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E
l Batallón “Libertadores” es la única uni-
dad militar del Ejército ecuatoriano que 
es bicentenaria.

Su reseña se rememora a la Independencia de 
Guayaquil ocurrida el 09 de octubre de 1820, 
en donde el sargento mayor Hilario Álvarez y el 
capitán Antonio Farfán asumieron la dirección 
de la unidad militar encargada de realizar la 
guarnición en la ciudad, conformando los Ba-
tallones Libertadores N.° 1 y N.° 2 al mando de 

-
sión Protectora de Quito, sin embargo, debido 

las dos unidades se fusionaron y quedo solo un 
Batallón “Libertadores” al mando del entonces 
coronel Antonio Farfán.

Los uniformes que viste este batallón son los 
originales del Reglamento de Uniformes y Di-
visas de las Fuerzas Militares, decretado el 24 

de enero de 1826 por el vicepresidente de Co-
lombia, general Francisco de Paula Santander. 
Este uniforme fue parte del Ejército ecuatoriano 

otro tipo y modelos de uniformes militares.

El batallón Libertadores fue parte del Ejército 
grancolombiano realizando guarnición en Pasto 
hasta 1830, con la desanexión del Distrito del 
Sur y creación del Ecuador se asentó en Gua-
yaquil pasando a ser un batallón de Guardia Na-
cional en guarnición permanente, es decir no se 
disolvió, debido a las amenazas que en aquella 
época existían con el país vecino del sur. 

El Batallón “Libertadores” fue parte de la Revo-
-

do los encargados de la captura y ejecución del 
general Juan Otamendi, “El Centauro de Éba-
no”. En 1860 fue disuelto luego de la restruc-
turación que se dio en el Ejército ecuatoriano.

En las postrimerías del siglo XIX nuevamente 
se refundó el Batallón Libertadores, esta vez 
con el complemento “Libertadores de Pichin-
cha”, pero nuevamente fue disuelto luego de 
asentarse la Revolución Liberal en el poder. 

En el año 2017, el Comando del Ejército encar-
gó al Centro de Estudios Históricos del Ejército 
realizar la investigación histórica del Batallón 
“Libertadores”, rescatando así su historia de 
los archivos históricos nacionales; por lo cual, 
mediante resolución N°. 2017-CGE-a1-7, de 
fecha 23 de noviembre de 2017 fue nuevamen-
te creado para el cumplimiento de misiones en 
defensa externa, ámbito interno, y complemen-
tariamente actividades de ceremonial y proto-
colo castrense, en observancia a los objetivos 
institucionales de la Fuerza Terrestre para for-
talecer nuestra identidad militar. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL BATALLÓN “LIBERTADORES”
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El Batallón “Libertadores” es la única uni-
dad militar del Ejército ecuatoriano que 
es bicentenaria.

Su reseña se rememora a la Independencia de 
Guayaquil ocurrida el 09 de octubre de 1820, 
en donde el sargento mayor Hilario Álvarez y el 
capitán Antonio Farfán asumieron la dirección 
de la unidad militar encargada de realizar la 
guarnición en la ciudad, conformando los Ba-
tallones Libertadores N.° 1 y N.° 2 al mando de 

-
sión Protectora de Quito, sin embargo, debido 

las dos unidades se fusionaron y quedo solo un 
Batallón “Libertadores” al mando del entonces 
coronel Antonio Farfán.

Los uniformes que viste este batallón son los 
originales del Reglamento de Uniformes y Di-
visas de las Fuerzas Militares, decretado el 24 

de enero de 1826 por el vicepresidente de Co-
lombia, general Francisco de Paula Santander. 
Este uniforme fue parte del Ejército ecuatoriano 

otro tipo y modelos de uniformes militares.

El batallón Libertadores fue parte del Ejército 
grancolombiano realizando guarnición en Pasto 
hasta 1830, con la desanexión del Distrito del 
Sur y creación del Ecuador se asentó en Gua-
yaquil pasando a ser un batallón de Guardia Na-
cional en guarnición permanente, es decir no se 
disolvió, debido a las amenazas que en aquella 
época existían con el país vecino del sur. 

El Batallón “Libertadores” fue parte de la Revo-
-

do los encargados de la captura y ejecución del 
general Juan Otamendi, “El Centauro de Éba-
no”. En 1860 fue disuelto luego de la restruc-
turación que se dio en el Ejército ecuatoriano.

En las postrimerías del siglo XIX nuevamente 
se refundó el Batallón Libertadores, esta vez 
con el complemento “Libertadores de Pichin-
cha”, pero nuevamente fue disuelto luego de 
asentarse la Revolución Liberal en el poder. 

