.
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Uno de los tres del Numancia, los tres oficiales venezolanos, cuya 
llegada desde Lima, precipitó exitosamente la conspiración para 
la independencia de Guayaquil. Ingresó a los Ejércitos coloniales 
desde muy joven y había alcanzado el grado de capitán del Bata-
llón Numancia, cuando con sus compañeros capitanes Urdaneta 
y Letamendi, arribó a esta ciudad, donde tomó parte en la legen-
daria conspiración que fue plasmada en “La Fragua de Vulcano” 
en casa de Villamil y comisionado para ir al frente de cincuenta 
granaderos a apoderarse del cuartel de Artillería, lo cual realizó 
sin que fuera necesario combatir pues Febres Cordero logró intro-
ducirse al cuartel con una argucia militar, al frente de sus solda-
dos. Febres Cordero fue un militar valerosísimo y tomó parte en 
varias de las acciones de armas que siguieron al pronunciamiento 
del 9 de octubre de 1820, pero a diferencia de sus compañeros, 
Febres Cordero volvió a Venezuela donde ocupó altas posiciones 
militares y políticas, inclusive el Ministerio de Estado, y tuvo una 
gran influencia en los negocios públicos en su país, murió en Ca-
racas en 1872.

Indudablemente, León de Febres Cordero es una de las figuras 
más gloriosas de las gestas libertarias del 9 de octubre de 1820 
y su imagen se yergue entre los héroes epónimos que han sido 
inmortalizados en bronce en la Columna a los Próceres de la Inde-
pendencia de Guayaquil. (23)

León Febres Cordero.
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1. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN

En 1925 la Junta Provisional que gobernaba el país, mediante 
Decreto Supremo de fecha de 10 de noviembre de 1925, crea el 
Escuadrón de Caballería No. 1 “Febres Cordero”, como nueva uni-
dad que se incorpora al orgánico del Ejército. El nombre de este 
bizarro Escuadrón de línea obedece para honrar y perennizar el 
nombre del Capitán venezolano León Febres Cordero, distingui-
do oficial que fue el pilar y alma de la fecha inmortal del 09 de 
octubre de 1820.

Los organizadores de la unidad fueron: Tcrn. Juan Ignacio Pare-
ja, Comandante de la zona Militar de Tulcán, y el Tcrn. Samuel 
Izquierdo, primer Comandante del Batallón “Vencedores” en San 
Gabriel, nombrando como primer comandante al Sgto. Mayor Ra-
món Rueda.

Su primera plaza fue la población de San Gabriel, habiéndose 
estructurado su orgánico en base al contingente de voluntarios 
de la primera reserva que fueron reclutados en la provincia del 
Carchi. Las sillas de tropa (atalaje) fueron tipo madera, confec-
cionadas en Carchi y la costa, las lanzas de una caña de bambú 
que se producía en la hacienda el “Vínculo”, el ganado caballar 
fue adquirido en la hacienda del mismo nombre.

El cuadro de oficiales con los que inició las actividades el Escua-
drón fue debidamente seleccionado e integrado por los siguien-
tes oficiales subalternos:

•	 Capt.	Mena
•	 Tnte.	Arturo	Moncayo
•	 Alferez	Rubén	Armendáriz
•	 Tnte.	Bursan	(pagador)
•	 Tnte.	Domínguez
•	 Dr.	Pineda	(veterinario)	

Por Decreto No. 188 del 30 de abril de 1928 se cambia el No. 1 
por el No. 4 “Febres Cordero”.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 298 del 31 de diciembre de 1935 
el mando militar, considerando la entrega y actitud de esta uni-
dad en el cumplimiento de las misiones encomendadas; procede 
a reconocer la categoría de Grupo de Caballería. 

De la estructura orgánica del “Grupo Febres Cordero” es segre-
gado un escuadrón para conformar el Escuadrón Independiente 
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Tnte. “Hugo Ortiz”, el mismo que fue destinado a la ciudad de 
Guayaquil. 

En el año de 1942 los orgánicos de todas las unidades del Ejérci-
to fueron reorganizados y es así como por Decreto Ejecutivo de 
1ro. de julio vuelve a constar como Escuadrón de Caballería No. 
4 “Febres Cordero” y movilizándose a los siguientes lugares de 
guarnición: Zaruma, Loja, Saraguro.

Según Decreto Ejecutivo No. 19 del 1ro. de marzo de 1946 se 
hace asignaciones de unidades a las diferentes divisiones orgáni-
cas del Ejército y así se agrega al Escuadrón de Caballería “Febres 
Cordero” a la III División, para esta fecha se integra con el Escua-
drón de Caballería “Yaguachi” y forman el Grupo de Caballería 
No. 3 “Febres Cordero”; pero un año más tarde, cambia a ser el 
No. 5.
 
El Grupo “Febres Cordero” ha sido por excelencia la unidad gi-
tana del Arma de Caballería. Ha sido movilizada con mucha fre-
cuencia y en la mayoría de los casos a lugares en que ni siquiera 
ha tenido instalaciones propias y funcionales.

En 1952, en el afán de resolver en alguna forma el problema de 
la falta de cuartel propio, la superioridad militar consigue la do-
nación de un pequeño campamento, que perteneció a una com-
pañía petrolera y conocida con el nombre de “El Almendro” a la 
salida de Arenillas; pero el drama sigue, por orden superior y una 
vez ya instalado tiene que entregar el campamento a la Batería 
el Artillería “Cabo Minacho” y desplazarse a su vez, a ocupar el 
cuartel dejado por esta unidad en la ciudad de Santa Rosa; donde 
permaneció hasta la construcción de su actual campamento en 
la Avanzada.

Desde sus instalaciones en la Avanzada fue movilizado a Rio-
bamba, luego a Portoviejo y finalmente a La Avanzada.

En julio de 1955 se da inicio a la construcción del Campamento 
para el Grupo “Febres Cordero”. En 1956 se inaugura el campa-
mento militar “Sargento Grau Guzmán” nombre puesto a esta 
instalación en reconocimiento a la actitud heroica de este solda-
do que ofrendó su vida en “Panupali”. La bendición del campa-
mento fue realizada por Monseñor Moya.

El 28 de febrero de 1989, se agregan al GCB-4, el Sub. Agru-1 con 
el material AMX-13 -105 mm.
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El 28 de febrero de 1990 procedente del GRM-16 “Saraguro” se 
agregan los vehículos M-113-APC.

2.	PARTICIPACIONES	DEL	GRUPO	EN	 
OPERACIONES	MILITARES

Desde San Gabriel (Provincia del Carchi), apenas organizada la 
Unidad en 1925 es movilizada por tierra a Quito luego por ferro-
carril a Riobamba.

Parte del Escuadrón “Febres Cordero” No. 4, participó en la mar-
cha realizada por las provincias de los Ríos y Bolívar, que se llevó 
a cabo del 2 al 18 de septiembre de 1928, esta marcha estuvo 
matizada por muchas penalidades y contratiempos pero que sir-
vieron de fructíferas experiencias y de un positivo entrenamiento 
para el personal de oficiales y tropa. De su paso por Guaranda se 
conserva una placa recordatoria en el parque.

En el año de 1930, la unidad es movilizada a Cuenca y luego a 
la ciudad de Loja. En Loja comienza su misión de protección de 
fronteras, recorre los campos de la provincia, dejando en cada 
pueblo el mensaje de integración de todos los ecuatorianos y 
cooperando con las autoridades en la lucha contra los cuatreros 
y antisociales que asolaban la zona. Aquí se destaca un personaje 
referente del cuatrerismo conocido como Naul Briones.

El 11 de abril 1932 es movilizado a Guayaquil y toma parte en la 
acción de armas de “Gala” librada en el Golfo de Guayaquil.

En 1934 es movilizado a Loja, una vez que se consigue la paz 
interior en la República. En 1935 es movilizado a Cuenca y ocupa 
las instalaciones del cuartel de Machángara.

En el año de 1941, el Crnl. Albán Borja, Comandante de la III Zona 
Militar (Cuenca) a finales del mes de agosto dispone y ordena al 
Mayo. Rubén Armendáriz Comandante del Grupo de Caballería 
No. 4 “Febres Cordero” se movilice a la ciudad de Loja y luego 
hacia el Cantón Piñas (Provincia de El Oro) y proceda al relevo 
del personal del Batallón de Infantería “Tulcán”. Con un efectivo 
aproximado de 300 hombres con sus respectivos caballos, dis-
tribuidos en 3 escuadrones, inician la marcha hacia la frontera 
Sur en los primeros días del mes de septiembre por el itinerario: 
Cuenca-Nabón-Saraguro -San Lucas –Loja, mas como el tiempo 
apremiaba y el ejército peruano pese a las defensas valerosas de 
nuestro Escalón de Cobertura, fue necesario dejar los caballos en 
San Lucas y avanzar auto-transportado a Loja.
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En Piñas se adopta el siguiente dispositivo:

El segundo Escuadrón a Buenaventura y el primer Escuadrón al 
mando del Capt. Moisés Oliva a Las Palmas.

A los siete días de la acción triunfal de Cune (sector de Porotillo), 
se estableció que el regimiento de caballería peruano No. 5 había 
destacado un pelotón en el Sector de Panupali.

a. El Grupo Febres Cordero en el Combate  
de “Panupali”

El capitán Moisés Oliva del Grupo 
de Caballería No. 4 “Febres Corde-
ro”, recibió la misión de desalojar 
a las tropas peruanas para lo cual 
organizó un pelotón con el concur-
so del teniente Leónidas Plaza y el 
subteniente Miguel Ángel Zurita.

La misión debía cumplirse el 18 de 
septiembre. En la fecha señalada, 
aproximadamente a las 11h30, el 
dispositivo de combate estaba lis-
to. El teniente Plaza con una escua-
dra atacará por el flanco derecho; 
el subteniente Zurita maniobrará 
por el flanco izquierdo, al mando 
de una escuadra; y el capitán Oli-
va con su escuadra irrumpirá por 
el centro. A la señal convenida las 
tres escuadras se lanzaron al ata-
que y, acto seguido, se inició el 
combate. A partir de las tres de la 
tarde, aparecieron dos aviones pre-
sumiblemente en misión de reco-
nocimiento. Igualmente, refuerzos 
peruanos se hicieron presentes en 
la cercanía de Panupali. El pelotón 
del capitán Oliva recibió también el 
refuerzo oportuno: los subtenien-

tes Lauro Mora y Manuel Pinto con pequeñas fracciones de tropa, 
llegaron para asistir a sus compañeros quienes, de acuerdo a ver-
siones de participantes en el combate, replegaban con dirección 
a “El Placer”.

Capt. Moisés Oliva.

Tnte. Leonidas Plaza.
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El coronel Octavio Ochoa, Jefe del 
Escalón de Seguridad de El Oro, 
dice al referirse a la acción: “Un dis-
paro de pistola del teniente Plaza 
fue la orden de ataque, el que fue 
violento y sorpresivo y por tanto, 
cosechó muchas vidas de los intru-
sos.

Los diezmados peruanos sostuvie-
ron por dos horas el esfuerzo ecua-
toriano, sin dejarlo progresar y a 
poco el refuerzo de un pelotón lle-
gó al campo enemigo, sin emplear-

se, como tampoco se empleó contingente de infantería”.