En el año 2017, el Comando del Ejército encar-
gó al Centro de Estudios Históricos del Ejército 
realizar la investigación histórica del Batallón 
“Libertadores”, rescatando así su historia de 
los archivos históricos nacionales; por lo cual, 
mediante resolución N°. 2017-CGE-a1-7, de 
fecha 23 de noviembre de 2017 fue nuevamen-
te creado para el cumplimiento de misiones en 
defensa externa, ámbito interno, y complemen-
tariamente actividades de ceremonial y proto-
colo castrense, en observancia a los objetivos 
institucionales de la Fuerza Terrestre para for-
talecer nuestra identidad militar. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL BATALLÓN “LIBERTADORES”

Monumento al Mariscal Antonio José de Sucre, diseñado por el italiano
Augusto Faggionni Vannuncci, Guayaquil - Ecuador

PORTADA:



El Comando de Educación y Doctrina 
Militar Terrestre a través del Centro 
de Estudios Históricos del Ejército 

(CEHE) presenta a la comunidad civil y mi-
litar, la Revista Académica de Historia Militar 
N.° 7, que en esta ocasión conduce al lec-
tor al camino del Bicentenario de la Gesta 
Libertaria de la Batalla del Pichincha; hecho 
histórico que fue parte del proceso indepen-
dentista ocurrido a inicios del siglo XIX en los 
territorios de la Real Audiencia de Quito (ac-
tual Ecuador). 

La revista tiene el objetivo de presentar un 
enfoque local y mundial de la renovada histo-
ria militar. Los investigadores históricos plas-
man en sus letras los principales aspectos 
que recorren Hispanoamérica del siglo XIX.
Es menester destacar que, los articulistas 
documentaron la perspectiva de los ejérci-
tos peninsulares y americanos demarcando 
la línea del proceso histórico de las batallas 
independentistas; en este sentido, el lector 
tendrá una visión general de lo ocurrido en 
aquel contexto histórico. 

Los presentes trabajos cuentan con la parti-
cipación de investigadores históricos de rele-
vancia nacional e internacional, cuyo aporte 
visibiliza los procesos desarrollados en las in-
dependencias hispanoamericanas. Es así que 
cada articulista aborda aspectos de interés 
militar, político, social y cultural, basándose en 
fuentes documentales primarias de la época 
de estudio; logrando así, un diálogo histórico 
en el que, se presenta una hipótesis y su de-
sarrollo particular, lo cual se sintetiza en una 
conclusión robusta y que se presenta a la co-
munidad a través del presente documento. 

Culmino, indicando que el Centro de Es-
tudios Históricos del Ejército es el órgano 
responsable de la protección, conservación, 
investigación y divulgación del patrimonio 
histórico, cultural, mueble, documental, vi-
sual y bibliográfico militar del Ejército de los 
ecuatorianos; en el presente caso con la his-
toria militar internacional conexa a nuestro 
proceso de independencia, logrando así for-
talecer la identidad y cultura, en los albores 
de emancipación .

Presentación

Grab. José Pástor Guevara
COMANDANTE DEL COMANDO DE EDUCACIÓN Y 

DOCTRINA MILITAR TERRESTRE.
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E N  B R E V E

vantamiento de los paseos virtuales a los 
museos del Ejército; iniciando la virtualiza-
ción con el Museo Militar de Ibarra como 
plan piloto. Este proyecto permitirá en for-
ma didáctica y remota conocer la historia 
del Ejército y su interrelación con la socie-
dad ecuatoriana.

Creación del Centro Cultural Militar del 
Ejército.

Este aporte para la sociedad ecuatoriana, se 
basa en la exposición de la cultura e historia 
militar, mediante la apertura a la sociedad de 
la biblioteca histórica, hemeroteca, archivo 
histórico y la creación del Museo Militar del 
Ejército ecuatoriano. Este proyecto inicial-
mente estaría ubicado en las instalaciones 
del antiguo Batallón “Vencedores”.

Como parte de la línea de transforma-
ción del Ejército, el Centro de Estu-
dios Históricos levantó varios proyec-

tos de interés institucional, mismos que son 
de trascendental importancia para mantener 
la memoria histórica de nuestra institución, 
orientando principalmente a perennizar los 
documentos y piezas históricas en el tiempo 
y fortalecer la identidad del personal militar y 
sociedad civil.

Digitalización de documentos primarios 
existentes en el archivo histórico. 