En las últimas horas de la tarde, había llegado desde arenillas el 
capitán Jordán del Batallón de Infantería No. 19, para tomar el 
mando de las tropas peruanas que se encontraban dispersas en 
sectores aledaños a Panupali y organizar su repliegue hasta el 
punto denominado “Feijó”, en donde esperaban camiones para 
evacuar los heridos hacia Arenillas.

Otro acápite del parte del capitán Moisés Oliva detalla: “Se toma-
ron al enemigo dos prisioneros y en armamento, un fusil ame-
trallador Z.B., 1 carabina, 2400 cartuchos de fusil ametrallador 
Z.B., que fueron empleados en la acción misma, tres cascos, trece 
caballos y una mula”. 

Los prisioneros que hace alusión el parte del capitán Oliva, eran 
los soldados Víctor Gonzáles y Marcelino Albites, capturados en 
sus propias posiciones.

El comandante de las tropas peruanas de Panupali fue, inicial-
mente, el subteniente Máximo Pimentel Obregón; reemplazado 
después por el capitán Jordán quien, con el resto de personal, 
inclusive las unidades de refuerzo, organizó la retirada.

Al día siguiente, como una acción de revancha, los aviones de la 
Fuerza aérea peruana bombardeaban “El Placer” y sobrevolaban 
entre Piñas y Buenaventura, novedad que hacía conocer telegráfi-
camente al comandante de Seguridad en Zaruma, el Comandante 
del Grupo “Febres Cordero” que se encontraba en Piñas.

Asimismo, dos días después (sábado 20), el mismo comandan-
te del “Febres Cordero” remitía al comandante de seguridad, el 

Subt. Miguel Zurita.
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siguiente telegrama: “Hoy ocho horas se presentó subteniente 
Zurita después de haberse encontrado perdido cerca cuarenta 
y ocho horas más o menos, con siguientes novedades: cabo Mi-
guel Vaca, muerto; conscripto Jacinto Flores destrozado corazón 
quien quedó selva, dificultad traerlo. Sale patrulla recogerlo. 
Desaparecidos: sargento Rafael Grau, soldados: Pedro Alvarado, 
Urcisimo Noriega; conscriptos: Honorato Contreras, Rigoberto 
Verduga. Bajas enemigas trece. COMANFEBRES”.

Del texto del documento se puede deducir: El subteniente Zurita 
(tenía la disposición de dar la señal de ataque, pero por alguna 
circunstancia inesperada lo hizo el teniente Plaza), después del 
ataque estuvo perdido en la selva, hasta que finalmente apareció, 
determinándose como novedad la muerte del cabo Miguel Vaca y 
del conscripto Jacinto Flores Amay. Hasta aquel día, se daba por 
desaparecido al sargento Rafael Grau, cuando en realidad había 
fallecido como consecuencia del combate. (24) 

Esta acción heroica y gloriosa llevada a cabo por el Grupo de 
Caballería No. 4 “Febres Cordero”, salvó en algo el honor de la Pa-
tria; puesto que, fue la única operación planificada que se ejecutó 
durante el conflicto Ecuatoriano-Peruano 1941.

Después de haber transcurrido 
treinta y un años (31) del comba-
te y a fin de perennizar la heroica 
acción de armas conducida por el 
Grupo y como ejemplo de las vir-
tudes cívico militares, el Coman-
dante del Grupo en el año de 1972 
Mayo de C. Luis Fernando Bravo 
Calvache, construyó el monumen-
to, que inmortaliza el combate de 
“Panupali”.

El monumento fue inaugurado el 
18 de septiembre de 1972 con la 
presencia del Gral. Guillermo Ro-
dríguez Lara y el alto mando mi-
litar; además se contó con la presencia de uno de los protagonis-
tas del combate, el Tnte. Leónidas Plaza y un grupo de valientes 
soldados antiguos y conscriptos que recibían el homenaje a su 
espíritu patriótico en defensa de la Patria.

El escenario alrededor del monumento, actualmente se ha con-
vertido en un “Altar de la Patria” donde acuden anualmente la 

Mayor Luis Bravo.
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juventud y estudiantes de la zona a cumplir con el deber cívico 
de “Juramento” a la Bandera.

“El triunfo en Panupali es ejemplo y es memoria”

Lista de Combatientes.
Oficiales:	
	 •	Capt.	Moisés	Oliva,	Tnte.	Leónidas	Plaza	y	Subt.	Miguel	Án-

gel Zurita.
Clases:
	 •	Sargentos 2dos: Rafael Grau, Carlos Veintimilla Aguirre, Jorge 

Bolaños Revelo.
	 •	Cabos 1eros: Miguel Vaca, Emilio Gaibor Coloma, Juan José 

Flores, Rafael Jaramillo Moscoso.
	 •	Cabos 2dos: Vicente Gómez Medina, Julio Cesar Merchán Al-

vear, Jorge Hermida Hermida.
	 •	Soldados: Camilo Jáuregui, Carlos Bastidas, Juan Tobar, Jor-

ge Revelo, Carlos Mendoza, Manuel Baculima, Pedro Alonso 
Alvarado, Alberto Coronel, Ricardo Galarza, Rosendo Arévalo, 
Salvador Uzhca, Manuel Quito Rumipamba, Oswaldo Tapia.

	 •	Conscriptos: Alcibíades Chacha, José Guachum, Jacinto Flo-
res Amay, Vicente Dávila, Luis Barbecho, Humberto Torres, 
José Sánchez, Julio Orellana, Rogelio Jimbo, Rigoberto Verdu-
go Guillén, Honorato Contreras, José Mulla San Martín, Gui-
llermo Guillén, Humberto Zambrano, Manuel Morocho, Emilio 
Gordillo, Calcidio Loja. (25)

Tnte. Estrella César, Mayo. Luis Bravo (Comandante), Don Bosco (Periodista),  
Mayo. Lenin Barrera (2do. Comandante), Tnte. Acosta (Pagador), Subt. Cruz, 
Subt. Barreto, Capt. Mancheno, Tnte. Cáceres, Subt. León y Capt. Andrade.
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Acantonado en Riobamba 1947 y constando como Grupo de Ca-
ballería No. 3 “Febres Cordero” interviene en la acción de armas 
del “Socavón” escenario de la provincia de Tungurahua el 1ero. 
de septiembre de 1947. En 1948 es movilizado a Cariamanga.

En 1952 es movilizado de Cariamanga al campamento provisional 
de “El Almendro”, ubicado a la salida de Arenillas y establece sus 
destacamentos adelantados en San Agustín, San José, y Jumón.

En 1961 el Grupo es movilizado a la ciudad de Riobamba a for-
mar parte de la I Zona Militar comandada por el coronel Angel 
Vega Avilés.

En 1962 el Grupo es movilizado a la provincia de Manabí con la 
misión concreta de erradicar la actividad delincuencial que había 
superado el control de las autoridades civiles y policiales. Estas 
actividades llegaron al extremo de cometerse asesinatos en las 
calles de su capital Portoviejo y a plena luz del día. La actitud 
decidida y terminante del Grupo permitió la recuperación de la 
paz y la tranquilidad de la población civil, aunque esta paz se 
consiguió a un alto costo de vidas humanas.

En 1965 el Grupo es movilizado a su campamento de la Avan-
zada- Cantón Santa Rosa de la Provincia de “El Oro” en donde 
permanece hasta la fecha.

Ante las emergencias continuas, provocadas por actitudes ina-

Sgto. César Alvar ex combatiente de Panupali, Rodrigo Laniado (Prefecto 
Provincial), Comandante General de FAE., Gral. Victor Aulestia (Ministro de 

Defensa), Gral. Guillermo Rodríguez Lara. En la Inauguración del Monumento 
el 18 de septiembre de 1972.
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mistosas del Ejército peruano y cumpliendo la sagrada misión 
de Protección de Fronteras en su sector de responsabilidad, ha 
participado en las maniobras planificadas por el escalón superior 
y materializando su dispositivo a través de sus destacamentos: 
Palmales, Las Lajas, (La Victoria), La Libertad (Puyango) y Puerto 
Pitahaya.

En 1981 y 1995 siempre en apresto para enfrentar la posible ge-
neralización de una guerra con el Perú, ocupó y materializó el 
dispositivo defensivo establecido en la planificación estratégica 
de la Brigada de Infantería “El Oro”. 

Informes	y	Partes	Peruanos	sobre	La	Acción	de	Panupali.

Extractos de la obra “Antecedentes y choques fronterizos, ocu-
pación y desocupación peruana de territorio ecuatoriano, 1941-
1942” del capitán peruano Humberto Araujo Arana.

El teniente coronel 1er. Jefe de B.I.19, desde su puesto de Coman-
do en Arenillas, a las 11 y 30 a.m. tiene conocimiento telefónica-
mente que el Plt. del R.C.5, Grupo de Exploradores de Infantería 
Montados y la Sección de Fusileros Cazadores que vigilaban las 
actividades del enemigo en PANUPALI, habían sido atacados por 
fuerzas numéricamente superiores ecuatorianas. El mencionado 
Comandante del 3er. Sector, expone los esfuerzos que hizo te-
lefónicamente para convencer un desenganche. A las 12 horas 
el alférez Pimentel informa Telefónicamente que el enemigo lo 
tiene cercado.-12 y 30 horas, que se encuentra fijado por el fuego 
de las ametralladoras enemigas emplazadas en las alturas.- El 
comandante del 3er. Sector, ordena al mayor Jefe del Destaca-
mento de PIEDRAS, disponga que la Sección de Ingeniería que 
se encontraba reparando el puente FEIJO con sus armas se dirija 
a combatir al enemigo que tenía cercadas a tropas peruanas en 
Panupali.- A las 13 horas, el alférez Pimentel informa telefónica-
mente a PIEDRAS y ARENILLAS que el enemigo lo tiene cercado, 
que se le estaban agotando las municiones y que tenía muchas 
bajas: insistiendo que se le manden refuerzos.-13 y 30 horas. El 
alférez Pimentel telefónicamente informa; que a partir del día 7 
de septiembre, el contacto con el enemigo fue constante dada su 
proximidad, siendo inminente un encuentro, hasta que el 18 el 
enemigo logró infiltrarse por los bosques abriendo fuego violen-
to y simultáneo de las alturas en circunstancias en que la tropa 
tomaba su rancho al mediodía, la crisis del momento no me per-
mite dar mayores detalles, pues el enemigo en número conside-
rable y fuertemente armado asaltaba a bayoneta calada en que 
cayó uno de mis puestos de combate, donde se encontraba una 
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pieza de fusil ametralladora ZB. El enemigo presiona mi flanco 
derecho poniendo fuera de combate a varios soldados; pero fue-
ron rechazados por el personal que comanda el sargento 2do. 
CARLOS ELIAS.- El enemigo persiste con su fuego de los flancos y 
fue rechazado el fuego enemigo FRONTAL desde mis posiciones 
en tres oportunidades desde la distancia de 40 metros.-El enemi-
go trató de vadear el río por mi flanco izquierdo; pero las ráfagas 
cerradas de nuestras piezas logran dispersar en esa dirección, 
infiltrándose solamente aisladamente.-El enemigo ocasiona más 
bajas del B.I. 19 con sus tropas procedentes de Arenillas y toma 
el mando, iniciando el contra ataque con el apoyo de la avia-
ción.- El enemigo que había cesado su fuego frontal comenzó 
nuevamente con intensidad procurando un nuevo avance; pero 
como ya disponíamos de mayor número de hombres y de piezas 
de fusiles ametralladoras el enemigo no llegó a efectuar su inten-
to.- A las 19 horas se efectúa el repliegue con la línea máxima de 
detención Feijó…”. (26)

3.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	ACTIVIDADES	
DE	APOYO	AL	DESARROLLO

Organizó el equipo de gimnasia acrobática a caballo con perso-
nal seleccionado de oficiales y tropa que se presentó en algunas 
ciudades del país, cosechando los aplausos no sólo de quienes 
tuvieron la oportunidad de admirar su valentía y arrojo, sino 
también aupando, a que el personal civil se encuadre dentro del 
espíritu patriótico, del fervor cívico y afecto a la institución de 
las armas.