El C.E.H.E dispone de documentos prima-
rios que datan desde 1820, los mismos que 
deben mantenerse en perfectas condiciones 

de almacenamiento y conservación. Siendo 
documentos de interés para investigadores, 
existe la necesidad de su manipulación cau-
sando una degradación constante. Con la in-
corporación de un escáner profesional, dona-
do por el Ministerio de Defensa Nacional, se 
inicia el proyecto plurianual que permitirá di-
gitalizar y difundir todos estos documentos a 
los investigadores nacionales y extranjeros, 
evitando el manejo de documentos origina-
les y permitiendo aumentar las posibilidades 
para la recuperación de memoria del Ejército 
ecuatoriano.

Visitas virtuales a los museos del Ejército.

Con el aporte técnico de la Universidad de 
Fuerzas Armadas - ESPE, se inició el le-

PRINCIPALES PROYECTOS DEL CEHE
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Tcrn. de E.M Juan Carlos Sánchez Marín, Mg.
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 

DEL EJÉRCITO.

La historia militar ecuatoriana se cons-
tituye como la propia historia nacional. 
Desde los primeros asentamientos 

humanos en las tierras que hoy forman par-
te del Ecuador; siempre el soldado con las 
características propias de cada época, estu-
vo presente principalmente en su seguridad 
y supervivencia, construyéndose en el pilar 
fundamental del desarrollo, identidad y unión 
entre los hombres y mujeres que lo integran. 

A las puertas de cumplir dos cientos años 
de la independencia de nuestra Patria, es 

menester resaltar los hechos históricos re-
levantes que no solo dieron como resultado 
nuestra emancipación1, sino más allá, mar-
caron la identidad nacional que se sostiene 
en hechos reales, fraguados con la sangre 
de quienes vieron la luz en nuestros territo-
rios y de aquellos hermanos de armas que 
sin haber nacido en este terruño, lucharon 
por su libertad. 

La independencia de América Latina fue el 
resultado de un proceso histórico, en la que 
influyeron en forma directa situaciones exter-
nas que vivían Europa y América, sumadas 
a un conjunto de condiciones internas, que 
llevaron a la postre al punto culminante de 
la rebeldía en derecho de los pueblos de la 
Audiencia de Quito como parte de un proce-
so sociológico complejo que se constituye 
propio de los cambios del pensamiento del 
hombre.

La influencia externa estuvo dada principal-
mente por la Revolución Francesa que pre-
gonó la declaración de los derechos del hom-
bre y del ciudadano en 1789, las reformas 

1 Liberación respecto de un poder, una autoridad, una tu-
tela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia.

borbónicas2, la invasión de Francia a España 
y el secuestro de Fernando VII a partir de 
1808, la independencia de los Estados Uni-
dos el 4 de julio de 1776, la de Haití de 1804, 
entre otras. En el aspecto interno destacan 
el coloniaje económico especialmente en la 
exportación cuyo monopolio era español, la 
desigualdad regional, entre la sierra y la cos-
ta y la estructura del poder político que re-
legaba a los criollos a puestos secundarios. 
(PAZ Y MIÑO 2014). 

En el contexto general del proceso indepen-
dentista, identificamos dos etapas bien mar-
cadas: la primera que inicia con la Revolución 
de Quito del 10 de agosto de 1809 y culmina 
con la disolución de la segunda Junta Supre-
ma de 1812; y la segunda, que parte con la 
independencia de Guayaquil el 9 de octubre 
de 1820 hasta la batalla de Ibarra el 17 de 
julio de 1823.

El 10 de agosto de 1810 un núcleo de inte-
lectuales, decidieron organizar una Junta Su-
prema de Gobierno, en la que actuaría como 
presidente Juan Pío Montufar llamado el Mar-

2 Serie de cambios administrativos, realizados por los mo-
narcas españoles de la Dinastía Borbón a partir del siglo 
XVIII en América, con objetivos económicos para recaudar 
impuestos de las colonias de España, políticos para aca-
bar con el poder de los corregidores, eclesiásticos a fin de 
mantener el control de la Iglesia por el Estado, sociales 
para restablecer el predominio de los peninsulares sobre 
los criollos y territoriales a fin de defender los dominios es-
pañoles del ataque de los ingleses.

INDEPENDENCIA DE QUITO:
Epopeya de patriotas visionarios sin fronteras.
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qués de Selva Alegre, como vicepresidente el 
obispo José Cuero y Caicedo y como secreta-
rios de Estado, los notables Juan de Dios Mo-
rales, Manuel Quiroga y Juan Larrea. Hecho 
que solo pudo ser posible con el apoyo militar 
de la nobel estructura denominada falange 
de Quito, con su capitán Juan de Salinas. La-
mentablemente esta iniciativa fue aplacada el 
4 de diciembre de 1809, cuando las fuerzas 
del virrey del Perú arrestaron a los dirigentes 
de la Junta tras el bloqueo de Quito con tropas 
enviadas desde Pasto, Cuenca, Guayaquil y 
Lima. La revolución no dejó dudas sobre el ca-
rácter autonomista y liberador del movimiento 
patriota, y no pudo ocultar también fidelidad al 
Rey (SÁNCHEZ 2020, Pag. 32).

Una nueva Junta proclamaría nuevamen-
te la independencia un 11 de diciembre de 
1811 con llegada del comisario regio Carlos 
Montufar desde España. Esta Junta incluso 
llegó a publicar el 15 de febrero de 1812 la 
primera Constitución; lamentablemente tuvo 
similar designio que la primera, feneciendo 
en menos de un año con sus principales lí-
deres huidos y perseguidos. Es necesario 
resaltar el “Art. 2.- El Estado de Quito es, 
y será independiente de otro Estado y Go-
bierno y aquí se reestablecen las tropas jun-
tistas, dándoles organización y armamento” 
(SÁNCHEZ 2020, Pag. 37). Articulado que 
legalizaría a las primeras tropas patriotas en 
territorio quiteño.

Guayaquil, puerto marítimo quiteño, anhe-
lado por su importancia por el Virreinato del 
Perú, se constituyó como la llave geopolítica 
que viabilizara la independencia de Quito y la 
posterior independencia del Perú. Debieron 
pasar algo más de siete años de “pacifica-
ción” para que el 9 de octubre de 1820 se 
inicia el definitivo proceso independentista 
con la autoproclama de libertad del pueblo 
guayaquileño y la creación de la unidad mi-
litar que iniciaría un proceso firme y sin re-
torno, esta unidad se denominó la División 
Protectora de Quito y estuvo conformada 
por los batallones “Libertadores” N° 1 y N° 2, 
“Vengadores”, “Voluntarios de la Patria”, “De-
fensores”; escuadrón “Daule” y el Cuerpo de 
Artillería, bajo el mando directo del coronel 
Luis Urdaneta (Macías 2006, Pag. 5).

Ante este hecho el general español Melchor 
Aymerich, Presidente de la Real Audiencia 
de Quito, disponía el movimiento de tropas 
en la vía Ambato - Guaranda – Babahoyo, 
principal vía de comunicaciones que unía la 
Sierra con la Costa, para aplacar la rebeldía 
patriota. 

La División Protectora de Quito, inicia el ca-
mino a la libertad, y enrumba sus huestes 
hacia la capital de la Audiencia. En su trayec-
toria alcanza su primer triunfo en el combate 
de Camino Real, un 9 de noviembre de 1820 
en tierras cercanas a Guaranda; este triunfo 

militar, permite consolidar la independencia 
de Guayaquil y continuar el derrotero de la 
libertad hacia Ambato.

Tanto la declaratoria de Guayaquil como el 
triunfo en Camino Real, prendió la pólvora de 
la libertad en todo el territorio de la Audiencia; 
la esperanza, la rebeldía en busca de la liber-
tad de los hombres ya era inevitable. Varios 
pueblos proclaman su libertad: el 3 de no-

Tomado del libro “Ecvador, Atlas Histórico-Geográfico, 1942”.
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viembre Cuenca; el 10 Samborondón, Daule 
y Guaranda; el 11 Latacunga, Machachi, Rio-
bamba y Alausí; el 12 Ambato, Baba; el 15 Ji-
pijapa, Naranjal, y continuarán muchos más.

En su bregar a liberar Quito, toman contac-
to con tropas realistas al mando del coronel 
González, quienes ejecutan un movimiento 
envolvente al sur de Ambato, situación que 
obliga a Urdaneta a retroceder y organizar 
posiciones en la llanura de HUACHI; terreno 
plano, desprovisto de accidentes naturales, 
elementos fundamentales en una defensa; 
por lo que el 22 de noviembre los patriotas 
sufren una cruenta derrota, con un conside-
rable número de muertos, heridos y prisio-
neros. Fueron pocos los que pudieron em-
prender la retirada con dirección a Babahoyo 
(Macías 2006, Pag. 10).

Las tropas reorganizadas y reforzadas en Ba-
bahoyo, marchan en dirección a Cuenca, con 
el afán de aprovechar la euforia y tenacidad 
del pueblo que hace poco había proclamado 
su independencia; sin embargo cerca de la 
población de Biblián en el sitio denominado 
Verdeloma, nuevamente se enfrentan a las 
tropas realistas de Gonzales, sufriendo una 
nueva derrota el 20 de diciembre del mismo 
año. Combate que anticipaba un escenario 
adverso, pero estratégicamente necesario 
para desviar la atención de la campaña que 
se consolidaría y se haría fuerte a la postre 

desde Babahoyo con el arribo de las tropas 
colombianas a Guayaquil.