En 1934 de guarnición en la ciudad de Cuenca y ocupando el 
cuartel “Machángara” por primera vez en la historia del Ejército, 
el Grupo ensaya el proyecto, agrícola –militar, con magníficos 
resultados; especialmente, en la capacitación del personal militar 
en labores de labranza de la tierra.

En 1955 de guarnición en la Avanzada como un acto de gran tras-
cendencia se inaugura la escuela anexa al Grupo y se materializa 
un viejo anhelo para beneficio no sólo de los hijos del personal 
militar, sino también para la población civil.

El Grupo ha estado presente en forma permanente en actividades 
de ayuda a los damnificados de las inundaciones y deslaves que 
anualmente ocasionan las condiciones atmosféricas previstas e 
imprevistas en la provincia de El Oro.

El Grupo también, tiene la ingrata tarea de coadyuvar con las 
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autoridades estatales en el control del contrabando de combus-
tibles de Ecuador para Perú y de artículos provenientes del Perú 
cuyos ingresos son limitados por convenios bilaterales.

El Grupo ha sido y es el soporte de los cantones de Zaruma y Pi-
ñas para actividades de ayuda comunal ya establecidas o impre-
vistas, lo que ha permitido la integración civil-militar en la zona 
de la parte alta de la Provincia de El Oro.

Según Orden de Comando No. 002-SGFT-2002 de fecha 10 de 
enero del 2002 se determina y distingue como Unidad Élite del 
Ejército al GCB-4 “Febres Cordero” al reconocer la labor y actitud 
de sus integrantes en la defensa de la soberanía de nuestro suelo 
patrio.
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BERNARDO DÁVALOS LEÓN, nace en Riobamba, 20 de Agosto 
de 1818. A la fundación del Colegio Militar, el 7 de julio de 1838, 
es integrante del grupo de aspirantes para oficiales del Ejército 
Ecuatoriano, y luego de dos años de entrenamiento militar, es as-
cendido al grado de alférez, siendo designado a prestar servicios 
en su tierra natal dentro del Escuadrón de Caballería.
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1. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN

En el curso histórico de nuestra Patria, se patentiza la figura del 
general riobambeño Bernardo Dávalos León nacido el 20 de agos-
to de 1818, combatió en el ejército de García Moreno contra el 
faccioso Gral. Guillermo Franco y el peruano general Ramón Cas-
tilla, invasor de Guayaquil en 1859.

Gran figura de la historia ecuatoriana, guerrero, estadista y par-
lamentario, habría de constar posteriormente como Patrono del 
Grupo de Caballería No. 2 General “Dávalos”.

El 14 de julio de 1944, firmaba el presidente José María Velasco 
Ibarra, el Ministro de Defensa Nacional, Tcrn. Carlos Mancheno C. 
y el Subsecretario de Defensa, Tcrn. Carlos H. Rentería, el Decre-
to No. 374, mediante el cual se creaba la mencionada unidad de 
Caballería. El texto del documento es el siguiente: 

 Art.1 “Créase el Grupo de Caballería No. 2 “Gral. Dávalos”, el 
que estará compuesto por el Escuadrón de Caballería No. 2 
“Gral. Dávalos y el Escuadrón Sables “, creado por Decreto No. 
236 de 30 de junio del año en curso.

 Art.2 Encárguense de la ejecución del presente Decreto, los 
señores Ministros de Defensa y Hacienda”.

 Dado en el palacio nacional, en Quito a 14 de julio de 1944.

(f) J. M. Velasco Ibarra

 El ministro de Defensa Nacional.

(f) Carlos Mancheno C.
 Tcrn.
  El Ministro de Hacienda 

(f) Luis Eduardo Lasso

 Es copia – El Subsecretario de Defensa Nacional 

(f) Carlos H. Rentería
Tcrn. de E.M. (27)

 El Grupo “Dávalos recibió en 1953 a los primeros conscriptos 
de caballería.

 De 1953 a 1970 en que se crea por 2da. ocasión el Escuadrón 
Gral. Dávalos, se desconoce su sede y actividad. La creación o 
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disolución de unidades militares estaban supeditadas al vai-
vén político de la época.

 Su creación por segunda ocasión data desde el 3 de marzo de 
1970, que por coincidencia, también ejercía la presidencia el 
Dr. José María Velasco Ibarra. 

 El Comandante General del Ejército en 1970, dispone la crea-
ción de una Unidad de Caballería con asiento en la ciudad de 
Riobamba, esta disposición se cumple segregando al segundo 
escuadrón de caballería del Grupo “Yaguachi”, se denomina 
inicialmente “Escuadrón Especial de Caballería No. 9 “Gral. 
Dávalos” se conserva así el nombre del ilustre Gral. riobambe-
ño. El 17 de marzo de 1971, se promulga el Decreto mediante 
el cual oficialmente se crea el Escuadrón de Caballería Moto-
rizado No. 9 “General Dávalos” como unidad independiente y 
consta como orgánico de la Brigada de Infantería “Pichincha”.

MINISTERIO	DE	DEFENSA	NACIONAL
COMANDANCIA	GENERAL	DEL	EJÉRCITO

AYUDANTÍA	GENERAL

ORDEN GENERAL No. 050         Miércoles 17 de marzo de 1971

Art. 1 ORDEN DE COMANDO No. 100-III-971

He acordado y ordeno:

 1. La creación del ESCUADRÓN DE CABALLERÍA MOTORI-
ZADO No. 9 “GENERAL DÁVALOS”, en base del: Segundo 
Escuadrón del Grupo de Caballería No. 1 “YAGUACHI”.

 2. Orgánicamente conformará las tropas de la 7ma. Brigada 
de Infantería “PICHINCHA”.

 3. La sede del Escuadrón será en la Plaza de “RIOBAMBA”.
 4. Póngase en ejecución (Oficio No. 710518-E-3c).

DIOS PATRIA Y LIBERTAD,

EL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

(f) JULIO SACOTO MONTERO
General de División
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Su primer comandante fue el Mayo. de Caballería Enrique Marce-
lo Acosta Briones.

Como Escuadrón Independiente se mantiene hasta el año de 
1974; en este mismo año el 1o. de abril, la Comandancia General 
del Ejército, dispone que se reestructure el Escuadrón en Grupo y 
pasa a constar entonces en el orgánico de la Brigada de Infantería 
No. 8 “Portete”, con sede en la ciudad de Cuenca como Grupo de 
Caballería Motorizado No. 9 “Gral. Dávalos”.

El Mayo. Roque Fabián Novoa Sánchez asume el Comando del 
reciente Grupo creado y que posteriormente entrega el mando al 
Tcrn. Enrique Mancheno Ortega.

•	 El	1o.	de	enero	de	1991,	en	sus	instalaciones	empieza	a	fun-
cionar la Escuela de Formación y Perfeccionamiento de Reser-
vas del Ejército, (E.F.P.E) y a partir de esta fecha pasa a ser el 
Grupo Escuela de Caballería Motorizada No. 1 General “Dáva-
los “. Desempeña la función de Director de la Escuela, el Tcrn. 
de E.M. Huberth de la Rosa.

•	 En	el	mes	de	septiembre	de	1994,	siendo	Comandante	del	Gru-
po el Tcrn. de E.M. Jaime Rodríguez Boada se agrega al orgá-
nico del Grupo el Escuadrón de Reconocimiento Blindado No. 
1 “CASACAY”. El material consta de 15 vehículos blindados 
AML-90 y 12 vehículos blindados AML-60. Este escuadrón en 
base a la planificación de operaciones del Grupo continúa de 
guarnición en la parroquia Casacay ubicado en la vía Girón 
Pasaje. 

•	 En	resumen	sus	lugares	de	guarnición	fueron:	

 - De 1970 a 1974 en la ciudad de Riobamba como Escuadrón 
Independiente.

 - De 1974 a 1975 como Grupo de Caballería Motorizado 
Gral. “Dávalos”.

 - De 1975 hasta la presente fecha en Sidcay, parroquia de 
Ricaurte de la ciudad de Cuenca.

2.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	OPERACIÓNES	
MILITARES

El 3 de marzo de 1975, es movilizado de Riobamba a Cuenca, 
ocupa inicialmente parte de las instalaciones del Grupo de Arti-
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llería “Calderón”, después de permanecer corto tiempo en estas 
instalaciones pasa a ocupar el nuevo y definitivo campamento 
en Sidcay.

En 1980 siendo comandante del Grupo el Tcrn. de E.M. Roque 
Fabián Novoa Sánchez, se produce el ataque de las fuerzas pe-
ruanas al sector sur oriental de Paquisha-Mayaicu-Machinaza. En 
estas circunstancias el Grupo se moviliza a la Provincia de El Oro, 
a fin de materializar el dispositivo previsto en la Planificación de 
la Brigada de El Oro. Agregado a la Brigada permanece por el lap-
so de dos meses hasta que la intervención diplomática consiga el 
retorno a la paz y normalidad fronteriza.

En enero de 1995 durante la guerra no declarada del Alto Cenepa 
el Grupo de Caballería Mecanizado No. 8 Gral. Dávalos, cumple 
con la misión de dar seguridad al Área de Retaguardia de la Di-
visión Tarqui en la Provincia de El Oro, destacando cuatro sub-
agrupamientos tácticos a sectores previstos en la planificación 
de la División a fin de proteger las áreas vulnerables de retaguar-
dia, áreas de apoyo logístico y líneas de comunicaciones.

En el mes de julio de 1995 el Escuadrón AML 60 Y 90 que se 
encontraba en CASACAY, es movilizado a las instalaciones del 
GCM-6 en Sidcay y permanece por 13 meses integrado al Grupo.

El mes de julio de 1996 durante el comando del Tcrn. de E.M. 
Vicente Anda, el escuadrón AML 60 y 90 por disposición del Co-
mando del Ejército, es movilizado a Loja para agregarse al Grupo 
de Caballería Blindada No. 18 “Cazadores de los Ríos”.

3.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	ACTIVIDADES	
DE	APOYO	AL	DESARROLLO

En la ciudad de Riobamba el Escuadrón formó parte del proyecto de 
Reforestación ordenado por el general Guillermo Rodríguez Lara. 
La Acción Cívica fue difundida dentro de la población indígena.

En la ciudad de Cuenca participó en actividades de Acción Cívica; 
así también, en la ciudad de Cañar.

Se identificó con la actividad deportiva de la Federación Deporti-
va del Azuay en todas las disciplinas deportivas.

A través del deporte ecuestre estableció una reconocida integra-
ción con los amantes de esta disciplina organizando el Club de 
Salto y Polo.
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El 1ro. de enero de 1991 funciona la Escuela de Formación y Per-
feccionamiento de Reservas del Ejército (EFPRE). El Tcrn. de E.M. 
Huberth de la Rosa es el Cmte. del Grupo y Director de la Escuela.

En el mes de marzo de 1997 por disposición del Comando del 
Ejército deja de funcionar la escuela (EFPRE) pero su infraestruc-
tura se mantiene en espera de nuevas disposiciones.

Es digno resaltar que el GCM-6 “Gral. Dávalos” ha sido designado 
como Unidad Élite de la 3 B.I. “PORTETE” durante los años 2001-
2002-2004 y 2005 lo que evidencia que esta unidad se ha identi-
ficado con valores de profesionalismo, responsabilidad y entrega 
en el cumplimiento de sus misiones y en el empeño de forjar ele-
mentos capaces de empuñar, igual un arma que una herramienta 
de trabajo; la primera en defensa de los sagrados intereses de la 
Patria y la segunda para contribuir al desarrollo de este gran país, 
a través de la Acción Cívica.
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TNTE. HUGO ORTIZ GARCÉS, Nació en Guayaquil el 5 de agosto 
de 1921. Siendo comandante del destacamento de Santiago, en la 
confluencia del Río Yaupi, combatió durante la invasión peruana 
contra fuerzas eminentemente superiores. Rehusando rendirse, 
cayó heroicamente el 26 de julio de 1941, exclamando: “¡El Ecua-
dor es y será país amazónico!”. Reconociendo su coraje, el enemigo 
le rindió honores y le dio sepultura en el suelo por él defendido.
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1. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN

El Grupo de Caballería “Tnte. Hugo Ortiz”, constituye el benjamín 
de las unidades de Caballería de nuestro Ejército.

Esta unidad nace en febrero de 1953 en la ciudad de Santiago de 
Guayaquil como un escuadrón segregado del Grupo de Caballería 
“Febres Cordero” que posteriormente toma el nombre de Escua-
drón Independiente “Tnte. Hugo Ortiz” inspirado claro está, en el 
ejemplo del Tnte. Hugo Ortiz Garcés, héroe nacional que el 2 de 
agosto de 1941 murió valerosamente en YAUPI.

Nace gracias al esfuerzo tesonero de su primer comandante Tcrn. 
de C. Segundo Deifilio Moroch Jimbo.

La ciudad de Guayaquil, lugar en el que nace esta unidad, se con-
vierte en su primera plaza de guarnición en donde permanece 
hasta el 01 de marzo de 1954 fecha en la cual por disposición 
del Comando General del Ejército es reestructurado en Grupo de 
Caballería No. 7, lo cual le permite ser una unidad más significa-
tiva de disuasión.

Su orgánico consta de:

•	 Un	Comando	de	Grupo

•	 Un	Escuadrón	Comando	y	 
Servicios.

•	 Dos	Escuadrones	de	Fusileros

•	 Un	Escuadrón	de	Armas	de	 
Apoyo.

En junio de 1954 el mando militar 
ordena su movilización a la ciu-
dad de Cuenca en donde ocupará 
las instalaciones de la Hacienda 
Machángara que antes estuvieron 
ocupadas por el Grupo de Caballe-
ría “Cazadores de los Ríos”. Tcrn. de EM. Segundo Moroch.
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Fundadores	del	Grupo	de	Caballería	“Tnte.	Hugo	Ortiz”	1952:

De izquierda a derecha:

Dr. Alfonso Lasso (Veterinario) - Subt. Rodrigo Morales. M.- Tnte. 
Guillermo Villavicencio - Tcrn. Segundo Moroch (comandante)- Capt. 
Carlos Borja - Mayo. Germánico Pinto y Subt. Gonzalo Ortiz. (28)

El Ejército en su afán de con-
tinuar la modernización del 
mismo, decide enviar una co-
misión tanto a Europa como 
al Brasil, compuesta por los 
señores generales: Jorge Mal-
donado, José Suárez, Edmun-
do Vivero y Eduardo Lituma, 
a fin de conocer los vehículos 
mecanizados que más con-

vengan a los intereses econó-
micos del Ejército.

En el año de 1983 la Junta de 
Defensa Nacional suscribió el 
contrato y de inmediato co-
menzaron su construcción, 
siempre con la supervisión de 
un oficial Ecuatoriano que te-
nía el titulo de Ingeniero Me-

EE-9 Cascabel.

EE-3 Jararaca.
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cánico, este material brasilero “ENGESA”, de tipo Cascabel EE-9, 
Urutu EE-11, Jararaca EE-3 y camiones EE-25, los mismos que 
fueron asignados en 1985 al Grupo de Caballería No. 12 Tnte. 
“Hugo Ortiz” en el marco de la modernización e integración de 
las armas de Caballería y Fuerzas Blindadas del Ejército, proceso 
que fue consumado el 12 de abril de 1989, mediante orden de 
Comando del Ejército. De aquí en adelante pasa a llamarse Grupo 
de Caballería Mecanizado No. 12 “Tnte. Hugo Ortiz”.

EE-11 Urutu.

EE-25 Amunicionador.

2.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	OPERACIONES	
MILITARES

El Grupo al mando del Tcrn. Julio Orella-
na Barriga el 1ero. de junio de 1954 realiza 
una marcha administrativa para movilizar-
se desde Guayaquil a la ciudad de Cuenca y 
establecer su lugar de guarnición en la ha-
cienda Machángara. Pasa entonces a consti-
tuir parte de la V División de Caballería.

Tcrn. de E.M. Gonzalo Orellana.
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En 1956, el segundo escuadrón del Grupo compuesto por per-
sonal de voluntarios: clases y soldados al mando del Capt. Jorge 
Vega R. y los subtenientes Edmundo Vivero y Raúl Costales, fue 
movilizado a caballo al Cambio del Guabo (Pasaje-Provincia de 
El Oro) con la finalidad de reemplazar a la primera compañía de 
Infantería del 5to. Guayas.

La marcha a caballo se realizó en dos jornadas: 

•	 Machángara	(Cuenca)	Santa	Isabel
•	 Santa	Isabel-	Pasaje-Cambio	del	Guabo

El Escuadrón ocupó las instalaciones de la compañía del 5to. Gua-
yas y fueron asignados a los destacamentos del El Guabo-La Iberia.

El Escuadrón permaneció en el Cambio de El Guabo por 8 meses 
cumpliendo órdenes y disposiciones del Comando de la Brigada 
“El Oro” con sede en la ciudad de Pasaje. (29)

En el mes de abril de 1958 el señor comandante de la V División 
de Caballería, con el objeto de evaluar la capacidad de movili-
dad y resistencia del ganado caballar nacional e importado que 
disponían las unidades, encarga al Tcrn. de Caballería Antonio 
Moral, la organización de un Concurso de Patrullas a caballo In-
ter-unidades.

•	 Por	el	Grupo	Tnte.	Hugo	Ortiz	participaron:

 El Subt. de C. Fernando Eguiguren B., comandante de patrulla.

 El Sgto. Heriberto Montenegro (veterinario), cinco (5) clases y 
seis (6) conscriptos.

 Ganado caballar 13 nacionales.

•	 Por	el	Grupo	“Cazadores	de	los	Ríos”,	participaron:	

 El Subt. de C. Luis Fernando Bravo C.; comandante de Patrulla.

 El Sgto. Paguay (veterinario), cinco 5 clases y seis conscriptos.

 Ganado caballar 13 argentinos importados.

El itinerario del concurso fue: Cuenca-Girón-Santa Isabel-Ushcu-
rrumi-Pasaje.
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Se inició el recorrido el 21-0800-abr-958, se arriba a Pasaje el día 
22-2200-abr-958.

El 23-0800-abr-958; se realiza la presentación de rigor ante el 
Crnl. Luis R. Piñeiros P., Comandante de la Brigada El Oro, que 
en ese año 1958, tenía su sede en la ciudad de Pasaje. Se hace 
propicia la ocasión para presentar a nombre de la V División de 
Caballería un saludo afectuoso por el día del Arma de Caballería 
a un distinguido jefe referente del Arma Crnl. Luis Piñeiros P.

El concurso puso en evidencia que el ganado nacional sin duda 
era el mejor para desplazamientos en largas jornadas de marcha. 
El ganado importado por falta de aclimatación, condiciones del 
terreno y alzada muy alta, terminó con serias lesiones en el dorso 
y extremidades.

Las patrullas a su retorno a la ciudad de Cuenca recorrieron una 
calle de honor formada por las unidades de la plaza y el entusias-
mo del mando militar de la V División. (30) 

En el año 1959, durante el período presidencial del Dr. Camilo 
Ponce Enríquez, para conmemorar un aniversario, más del 24 de 
mayo de 1822 parte del Grupo (dos escuadrones) con sus respec-
tivas cabalgaduras es movilizado por ferrocarril desde Cuenca 
a Quito a fin de desfilar a caballo en esa fecha recordatoria. Los 
demás pormenores de esta marcha administrativa ya están des-
critos en la narración histórica del Grupo de Caballería “Cazado-
res de los Ríos”.

El Grupo después de permane-
cer por el lapso de 8 años en la 
ciudad de Cuenca recibe la dis-
posición del Comando General 
del Ejército de movilizarse a la 
ciudad de Riobamba.

La movilización al mando del 
Tcrn. Guillermo Pinto Pasquel se 
realiza por ferrocarril desde la 
ciudad de Cuenca-Riobamba. Se 
establece como lugar de guarni-
ción la hacienda San Nicolás cu-
yas instalaciones se encontraban 
deshabitadas.

El Grupo después de permanecer por el lapso de 5 años en la ciu-

Tcrn. de E.M. Guillermo Pinto.
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dad de Riobamba, el 6 de diciembre de 1966 durante el Gobierno 
del Dr. Otto Arosemena Gómez, preocupado por el resurgimiento 
de la delincuencia en Mambí, ordena la movilización de la unidad 
desde Riobamba a la ciudad de Portoviejo.

La movilización al mando del mayor de Caballería Víctor Vallejo 
Salazar, se realiza a la ciudad de Portoviejo en donde releva al 
Batallón de Infantería “Cayambe” y ocupa las instalaciones de 
San Alejo, lugar en el que permanece hasta la fecha. El Batallón 
“Cayambe” se moviliza a Cuenca y ocupa las instalaciones de la 
Hacienda Machángara.

La movilización de Riobamba a Portoviejo se realizó en cuatro 
frases en razón de que la operación debía cumplirse en el menor 
tiempo posible y con la dotación individual de combate, única-
mente.

•	 Primera	 Fase: Movilización del 
personal y ganado caballar utili-
zando como medio de transporte 
el ferrocarril en el trayecto Rio-
bamba-Durán. Desde Durán hasta 
Portoviejo el personal de oficiales 
y tropa en transportes motoriza-
dos particulares. El ganado caba-
llar, por vía marítima desde Durán 
hasta el Puerto de Manta a bordo 
de un buque de la Armada Nacio-
nal, continuando desde Manta a 
Portoviejo por vía terrestre.