Cuando la Junta de Gobierno supo del fraca-
so de los patriotas de Cuenca y consideran-
do que se acercaba la época de las lluvias, 
dispuso la concentración de todas las tropas 

disponibles en la plaza de Babahoyo y desde 
ahí nuevamente retomar las acciones. El 3 
de enero de 1821 los realistas organizaban 
una emboscada en el sector denominado 
“Tanizagua”, logrando mantener expedita la 
principal vía de comunicaciones con el Perú: 
la línea Quito – Riobamba - Cuenca. Este he-
cho apresura la necesidad de contar con el 
apoyo de Bolívar.

El 6 de mayo llegó Sucre a Guayaquil cons-
tituyéndose como comandante del Ejército, 
mismo que estaba conformado por cinco 
batallones: Albión, Santander, Libertadores, 
Defensores de la Patria, Voluntarios y los 
escuadrones Dragones y Guías. Retoma la 
campaña y en Yaguachi, se alza con un gran 
triunfo el 19 de agosto de 1821; pero más allá 
que la victoria, el verdadero mérito constitu-
yó la desarticulando las tropas realistas, que 
planeaban unir las tropas de Gonzales y Ay-
merich previo el asalto final a Babahoyo.

Continúan la marcha y Sucre encarga el man-
do de las tropas al General Mires, con el fin 
de atender pendientes de carácter político en 
Guayaquil. Atravesando Huachi, nuevamen-
te esta llanura se convierte en el escenario 
de derrota de las tropas patriotas, obligándo-
los a retornar nuevamente a Babahoyo.

Sucre considera que debe cambiar la ruta 
y se embarca en Guayaquil, atracando en 
Puerto Bolívar, y desde ahí marchar hacia 

Tomado del libro “Ecvador, Atlas Histórico-Geográfico, 1942”.
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Cuenca; ciudad que nuevamente había sido 
tomada por los españoles, quienes al ente-
rarse evacuan la ciudad sin presentar com-
bate, conociendo del gran ejército colom-
biano constituido por los batallones: Albión, 
Yaguachi, Paya, Alto Magdalena, escuadrón 
Dragones y Lanceros, más las tropas envia-
das desde Perú al mando del coronel Santa 
Cruz, con el Batallón Trujillo y Piura, el regi-

miento Granaderos a Caballo, el escuadrón 
Cazadores del Perú, y una unidad de artille-
ría (Macías 2006, 38). 

Luego de cumplir una tregua pactada de 90 
días, desde esta ciudad, inicia una campa-
ña impecable, venciendo en Riobamba en el 
combate de Tapi el 21 de abril de 1822. Y 
luego de varias escaramuzas alcanza el 24 
de mayo de 1822, del mismo año el triunfo 
sobre Aymerich en las faldas del Pichincha, 
firmando el Armisticio el 25 de mayo.

La Campaña del 24 de mayo, se constituye 
la más importante de las contiendas militares 
de Quito, ya que en esta epopeya, se fusio-
nan en armas tropas quiteñas, colombianas, 
venezolanas, peruanas, argentinas chilenas, 
inglesas; que darían gloria y honor a las futu-
ras generaciones, con el ejemplo de conoci-
miento tenacidad de los mandos y el espíritu 
inquebrantable de jóvenes soldados como 
Calderón quien en este cruento combate se 
inmortalizaría su figura, hijo propio de este 
pueblo, nacido en Guayaquil, quien dio las 
más altas muestras de heroísmo, valentía y 
liderazgo, pues con cuatro heridas de bala, 
como lo detalla el parte del combate no quiso 
abandonar el campo de batalla y lastimosa-
mente cinco días más tarde el 29 de mayo 
pasaría a la inmortalidad en el hospital de la 
Misericordia (SÁNCHEZ 2020, Pag. 49).

Luego de esta derrota, los diferentes focos 
de tropas realistas se concentran en Pasto, 
y un año más tarde en un intento de retomar 
suelos quiteños inician una campaña hacia 

Tomado del libro “Ecvador, Atlas Histórico-Geográfico, 1942”.

Tomado del libro “Ecvador, Atlas Histórico-Geográfico, 1942”.
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el sur; por lo que bajo la espada del propio li-
bertador Simón Bolívar, el 17 de julio de 1823 
en Ibarra las tropas españolas al mando del 
coronel Agualongo serían derrotadas, culmi-
nando con el último reducto de realistas en 
suelos Colombianos. 