•	 Segunda	Fase: Transporte de toda 
la impedimenta del Grupo que in-
cluyó: armamento, equipo, vestua-
rio, y demás implementos de servicio de apoyo de la unidad.

•	 Tercera	 Fase:	Traslado de familiares del personal de tropa 
una vez que se terminaron los trabajos de adecuación de los 
canchones del antiguo cuartel Andrés de Vera en viviendas 
familiares, utilizando mano de obra y medios propios de la 
unidad.

•	 Cuarta	Fase:	Transporte de ganado caballar de (estima) por 
vía terrestre a ocupar las pesebreras adecuadas.

La realización de esta operación en la que se aplicaron todos los 

Tcrn. de E.M. Victor Vallejo.
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conocimientos teóricos doctrinarios y que llegó a feliz término, 
constituyó una invalorable experiencia de tipo profesional para 
el comandante, oficiales y personal de tropa del Grupo de Caba-
llería “Tnte. Hugo Ortiz”.

Participó en operaciones de Seguridad Interna al contrarrestar 
el levantamiento de la población en Portoviejo contra la Policía 
Nacional, con la amenaza de la toma y destrucción de sus instala-
ciones como represalia al asesinato de un profesional del volante 
por elementos de dicha institución.

Tuvo que asumir funciones policiales en el Puerto de Manta en 
donde el cuartel del destacamento de Policía había sido incen-
diado por la población civil como reacción por la muerte de un 
ciudadano ocasionada por una patrulla policial, situación que 
obligó a una planificación de un operativo por parte del Grupo 
para evitar el linchamiento de los policías, que por medida de 
seguridad fueron trasladados hacia las instalaciones del Grupo 
en el campamento de San Alejo. (31)

En el año de 1995 siendo comandante el Tcrn. FAUSTO COBO 
MONTALVO y durante la guerra no declarada del CENEPA; reci-
bió la orden del Ejército de Operaciones de movilizarse hacia la 
península de Santa Elena.

Las operaciones del Grupo se desarrollaron en los siguientes pe-
ríodos:

a.	Período	comprendido	entre	el	24-1800-ENE-995	hasta	el	 
11-1830-FEB-995. 

El 24-1800 ENE-995, el GCM-12, recibió la orden de ejecutar las 
actividades contempladas en los planes vigentes para el Grado 
de Alertamiento “ROJO” se dispone además, que realice una 
“Marcha Táctica” para ocupar una área de reunión (A.R.) en el 
campamento del GCM-16 “Saraguro”.

La marcha táctica se realizó por “INFILTRACIÓN”.

b.	Período	comprendido	entre	el	11-1830-FEB-995	hasta	el	 
05-2400-MAY-995.

El 11-1830-FEB-995, encontrándose el Grupo en el área de reunión 
(A.R.) en COLONCHE (Prov. GUAYAS), recibe la orden “verbal” del 
comando de la 5-BI “Guayas”: “Con todos sus medios y en el me-
nor tiempo posible, ejecute un movimiento táctico y ocupe un 
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área de reunión (A.R.) en las inmediaciones de CELICA. (Prov. de 
Loja), para agregarse a la 7-BI “Loja” y estar en condiciones de 
emplearse en su sector de responsabilidad.

Después de impartir órdenes verbales y adoptar el dispositivo 
respectivo, la marcha se inicia el 11-1950-FEB-995.

La Misión establecida fue: “Realizar una Marcha táctica a partir 
del 11-2000-FEB-995, por el itinerario: COLONCHE, PROGRESO, 
GUAYAQUIL, NARANJAL, SANTA ROSA, ARENILLAS, ALAMOR y 
CELICA, para alcanzar una área reunión (A.R.) en alrededores de 
CELICA (Prov. de Loja) y quedar en condiciones de cumplir tareas 
impuestas por la Brigada Loja. La marcha se ejecutó hasta la ha-
cienda GUAYAS, en donde se realizó un “gran alto” en espera de 
órdenes del mando militar.

La marcha se realizó con una velocidad de 50 Km/h, una distan-
cia Inter-vehicular de 20 mts. y un intervalo entre sub-agrupa-
mientos de 1 Km. Al cruzar la ciudad de Guayaquil y por ser un 
obstáculo crítico se estrecharon las distancias inter - vehiculares 
y se contó con la ayuda de la Comisión de Tránsito del Guayas.

En NARANJAL se realizó el completamiento de combustible de 
los vehículos; para llegar al destino final con la unidad en condi-
ciones de un posible empleo inmediato.

En el Área de Retaguardia de la División de Ejército, el Grupo fue 
escoltado y guiado por elementos del Grupo “General Dávalos”.

Durante la jornada de marcha un 
vehículo URUTU, sufrió un acciden-
te en las inmediaciones del puente 
de la IBERIA, el 120830-FEB-995, 
con el saldo lamentable del falleci-
miento del SGOS. de C.B. ALCIVAR 
TORO FREDDY HUMBERTO.

A partir del 121330-FEB-995 se con-
tinúa la marcha empleando la técni-
ca de infiltración debido al carretero 
estrecho y difícil (ARENILLAS-CELI-
CA) y por razones de seguridad.

El Agr. Tc. “A” arribó con todos sus 
medios a CELICA, el 122000-FEB-
995.

Sgos. de C.B. Alcívar Freddy.
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El GCM-12 con todos sus medios alcanzó CELICA, el 131200-FEB-
995.

El 131800-FEB-995 se ocuparon dos áreas de reunión avanzadas 
(A.R.) ubicadas en CHAGUARHUAICO y Q. LAS LAJAS para los Agr. 
Tc. y para los trenes y P.M. las inmediaciones de SABANILLA.

c. Resultado de las operaciones.

A pesar de que la Unidad no combatió, la ejecución de las tareas 
que le fueron asignadas por el escalón superior, fueron cumpli-

La unidad haciendo un alto en su viaje hacia la  
frontera sur al sector de Zapotillo.

El Tcrn. de E.M. Fausto Cobo Comandante de GCM - 
12 en su vehículo comando, conduciendo al Grupo.
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das con eficiencia y oportunidad. Estas operaciones permitieron 
aumentar la capacidad operativa y la eficiencia de combate de la 
Unidad.

A pesar de no tener pla-
nificado un empleo en la 
provincia de Loja, y el per-
sonal en su gran mayoría 
no conocían el escenario, 
la Unidad con actitud 
positiva alcanzó en un 
tiempo record el área de 
reunión (A.R.) prevista (24 
horas).

Las tripulaciones y el per-
sonal de la unidad acumu-
laron una gran experien-
cia, especialmente por 
los movimientos tácticos 
ejecutados. Su desplaza-

miento aproximado fue de 1700 Km: PORTOVIEJO-PLAYAS; PLA-
YAS EL AZÚCAR; EL AZÚCAR –COLONCHE; COLONCHE-CELICA; 
CELICA –ZAPOTILLO; ZAPOTILLO-CELICA; ejercicios tácticos en 
el terreno y reconocimientos en los sectores de responsabilidad.

El Personal trabajó con profesionalismo, espíritu de trabajo, dis-
ciplina, alta moral y lealtad.

Cumplida la misión en la provincia de Loja; retornó a su lugar 
de guarnición permanente, la ciudad de PORTOVIEJO (Prov. de 
Manabí). (32)

d.	Singular	participación	del	Grupo	Honorífico	No.	41	 
“Panupali” en apoyo del Grupo “Tnte. Hugo Ortiz”.

Durante el conflicto del CENEPA las Unidades Honoríficas fueron 
movilizadas a diferentes ciudades del país con la tarea de ser 
receptoras de las contribuciones y donaciones patrióticas de los 
ecuatorianos.

Al Grupo Honorífico No. 41 “PANUPALI”, le fue asignada la ciu-
dad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El Comando del Grupo y su Plana Mayor, integrada por los si-
guientes oficiales: 

Rumbo a Zapotillo.
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•	 Crnl.	Luis	Bravo	 (Comandante)
•	 Crnl.	Ramiro	Oleas	 (Segundo	Comandante)
•	 Crnl.	Fausto	Ayala	 (Oficial	de	Operaciones)
•	 Crnl.	Raúl	Costales	 (Oficial	de	Inteligencia)
•	 Tcrn.	Edmundo	Chávez	 (Oficial	de	Logística)
•	 Tcrn.	Luis	Sánchez	 (Oficial	de	Personal)

El Grupo ocupó las instalaciones del Batallón de Paracaidistas 
quienes se encontraban operando en PATUCA.

De izquierda a derecha:

•	Tcrn.	César	Ullauri
•	Crnl.	Luis	Bravo	(Comandante)
•	Tcrn.	Edmundo	Chávez	(P-4)
•	Mayo.	Bolívar	Gallardo
•	Tnte.	Alejandro	Flores. (33)

El Grupo “Panupali” durante su permanencia en Santo Domingo 
despachó permanentemente abastecimientos donados voluntaria 
y patrióticamente por la población; así, se despacharon convoyes 
de víveres a: PATUCA, MACHALA, LOJA, CELICA.

Los propietarios de camiones y camionetas patrióticamente, se 
pusieron a disposición del Grupo en forma gratuita; así también, 
el combustible entregado sin costo por los dueños de las gaso-
lineras.

Los familiares (esposas e hijos) de los combatientes en PATUCA 
no tenían acceso a la bodega de víveres de la unidad; pues, se en-
contraban en contra y por tanto no podían abastecerse en la bo-
dega. Los fondos obtenidos por la realización de una Radio Mara-

Grupo Honorífico “Panupani”.
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tón organizada por Holger Velasteguí (hijo), permitió solucionar 
los problemas del personal de familiares y así poder adquirir los 
víveres en la bodega. El Grupo les asistió a los familiares con ca-
nastas de víveres, frutas y carne.

Durante las operaciones ejecutadas por el Grupo cabe resaltar lo 
siguiente:

•	 La	misión	cumplida	por	el	Tnte.	de	C.	Alejandro	Flores	R.	vo-
luntario para comandar un comboy de abastecimientos a su 
primera unidad de destino el Tnte. “HUGO ORTIZ”. Inició el 
recorrido primero a la península de Santa Elena en donde ini-
cialmente se conocía que se encontraba el Grupo; pero su de-
seo era entregar esos abastecimientos y realizó un recorrido 
hasta finalmente entregarlos en CELICA y ZAPOTILLO.

•	 La	actividad	cumplida	por	el	Tcrn.	Edmundo	Chávez	Oficial	de	
Logística; del Grupo, quien manejó el acopio de abastecimien-
to, donaciones y dinero de manera eficiente. Esta actividad 
ejecutada por el Oficial de Logística mereció un reconocimien-
to a través de un voto de aplauso en la sesión realizada en el 
Comando del Grupo.

•	 Finalizada	la	movilización	de	las	unidades	honoríficas;	se	en-
trega al General Carlos Jarrín, en su puesto de mando (Conse-
jo de Seguridad Nacional) el informe correspondiente de las 
actividades del grupo. (34)

3.	PARTICIPACIÓN	DEL	GRUPO	EN	ACTIVIDADES	
DE	APOYO	AL	DESARROLLO

Represa de Poza Honda.
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Apoyo y protección a la construcción de la presa de “Poza Hon-
da” evitando los levantamientos de la población campesina del 
sector al sentirse perjudicados por la, expropiación de sus terre-
nos donde se realizaría el represamiento del Río Portoviejo; para 
lo cual, el Grupo instaló un destacamento permanente, comanda-
do en ese entonces por el Subte. de C. Humberto Rodríguez.

•	 Auxilio	y	protección	a	la	población	civil	de	Portoviejo	asenta-
da en las márgenes del río del mismo nombre en las anuales 
inundaciones ocasionadas por la estación invernal utilizando 
personal y medios del Grupo.

•	 Mantenimiento	y	control	permanente	de	la	“Seguridad	Inter-
na” dentro del área de su responsabilidad, aspecto en el cual 
se resalta la eficiente acción disuasiva con su presencia en la 
Provincia, para frenar el incremento de la delincuencia y del 
crimen organizado que había resurgido después del retorno 
del Grupo “Febres Cordero” quien tuvo una destacada y reco-
nocida actitud durante su permanencia en Manabí.

•	 En	el	campo	deportivo,	la	presencia	del	Grupo	“Tnte.	Hugo	Or-
tiz” en Manabí, permite la inclusión de la ciudad de Portoviejo 
como una nueva plaza para el desarrollo del deporte ecuestre, 
con la construcción de una cancha de salto.

 El Tcrn. Víctor Vallejo 
con la cooperación del 
Mayo. Mario Ramírez 
Lacotera quien propor-
cionó la cantidad de are-
na suficiente para ade-
cuar el piso de la cancha; 
procedió, a la construc-
ción de la cancha de obs-
táculos, la misma que 
fue inaugurada en las 
festividades de la ciudad 
de Portoviejo con la rea-
lización de un concurso 
hípico nacional.

Se construyó una piscina al interior del campamento, obra que 
sin lugar a dudas se convirtió en un valioso aporte de la unidad 
al desarrollo de la natación en la ciudad de Portoviejo a través de 
la Federación Deportiva de la ciudad.

Tcrn. Víctor Vallejo Cmte. del Grupo y  
ganador de la prueba.
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•	En	el	año	de	1996,	cuando	
el Grupo se encontraba co-
mandando por el Tcrn. de 
E.M. Fabián Narváez, se inició 
la construcción del Colegio 
Militar “Grad. Miguel Iturral-
de”, obra que duró 2 años de 
trabajo y fue edificada con el 
apoyo administrativo de la 
unidad, y que actualmente 
contribuye al desarrollo so-
cial en el campo de la educa-
ción, de la niñez y juventud 
manabitas, lo que demuestra 
que el soldado de Caballería 
Blindada del GCM-12 “Tnte. 
Hugo Ortiz”, no sólo se pre-

para para la guerra y hace la guerra, sino que también constru-
ye y contribuye con el progreso y desarrollo de su pueblo.

•	 El	 apoyo	 al	 desarrollo	 siempre	 estuvo	 comprometido	 en	 la	
cosmovisión en la que se desenvuelven los sectores más ne-
cesitados de la sociedad. Dentro de este ámbito, el GCM-12 
“Tnte. Hugo Ortiz” consciente de las necesidades que aqueja 
a su pueblo y dada la importancia que tiene la salud de sus 
habitantes y conocedores del alto índice de personas con dis-
capacidades físicas y psicológicas-cognitivas en la provincia, 
y a falta de centros adecuados para la rehabilitación de estos 
seres especiales; el soldado del Grupo de Caballería Blindada, 
con sus nobles corceles se ha comprometido a llevar adelan-
te un programa de rehabilitación basado en las actividades 
ecuestres como forma de tratamiento terapéutico; dirigido a 
niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de dis-
capacidad.

Al iniciar el año 2000 el GCM-12 , crea el Centro de hipo- terapia 
y que al transcurrir el tiempo esta actividad fue tomando im-
pulso y fortaleciéndose al punto que el Ministerio de Bienestar 
Social otorga el Acuerdo Ministerial creando la Fundación “San 
Jorge”, la misma que es inscrita con el No. 313 en el Consejo Na-
cional de Discapacidades. Esta fundación incrementó su campo 
de acción para atender: hidroterapia, cano-terapia (terapia con 
canes), terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje y 
odontología.

Colegio Militar “Gral. Iturralde”.



95Ejército Ecuatoriano

Historia del Arma de Caballería

Actividades de equilibrio. Actividades de hidroterapia.

Actividades de hipoterapia.

Estas actividades desarrolladas por el GCM-12, ha permitido que 
el Grupo sea un referente de apoyo institucional al desarrollo 
social de la población y de un vínculo importante para permitir 
de manera continua y progresiva incrementar la imagen institu-
cional en la provincia.

A partir de su arribo a la Provincia de Manabí y durante 40 años 
el Grupo de Caballería No. 12 “Tnte. Hugo Ortiz” ha merecido el 
respeto y confianza del acogedor pueblo manabita, que ha visto 
en esta unidad la más sobresaliente representación del Ejército, 
posicionamiento logrado en base al trabajo profesional de sus 
hombres lo cual ha permitido que el militar sea respetado en la 
provincia, ya que representa el símbolo del patriotismo, honra-
dez y vertical proceder.

Múltiples participaciones vinculantes ya en el área social, depor-
tiva, cívica, en garantizar la paz y contribuir al desarrollo, ha 
tenido el Grupo en su larga pero fructífera estadía. 

Sus más caros anhelos y metas se han visto reflejados en la ayu-
da que en forma sistemática recibió de los organismos seccio-
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nales como el Consejo Provincial, la Alcaldía del cantón y otras 
instituciones estatales que siempre colaboraron de una u otra 
forma con la unidad.

La hospitalidad del pueblo manabita ofrecida sin limitaciones al 
soldado de caballería despertó en éste un natural afecto, y desde 
el corazón se dice:

“Desde tus ceibos milenarios, desde esta tierra con olor a tamarindo, 
desde cada puerto donde el pescador saluda a la esperanza, pronun-
ciando tu nombre Manabí con el amor del hijo hacia su tierra y con el 
barro montubio que corre por las venas”. Anónimo

Fotografías de la ceremonia inaugural de la instrucción pre - militar con los 
alumnos de los planteles educativos secundarios, en la gráfica consta el  
Tcrn. Luis G. Ortiz S. Comandante de la Unidad (30 de mayo de 1969).
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Lealtad, hasta el sacrificio.
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1. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN

El 25 de enero 1919, se organiza por primera vez la Escolta Presi-
dencial, comandada por el Crnl. de Caballería Nicolás Santos.

En 1940 el Presidente Dr. Carlos Arroyo del Río, dispone que su 
seguridad sea rotativa entre todas las unidades de la Plaza de 
Quito.

El 31 de octubre de 1952 durante el gobierno del Dr. José María 
Velasco Ibarra con Decreto Ejecutivo No. 261 del 31 de octubre, 
se procede a reformar el orgánico de la seguridad del Presidente, 
añadiendo la Sub-sección de Edecanes a la Escolta Presidencial 
comandada por el Capt. Arturo Moscoso; quien solicitó a los me-
jores clases del Grupo Febres Cordero, así también, la dotación 
de noventa caballos (castaños, alazanes y negros) que fueron ad-
quiridos en Argentina. A partir de 1960 el Escuadrón se llamará 
Escuadrón Escolta Presidencial “Granaderos de Tarqui”. 

Su uniforme recordará a los bravos “Granaderos de Tarqui”.

En abril del año 1966 es nombrado Comandante de la Escolta 
el Capt. Eduardo Alejandro Alvear R. durante el Cuadriunvirato 
Militar de Gobierno: contralmirante Castro Jijón, Gral. Cabrera 
Sevilla, Gral. Gándara Enríquez y Crnl. Freile Pozo.

Al culminar el comando del Mayo de C. Alejandro Recalde (agosto 
86) e inicios del Comando del Tcrn. de C. Carlos Castillo (sept.87) 
se publica la Orden Ministerial mediante la cual se reestructura el 
orgánico del Escuadrón Escolta Presidencial, y pasa a constar en 
el orgánico del Ejército como Grupo Escolta Presidencial.

Durante el Comando del Tcrn. de E.M. Luis Garzón, mediante De-
creto Ejecutivo No. 2485 del 27 de enero de 1995 firmado por el 
Presidente. Arq. Sixto Durán Ballén.

DECRETA:

 Art. 1 Apruébase el organigrama de la Casa Militar, constante 
en el Anexo “A” y dispónese que el Grupo Escolta Presidencial 
y los Escuadrones de Seguridad ejerzan sus actividades espe-
cíficas bajo el mando único del jefe de la Casa Militar.

 Art. 2 Dispónese que el Grupo Escolta Presidencial asuma la 
responsabilidad de la seguridad física de todo el complejo de 
Carondelet, incluidas las instalaciones que se agregan con mo-
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tivo de la reestructuración y ampliación del mismo. 

 Art.3 Dispónese que la seguridad de los Señores Presidente y 
Vicepresidente de la República esté a cargo y responsabilidad 
de las FF.AA., dentro del organigrama al que se refiere el Art. 
1 de este decreto.

 Art. 4 La Policía Nacional asignará el personal y medios que 
requiera el Jefe de la Casa Militar, para el cumplimiento de la 
misión.

 Art. 5 De la Ejecución del presente Decreto Ejecutivo que en-
trará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Ofi-
cial, encárguese el señor Ministro de Defensa Nacional. 

 Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 27 de enero de 1995.

SIXTO A. DURÁN BALLÉN
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

2.	PARTICIPACIÓN	DEL	ESCUADRÓN	Y	GRUPO	
ESCOLTA	PRESIDENCIAL	EN	OPERACIONES	 
MILITARES

El 29 de enero 1967 (co-
mando Mayo. Eduardo 
Alvear) en que los estu-
diantes universitarios 
realizaron una marcha 
de antorchas recordan-
do y repudiando la fir-
ma del Protocolo de Río 
de Janeiro, después de 
sus discursos en la Pla-
za de la Independencia, 
terminaron atacando al 
Palacio Presidencial con 
piedras y bombas molo-
tov que ocasionaron he-
ridas a 10 soldados de la 
Escolta. La respuesta de 
la Escolta fue enérgica y 
eficiente que, el Coman-
do del Ejército decidió 
condecorar al pabellón 

Granadero de Tarqui en acción.
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de la unidad pero por gestiones del Comandante de la Escolta 
no se hizo efectiva ya que argumentó que la unidad cumplió con 
su misión.

Ante la renuncia del gobierno militar, se suscitaron desórdenes 
masivos en la Plaza de la Independencia, los que fueron contro-
lados con la debida prudencia y profesionalismo, evitándose la 
intervención militar de la Escolta.

El Comando del mayor Miguel Iturralde (1975-76) tuvo que en-
frentar la amenaza de la toma del Palacio de Carondelet por fuer-
zas insurrectas al mando del Gral. de C. Raúl González Alvear; 
quien pretendía derrocar al Gral. Guillermo Rodríguez Lara, ar-
gumentando que representaba el sentir mayoritario de Fuerzas 
Armadas para tomar el poder y gobernar el país.

La situación beligerante del momento le dio al mayor Iturralde 
la oportunidad de invocando el lema “Lealtad hasta el Sacrificio” 
defender el Palacio con valentía, honor y dignidad. La muerte del 
Sgto. Segundo de C.B. Segundo Hinojosa fue el costo del cumpli-
miento del deber. El mayor Miguel Iturralde, se inscribió en la 
historia como un referente, un paradigma del valor moral que 
debemos enaltecer: “La lealtad”.