13 de mayo de 1830, Quito se separa de la 
Gran Colombia dando lugar a la República 
del Ecuador, con su primer presidente el ge-
neral venezolano Juan José Flores, promul-
gando la constitución del 13 de septiembre 
de 1830, oficializando al Ejército de la Repú-
blica del Ecuador. 

Para los ecuatorianos, la gesta independen-
tista, constituye un verdadero derroche de 
patriotismo, dignidad y bravura, tanto del 
pueblo quiteño, como de sus valerosos sol-
dados. Que este legado de honor sirva para 
interiorizar la responsabilidad que el solda-
do ecuatoriano tiene con su pueblo; que no 
importa la época, pues los valores y virtudes 
son perennes en el tiempo. 
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Este estudio es la interpretación de los 
hechos históricos de la revolución del 
9 de octubre de 1820, trabajo que se 

nutre de la narración de la historia naval y 
que pretende reflexionar sobre el sentido 
de los acontecimientos del pasado, con la 
finalidad de recuperar la memoria marítima 
del Ecuador. Para la edición de este ensa-
yo, fundamentalmente, me he basado en el 
estudio del historiador naval ecuatoriano, el 
capitán de fragata en servicio pasivo Ma-
riano Sánchez Bravo, quien narra y analiza 
los hechos de este acontecimiento con sus 
convicciones, conocimiento y documentación 

fehaciente, las cuales son muy interesantes, 
para quienes estudiamos la historia marítima 
y naval. 

La participación extranjera en la independen-
cia de esta ciudad, es digna de ser analizada 
y recordada, pues muchos de los próceres 
pertenecían a unidades militares, otros en 
la vida civil, eran prósperos comerciantes o 
funcionarios públicos, pero todos estaban 
unidos por un mismo objetivo “la conquista 
de la libertad”. Para la época ellos no eran 
extraños, venían de otras partes del Imperio 
español, pero eran ciudadanos de la Corona 
española.

Para cualquier extranjero, el atractivo más 
grande que, Guayaquil podía ofrecer, era 
lograr su éxito en el comercio y alcanzar 
una carrera a nivel militar o de la función 
pública, es así que este estudio hace refe-
rencia a dos personajes estudiados por la 
historia marítima ecuatoriana, tanto por el 
aporte ofrecido a la lucha de la liberación 
de la ciudad del yugo español, como por su 
participación activa como oficiales navales, 
ellos son don Manuel Antonio de Luzarraga 
y José de Villamil.

Sánchez Bravo en su estudio “Próceres na-
vales en la independencia de Guayaquil”, pu-

blicado en la obra “Bases de la Gloria”.1, nos 
dice que: “…en el transcurso del año 1814 
fondeó en el rio Guayas, frente a la ciudad de 
Guayaquil, la fragata de guerra “Gerona”, de 
la Marina española, y viéndose atraídos por 
el entorno, el joven guardiamarina Manuel An-
tonio Luzarraga Echezuria y sus compañeros 
Juan José Casal Alonso y Francisco de Rei-
na y Martos, miembros de aquella tripulación, 
se desembarcaron con el ánimo de radicarse 
en la ciudad, para efectuar emprendimientos 
y buscar un mejor futuro…”. Manuel Antonio 
Luzarraga al llegar a Guayaquil se dedicó 
exclusivamente a las actividades vinculadas 
al comercio del cacao y, del producto de sus 
negocios logró una cuantiosa fortuna, fue co-
merciante, naviero, banquero, empresario y 
benefactor de la causa americana. Además, 
cita al historiador contralmirante Carlos Mon-
teverde Granados, quien refiere que: “Luza-
rraga no fue solo el socio en una empresa con 
fines económicos, fue también el patriota que 
financió muchas de las actividades en pro de 
la independencia de Guayaquil y la Repúbli-
ca toda, para luego seguir apoyando a todo 
lo que significaba beneficio para su patria de 
adopción…Es en suma un personaje al que 

1 CPFG_SP Sánchez Bravo Mariano. -obra “Bases de la 
Gloria”. -Próceres navales en la independencia de Guaya-
quil. -Página 131.

LA ARMADA DEL ECUADOR NACE EN LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL

Lic. Aida Rodríguez Salvatierra
MIEMBRO CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA 

ECUATORIANA DE HISTORIA MARÍTIMA.
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el veredicto de la historia debe colocarlo en el 
lugar que le corresponde”.2

Manifiesta que, por esos años había llega-
do a Guayaquil el joven Manuel Loro,3 quien 
hizo sociedad con Luzarraga, en asuntos 
comerciales relativos al contexto marítimo, 
y que ambos se verían comprometidos con 
el golpe revolucionario guayaquileño, por lo 
que precisamente ambos comprarían una 
goleta llamada “Alcance” a otro joven que ha-
bía emigrado desde EE-UU, nombrado José 
de Villamil, quien se habría establecido fija-
mente en Guayaquil por 1813, y que se des-
tacó como un adolescente audaz y valeroso, 
inclinado a las aventuras desde muy tempra-
no, además sentó plaza en la Compañía de 
Rifleros Voluntarios de Luisiana, entidad que 
defendía el país de los frecuentes ataques de 
filibusteros y, como sargento primero de esa 
compañía adquirió fama de valiente y buen 
tirador.4 En 1820, Villamil era ya un vecino 
de la ciudad, pues con su familia vivía en la 
residencia de su propiedad, ubicada en el 
Malecón entre las actuales calles Illingwor-
th y general Elizalde, fue precisamente allí 
donde, en 1820, se reunieron los conjurados 

2 Contralmirante Carlos Monteverde Granados. - Prólogo 
del libro” Historia de un almirante olvidado, don Manuel An-
tonio Luzarraga”. - INHIMA, 1995.
3 CPFG-SP Sánchez Bravo Mariano. –obra citada. -Pági-
nas 132 y 133.
4 CPCB-UN Mariano Sánchez Bravo. - “Forjadores Nava-
les del Ecuador”. - Inhima, 1991.-Página 59.

para tramar el golpe revolucionario para la In-
dependencia guayaquileña. 

Expresa que existía una relación amistosa 
y comercial entre Luzarraga y Villamil, a tal 
punto que entre ellos efectuaron la compra 
venta de la goleta “Alcance”, es más, ambos 
fueron parte del comando de la fuerza naval, 
que se conformó para el logro de la indepen-
dencia de Guayaquil. Presenta varios hechos 
trascendentales relacionados con la partici-
pación naval, de la goleta “Alcance”, la cap-
tura de la escuadrilla de lanchas cañoneras 
españolas, la conformación de la Fuerza Na-
val y, de la Junta de Guerra al proclamarse la 
Independencia de Guayaquil. 

El análisis de Sánchez Bravo Mariano, nos 
transporta al problema de la verdad histórica, 
cuantifica la cantidad de lanchas realistas, las 
cuales constaban de 8 cañoneras, una tripu-

lación de 280 hombres al mando del capitán 
del puerto y comandante de Marina don Joa-
quín Ramón Villalva y Angulo.5 Las lanchas 
cañoneras fueron construidas por orden del 
virrey de Lima, en los Astilleros de Guayaquil, 
entre 1818 y 1819 y, con éstas, tripuladas en 
guerra, se conformó una escuadrilla de lan-
chas que se las destinó para la defensa de 
la ría y fueron costeadas de los fondos de las 
Cajas Reales de Guayaquil.6

Expresa que don Martínez de Campos al res-
pecto de las captura de dichas lanchas dice 
lo siguiente: “A poco rato venía de la Puná 
el capitán del puerto D. Ramón Villalba, en 
su falucho (lancha cañonera) y lo hicieron 
prisionero, sin embargo de que habiendo co-
nocido el desorden, quiso regresar a donde 
tenía las lanchas para batir el puerto y pue-
blo; pero Manuel Loro capitán de la “Alcance” 
viró sobre él y le amenazó echarlo a pique 
con la goleta, sino se rendía, a discreción, y 
enseguida le obligó a dar orden para que las 
cañoneras se rindiesen y pasasen al muelle 
a jurar la independencia”. De lo expuesto, se 
deduce que Manuel Loro estaba todavía al 
mando de dicha goleta, pero seguidamente 
se embarcaría José María de Villamil, en ca-
lidad de comandante de la misma.

5 Julio Estrada Ycaza. - Obra citada. - Página 183.
6 CPFG (SP) Mariano Sánchez Bravo. – “Historia Maríti-
ma del Ecuador”, Tomo IV.- Instituto de Historia Marítima, 
2011.- Página 66.