Con ocasión de la visita del Gral. Charles de Galle, la unidad realizó la  
seguridad del ilustre visitante, escoltando su comitiva.
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El comando del Tcrn. Gustavo Aguilar tuvo que enfrentar la insu-
rrección del 21 de enero 2000 protagonizada por una parte del 
pueblo indígena (PACHACUTEC) y de un número reducido de mi-
litares del Ejército, liderada por el Crnl. de E.M. Lucio Gutiérrez B. 
El Palacio de Carondelet y su ilustre huésped, el Presidente Jamil 
Mahuad fueron protegidos por la defensa firme e inclaudicable 
de los Granaderos de Tarqui.

El Grupo Escolta rindiendo honores.
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1. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN

Revisando las páginas de la historia, se determina que los ini-
cios de la Escuela de Equitación, están íntimamente ligados a la 
existencia y trayectoria del Grupo “Yaguachi”, unidad mater y 
referente de las grandes hazañas hípicas en el ámbito nacional e 
internacional.

El primer curso de caballería, se desarrolló en el Grupo de Ca-
ballería No. 1 “Yaguachi”, en el año de 1929. El segundo curso 
se realizó en el año de 1936, en el Grupo de Caballería “Gral. 
Dávalos” bajo el comando del Tcrn. Jorge Quintana, segundo co-
mandante el Mayo. Gustavo Sevilla Carrasco y el Capt. Gustavo 
Moncayo como Maestro de Equitación.
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El 10 de marzo de 1967 por disposición del Comandante General 
del Ejército; se publica en la Orden General No. 48-1-III-D de fe-
cha 15 de marzo de 1967 la creación de la Escuela de Caballería a 
fin de que funcionen los cursos de Perfeccionamiento de oficiales 
de arma: Básico, Avanzado y de Equitación para Oficiales y Pro-
moción para Voluntarios (tropa).

MINISTERIO	DE	DEFENSA	NACIONAL
COMANDANCIA	GENERAL	DEL	EJÉRCITO

PRIMER DEPARTAMENTO

ORDEN GENERAL No. 48  Quito, a 15 de marzo de 1967  
    (miércoles)

 DISPOSICIONES DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL  
EJÉRCITO

 Art. 1 ORDEN DE COMANDO:

 COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO
 III DEPARTAMENTO
 Orden de Comando No. 1-III-D
 Quito, a 10 de marzo de 1967
 HE ACORDADO Y ORDENO:

 1. La creación de la Escuela de Equitación del Ejército.

 2. Esta Escuela funcionará administrativamente como un 
Organismo anexo al Grupo de Caballería No. 1 “Yaguachi” 
y bajo la supervisión técnica de la Comandancia General 
del Ejército.

 3. Póngase en Ejecución.

EL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO
(f) Leopoldo Mantilla Ante

General de Div.

La existencia y creación de esta Escuela obedece a la necesidad 
imperiosa de capacitar a su personal dependiente del arma; al 
igual que las demás armas: Infantería, Artillería. La instrucción 
de Equitación constaba como un Período Peculiar de seis sema-
nas y como complemento de los cursos antes mencionados.

El deseo de emular a los cursos de Equitación que se realiza-
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ban en los Ejércitos de: Chile, Argentina, Brasil y con el impulso 
constante de oficiales distinguidos, cultores del deporte ecues-
tre: Mayo. Edmundo Vivero B, Mayo. Nicanor Zambrano, Capt. 
Hermel Arias, proponen la creación de un curso de Instructores 
de Equitación que se orientaría sólo a la parte ecuestre.

El 15 de septiembre de 1969 y con la presencia de las autoridades 
militares, el Tcrn. de E.M. Eduardo Semblantes Polanco, inauguró 
el primer curso de Instructores de Equitación.

El 5 de mayo de 1983 el Grupo “Yaguachi” es movilizado a Ibarra 
como lugar de guarnición, pasando a ocupar las instalaciones de 
la Hacienda de “ACHO” en la parroquia la Esperanza. Las insta-
laciones de Sangolquí quedan entonces para que sean utilizadas 
por la Escuela de Equitación del Ejército.

Es necesario resaltar que la Escuela de Caballería; así también, las 
Escuelas de todas las armas que venían funcionando adscritas a 
las respectivas unidades con sede en la plaza de Quito pasaron 
a funcionar como Secciones Especiales de Arma de la Escuela de 
Perfeccionamiento del Ejército en donde funcionarán los cursos 
Básico y Avanzado.

La Escuela de Equitación del Ejército bajo la dirección del Mayo. 
de C. Carlos Morales San Martín y después de sortear una serie 

ESCUELA DE CABALLERÍA CURSO DE 1956 - 57
Tnte. Guillermo Chiriboga, Tnte. Oswaldo Cabrera, Tnte. Homero Pérez, Tnte. 
Jaime León, Cap. Oswaldo Larrea, Cap. Victor Vallejo (primera antigüedad), 
Tnte. Cilo Velarde. No constan: Tnte. José Suárez y Tnte. Francisco Larrea.
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de problemas de orden administrativo y funcional en los prime-
ros meses, programa cursos Especiales para el personal de tropa 
tales como:

•	 Auxiliar	de	Equitación
•	 Enfermeros	Veterinarios
•	 Mariscales	Herradores
•	 Trompetas
•	 Manejo	de	potreros
•	 Talabartería

 En 1986, una vez que se fusionan las armas bajo el denominativo 
de “Caballería Blindada “la Escuela recibe alborozada al primer 
grupo de oficiales de Fuerzas Blindadas para que realicen el cur-
so de Instructores de Equitación, igualmente son acogidos el per-
sonal de tropa para que realicen los cursos antes descritos.

En 1995, la Escuela es movilizada a la ciudad de Riobamba para 
que funcione en el campamento militar Crnl. “Jorge Gortaire”. 
Debido a que en este campamento no había la infraestructura 
que le permita funcionar didácticamente con los alumnos; esto 
es, no disponer de picaderos, canchas de obstáculos y más. Para 
alojar el ganado caballar igual, no se disponía de las instalacio-
nes requeridas. Sin embargo en Riobamba permanece hasta el 
año de 1998, fecha en la cual mediante Directiva No. 99001 para 
la reubicación de la Escuela de Equitación del Ejército, desde el 
campamento militar “Jorge Gortaire” en Riobamba hasta sus an-
tiguas instalaciones ubicadas en Sangolquí.

Tnte. Napoleón Izquierdo.
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En la directiva se establecen los objetivos generales que la Escuela 
deberá cumplir.

•	 Progreso	 sostenido	de	 la	 Equitación	Militar,	 desarrollada	 en	
un ambiente de óptima competencia y alto nivel técnico para 
que cumpla con las exigencias nacionales e internacionales 
actuales y futuras.

•	 Fomento	de	la	práctica	del	deporte	ecuestre	en	otras	unidades	y	
localidades del país.

•	 Utilización	 de	 las	 instalaciones	 e	 infraestructura	 deportiva	
donde anteriormente funcionaba la Escuela de Equitación que 
actualmente se encuentra abandonada y en proceso de des-
trucción.

•	 Activar	el	Club	Hípico	“San	Jorge”	que	es	legalmente	constituido.

•	 Disponer	de	una	unidad	militar	que	cumpla	misiones	de	segu-
ridad en el Club de Oficiales del Ejército.

•	 Fortalecimiento	del	espíritu	militar	y	desarrollo	de	una	menta-
lidad visionaria y agresiva, voluntad de vencer, perseverancia, 
aceptación del riesgo y afán de competencia, cimentada en las 
exigencias de la Equitación Militar.

•	 Mantenimiento	 y	 enriquecimiento	 de	 las	 glorias	 y	 tradición	
ecuestre de nuestro Ejército. 

La Escuela de Equitación del Ejército desde su funcionamiento 
como tal ha graduado a 20 promociones como Instructores de 
Equitación. Dos cursos con carácter internacional; pues, asistie-
ron alumnos de Venezuela y Bolivia.

En base a una reingeniería de los planes de estudio de la Escuela 
se procede a cambiar el título anterior por el de Maestro de Equi-
tación igual que en Chile y Argentina. La Escuela acoge en sus 
aulas a oficiales de la Policía Nacional.

En más de una ocasión sus alumnos e instructores han sido con-
siderados para representar al país a nivel nacional e internacio-
nal. Así también, algunos oficiales han sido galardonados con el 
máximo título conferido a un jinete, esto es, ser el mejor “Jinete 
del año”.

Es justo y meritorio, reconocer que en esta Escuela se han forjado 
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hombres y nombres que han dejado muy en alto el prestigio del 
soldado de Caballería Blindada, a nivel nacional e internacional, 
ya que en el trabajo tesonero y desinteresado de quienes han pa-
sado y hecho historia, por sus aulas, se han implantado cimien-
tos de un templo de los más altos valores de lealtad, disciplina 
y deportivos.

2.	LA	ESCUELA	DE	EQUITACIÓN	EN	APOYO	A	 
LA	COMUNIDAD	

En coordinación con la Fundación “Virgen de la Merced”, la Es-
cuela de Equitación del Ejército, esta desarrollando cursos de 
hipoterapia. Se realizan sesiones diarias orientadas a pacientes 
con: Síndrome de down, autismo, esclerosis múltiple, problemas 
de comportamiento. Estos servicios son de aplicación universal: 
para hijos de oficiales, tropa y niños de la comunidad.

Actividades de equilibrio.

Actividades de hipoterapia.
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1. ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN Y ORIGEN 

En base al informe presentado por el Jefe del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, Gral. Rafael Almeida Suárez: Quito 8 junio 1924 
el Estado compra a la Junta Central de Asistencia Pública un lote 
en la hacienda “Santo Domingo” de Cayambe.

Por convenio con la expresada Junta el 1ro. de julio 1924, se 
toma posesión de los terrenos adquiridos, circunstancia que da 
origen a la inmediata organización del Servicio de Remonta con 
las siguientes condiciones:

Una reglamentación apropiada y el personal preparado, harán 
que aquella corresponda al esfuerzo alcanzado.

Se cuenta con regular base; esto es, con sementales magníficos 
y yeguas seleccionadas, casi todas criollas, con lo que se pue-
de conseguir un producto a propósito para las exigencias del  
servicio.

La Remonta en la hacienda Santo Domingo será el principio del 
desarrollo de un programa de fomento y mejoramiento en el país 
de la cría de ganado caballar y mular. 

2.	EVOLUCIÓN	DEL	CENTRO	DE	REMONTA

En 1941, el Dr. Carlos Alberto del Río, promulga el Decreto  
No. 29.

Considerando:

 Que la hacienda “La Remonta”, situada en el cantón Cayambe 
provincia de Pichincha de propiedad del Estado, adjudica al 
Ministerio de Defensa Nacional por decreto Ejecutivo No. 67, 
de 9 de Febrero de 1931, de conformidad con el decreto Le-
gislativo del 17 mayo de 1929, fue destinada para el estable-
cimiento de la remonta nacional con el objeto de proveer las 
acémilas necesarias para los diferente servicios del Ejército;

 Que la citada hacienda administrada por un Departamento 
Técnico contribuirá a llenar eficazmente el objetivo para el 
que fue destinada;

 Que el Ministerio de Agricultura, necesita también disponer 
de terrenos adecuados para establecer la Granja Experimental 
Central, y criaderos de sementales destinados al mejoramien-
to de las razas existentes en el país;
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 Que la Dirección General de Agricultura, Departamento Téc-
nico del Estado, constituye el organismo oficial capacitado 
para la realización de los trabajos de zootecnia y experimen-
tación;

Decreta:

 Art. 1 Entréguese en administración, al Ministerio de Agricul-
tura, la hacienda “La Remonta”, por un período de 8 años.

 Art. 2 El Ministerio de Agricultura, continuará con el servicio 
de remonta obligándose a entregar anualmente al de Defensa 
cien caballos y veinte mulares en buenas condiciones de ser-
vicio, debiendo tener los primeros una alzada mínima de un 
metro cuarenta y cinco centímetros y de tres a seis años de 
edad. Los caballos y mulares serán recibidos por una comisión 
designada por el Ministerio de Defensa, la que podrá desechar 
el ganado que no fuere adecuado para uso del Ejército.

 Art. 3 Si el Ministerio de Agricultura, por cualquier motivo, 
no pudiere entregar el número de animales determinado en la 
cláusula anterior, compensará con una entrega en efectivo a 
razón de seiscientos sucres por cada caballo y quinientos por 
cada mular, a fin de que el Ministerio de Defensa directamente 
pueda realizar su adquisición.

 Art. 10 Encárgase la ejecución del presente Decreto, que regi-
rá desde la fecha a los señores ministro de Defensa Nacional, 
de Agricultura y de Hacienda.

 Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 15 de enero de mil 
novecientos cuarenta y uno.

Firman:

Carlos A. Arroyo del Río

Vicente Santistevan E.             Rodrigo Vela B.
 Ministro de Defensa   Ministro de Agricultura

Vicente Illingworth I.
Ministro de Hacienda.
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En 1944, el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente de la Repú-
blica, en uso de los Poderes de que se halla investido: y

Considerando:

 Que el 15 de febrero de 1941, mediante Decreto Ejecutivo No. 
29, se encargó al Ministerio de Agricultura, por el plazo de 
ocho años, la administración de la Hacienda “La Remonta”, 
situada en Cayambe, Provincia de Pichincha, de propiedad del 
Estado y que fue adjudicada al Ministerio de Defensa Nacional. 
Por Decreto Ejecutivo No. 67 de nueve de febrero de 1931.

 Que aún cuando no se a vencido el plazo establecido en el pri-
mero de los Decretos mencionados, el Ministerio de Defensa 
Nacional, necesita dicha propiedad para establecer en ella un 
Batallón Moderno de Conscripción Rural Indígena y Remonta; 
y a pedido del Ministerio de Defensa Nacional. 

Decreta:

 Art. 01 Restitúyese a la administración del Ministerio de De-
fensa Nacional, la prenombrada hacienda “La Remonta”.

 Art. 02 La Granja Experimental y el personal técnico de la mis-
ma pasarán también a órdenes del Ministerio de Defensa Na-
cional.

 Art. 04 La entrega de la propiedad se efectuará con la inter-
vención de un delegado de la Contraloría General de la Nación, 
previo la suscripción de los inventarios correspondientes.

 Art. 05 Encárguense de la ejecución del presente Decreto, los 
señores Ministros de Defensa Nacional, de Agricultura y de 
Hacienda. 

 Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de julio de 1944. 
(35)

(f) J. M. Velasco Ibarra.

Ministro de Defensa Nacional.
(f) Carlos Mancheno C.

Tcrn.
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La instalación del Centro de Remonta en la hacienda Santo Do-
mingo, no tuvo el éxito deseado, pues factores negativos; produc-
to del manejo anti-técnico, falta de infraestructura adecuada y 
poco apoyo económico determinaron su desaparición.

En los años 1951-52; el Comando del Ejército, resuelve crear la 
Dirección de Remonta y Veterinaria. 

Incorporar como oficiales del Servicio Técnico Veterinario Mili-
tar, a egresados de la Escuela de Veterinaria de la Universidad 
Central del Ecuador.

Se amplían las actividades técni-
co-profesionales del Servicio Ve-
terinario del Ejército y, se orga-
niza en la hacienda San Nicolás, 
cercana a la ciudad de Riobamba 
el primer CENTRO DE REMONTA, 
el 10 de junio de 1955. Se desig-
na como comandante encargado 
al Tnte. de Veterinaria Dr. Alfon-
so Lasso Alvarado. Esta instala-
ción de cría caballar, no prosperó 
como se deseaba, pues la falta de 
padrillos ocasionó un largo rece-
so sin producción.

El 26 de julio de 1956 el Coman-
do del Ejército, designa como 

Comandante del CR-1; al Capt. Arturo Moscoso Cuesta y Oficial 
Veterinario al Señor Subte. Carlos Fonseca Zambrano, se asigna 
35 clases y soldados provenientes del Grupo Febres Cordero y 
se asigna también a 20 conscriptos como personal orgánico del 
CR-1 y de esta manera se reorganiza la Remonta.

Para octubre de 1956, se incrementan el Yegüarizo con un lote 
de 6 padrillos pura sangre (4 PSI.PS. Hagney, 1 PS Anglo Norman-
do), 20 yeguas de alta cruza anglo argentinas, 8 yeguas PSI.

En agosto del año 1969, el Comando del Ejército, resuelve centra-
lizar en Riobamba los dos criaderos, el de Cuenca y Cayambe. Se 
realiza una selección de ganado caballar para optimizar la pro-
ducción.

En 1970 y después de una apreciación de la utilidad del ganado 
equino como un elemento para operaciones de combate fren-

Tcrn. Carlos Fonseca Z., Oficial 
referente del Servicio de  

Veterinaria.
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te al avance tecnológico de la guerra moderna, el Comando del 
Ejército, resuelve dar por terminadas las actividades de fomento 
equino, disuelve el CR-1, ordena la asignación proporcional del 
ganado caballar a varias unidades de caballería y de esta manera 
dar por terminada la producción equina.

En noviembre de 1972 por decisión del gobierno militar del Gral. 
Rodríguez Lara, se realiza una importación de ganado caballar: 
425 potros, 8 yeguas y 2 padrillos P.S. anglo argentinos. En base 
a esta importación varios oficiales del Arma de Caballería reco-
miendan la creación de un nuevo Centro de Remonta y con el 
apoyo del Gral. Mario López Serrano; quién emitió la orden de 
comando; creando el Centro de Remonta No. 1 con asiento en la 
parroquia la Esperanza del cantón Ibarra, en la “Hacienda Cacho 
del Hospital”. (36)

Mediante Orden General No. 099 de fecha viernes 30 de mayo de 
1975, se crea el Centro de Remonta No. 1 y textualmente dice:

Art. 4 Orden de Comando:

 Ejército Ecuatoriano. Comandancia General del Ejército. Tercer 
Departamento.- Orden de Comando No. 002-III-C-975.- Orden 
de Comando.- He acordado y ordeno. La creación del Centro 
de Remonta No.1 del Ejército que funcionará en la Hacienda 
Cacho del Hospital.

 Este Centro dependerá en los aspectos disciplinarios, admi-
nistrativo y técnico de la Dirección de Industrias del Ejército.

 El Centro de Remonta No.1 del Ejército se encargará del fo-
mento del ganado caballar de tipo militar y deportivo.

 El Centro de Remonta No.1 estará en condiciones de absorber 
en el futuro a la Escuela de Equitación del Ejército.

 Para tal efecto entrégase la Hacienda Cacho del Hospital ubi-
cada en la ciudad de Ibarra al Centro de Remonta No. 1. Pón-
gase en ejecución.

 Según Orden General No. 133 del MDN del miércoles 16 de 
julio de 1975 se publica los pases del Mayor Hernán Clavijo V., 
prestando servicios en el Centro de Remonta No.1 en calidad 
de Comandante y del Tnte. Jorge N Narváez Ordóñez. (37)

 Luego de transcurridos un poco más de 30 años desde su crea-
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ción el Centro de Remonta tiene como misión el cumplimiento 
de los siguientes aspectos:

Misión:

Producir y comercializar ganado equino deportivo y productos 
agrícolas ganaderos de óptima calidad, a través de la utilización 
eficiente de los recursos, mediante el uso de personal calificado 
y tecnología adecuada.

Proveer caballos deportivos de óptima calidad a las unidades del 
Ejército, a fin de preservar la participación hípica militar.

Visión:

Optimizar la producción agrícola.

Proveer al Ejército ganado equino deportivo de primera calidad. 
Producir y fabricar balanceado para el ganado equino del Ejército 
y demanda del norte de la serranía y la provincia de Pichincha.

Aumentar la capacidad instalada para la producción de balan-
ceado. Abastecer el mercado local de ganado equino deportivo 
de óptimas condiciones. Incursionar en el mercado internacional 
con ganado equino.

Es así como aunando esfuerzos y con el apoyo de la tecnología 
actual se trabaja en las áreas pecuaria y ganadera.

Se capacita a estudiantes de varias universidades y colegios agro-
pecuarios en la práctica agrícola y pecuaria por medio de días de 
campo y pasantías. Se mantiene convenios de transferencia de 
tecnología, recursos e investigación con la Universidad de Mana-
bí y la Técnica del Norte en beneficio de los futuros profesionales 
del campo.

El conscripto que presta servicios en el Centro de Remonta apren-
de y realiza todas las labores agrícolas y ganaderas para que sea 
multiplicador de conocimientos en sus comunidades mejorando 
la calidad de vida y seguridad alimentaría de su gente. 
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Coro

Oh! Gallarda legión valerosa,
con corceles, pujanza y acción;
ya la Patria se siente orgullosa
de sus hombres con noble misión.

I

Y con celo y afán desafía
al extraño que quiere ofender
y que tiene talvez la osadía
de querer su frontera extender.

II

EL YAGUACHI y EL FEBRES CORDERO,
son ejemplos de esfuerzo y valor;
Calderón en Pichincha primero
honra y gloria dio al Ecuador.

III

Del ALHAJUELA y DÁVALOS quiero
pregonar sus virtudes, su honor
por que irradian cual raro lucero
y nos brindan genial esplendor.

IV

CAZADORES y ORTIZ son emblema
de coraje, de gran corazón;
como en todos los Grupos su lema
es morir que vivir sin razón.

V

Tipantuña y el conscripto Flores
Grau y Baca y el Tnte. Ortiz,
al cubrirse de insignes honores
a la Patria la hicieron feliz.

VI

Veinte bravos del Yaguachi, hombres
que en Tarqui dejaron sus huellas 
héroes son que grabaron sus nombres
allá arriba en luceros y estrellas. 

VII

Son testigos de tantas hazañas
Panupali y también Porotillo,
las sangrientas gigantes campañas
que a la Patria le dieron más brillo.

VIII

De los pueblos en toda su Historia 
se distingue la Caballería
y ha dejado una estela de gloria
que ninguno extinguirla podría.

IX

Pues de ti muchos héroes salieron,
noble hidalga y augusta legión, 
y con sangre su nombre escribieron 
en el alma de nuestra Nación.

HIMNO AL ARMA DE CABALLERÍA
Carlos Flores García
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