Goleta “Alcance”, según investigación de Mariano Sánchez 
Bravo, autor intelectual de este grabado.
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Cita: “Las lanchas quedaron sometidas, a ex-
cepción hecha de dos, que se defendieron e 
hicieron rumbo al golfo. Una de ellas sería 
capturada el día 12 de octubre por la goleta 
“Alcance”. Es de indicar que el vecindario ig-
noraba la prisión del comandante Villalba y la 
entrega de la flotilla a los patriotas; y resultó, 
que a las nueve de la mañana de ese día 9 
de octubre, se esparció el rumor de que las 
fuerzas sutiles venían a cañonear la ciudad, 
pero la población fue prevenida de su error”.7

En relación a la conformación de la Fuerza 
Naval, explica que: “Conseguida la indepen-
dencia se consideró lo que podría sobrevenir 
y los peligros que la amenazaban, y se de-
cidió que se despachara a la goleta “Alcan-
ce”, que había tomado el nombre de goleta 
“Escobedo”, en honor del jefe militar de ese 
nombre, llevando una comisión encargada 
de participar al general San Martín y al almi-
rante Cochrane, jefe de la Escuadra Liberta-
dora del Sur, el triunfo de la Revolución de 
Guayaquil. Aquella Junta de Guerra nombró 
capitán del puerto de Guayaquil y reconoció 
como capitán de fragata a don Manuel An-
tonio Luzarraga, quien a su vez tomaría el 
mando de la flotilla de lanchas cañoneras, 
capturadas al adversario, en calidad de co-
mandante de Marina. Como comandante de 
la goleta “Alcance” la Junta de Guerra nom-

7 Camilo Destruge. - Illingwoth. - Obra citada. - Página 195.

bró a su antiguo dueño, el teniente coronel 
don José María de Villamil. En la goleta que 
estaba armada en guerra con las 10 carro-
nadas, se organizó la oficialidad y marinería 
y se la dotó de una buena guarnición, en to-
dos cientos y más hombres. Es más, sobre 
la asta de popa se enarboló el pabellón de 
tres franjas azul, celeste y dos blancas, con 
las tres estrellas de cinco puntas en la banda 
azul del medio, de Guayaquil independiente, 
que fue la primera bandera, que tuvo nuestra 
nación. Posteriormente, al zarpar, se la izó 
en el palo mayor de la nave” 8

Esa Fuerza Naval cumplió la misión enco-
mendada, motivo por el cual justipreciamos 

8 CPFG_SP Sánchez Bravo Mariano. –obra citada. - Pa-
gina 142

lo que el historiador naval considera, esto es: 
Lo que hoy es la Armada del Ecuador, nació 
el 9 de octubre de 1820, cuando la Junta de 
Guerra de Guayaquil dispuso, al proclamar 
la Independencia, la conformación de una 
Fuerza Naval, con una flotilla de 7 lanchas 
cañoneras, al mando del capitán de fragata 
Manuel Antonio Luzarraga, quien se desem-
peñó a su vez como capitán del puerto y co-
mandante de Marina, y también con la goleta 
Alcance, armada con 10 cañones comanda-
da por su antiguo dueño, el teniente coronel 
José María Villamil, quien conformó su dota-
ción de oficiales y tripulantes con más de 100 
hombres a bordo. 

Señala que, posteriormente se crearía el De-
partamento Marítimo del Sur por Decreto del 
Libertador Simón Bolívar, el 4 de agosto de 
1822, en época grancolombiana y en la épo-
ca republicana se decretaría la creación del 
Departamento Marítimo del Ecuador con fe-
cha 3 de noviembre de 1832, aclarando que 
esta Institución ya existía. 

El espíritu del decreto legislativo del 3 de 
noviembre de 1832, no fue la de crear una 
Marina de Guerra, porque está ya existía, de 
forma tal, que en el momento que se estaba 
emitiendo permanecían en servicio la fraga-
ta “Colombia”, el bergantín “27 de Febrero”, 
las goletas “Istmeña” y “Gracia del Guayas” 
y el pailebot “Diligencia”. Mirando más atrás, 

Encuentro de la goleta “Escobedo” (“Alcance”), izq., con la 
Escuadra comandada por Cochrane.
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el 4 de agosto de 1822 el Libertador Simón 
Bolívar decretó la creación del Departamento 
Marítimo del Sur, y dicho comando recayó en 
el capitán de navío Juan Illingwoth. 

Es más, la Escuela Náutica, que fue creada 
el 9 de octubre de 1822, abrió sus puertas el 
1 de septiembre de 1823, y en ella cursaron 
y obtuvieron el grado de alférez de fragata, 
jóvenes que destacaron en nuestra vida 
gran colombiana y republicana, como ser: 
Francisco Calderón, José Rodríguez Laban-
dera, José María Urbina y Francisco Robles, 
estos dos últimos fueron después presi-
dentes del Ecuador. Desde 1823 se creó la 
primera Escuadra Naval, por resolución del 
Libertador Simón Bolívar, con la goleta “Gua-
yaquileña”, bergantín “Chimborazo” y corbe-
ta “Pichincha”, buques que participaron hasta 
inicios de 1826, en el bloqueo del Callao, po-
niéndose a las órdenes del capitán de navío 
Juan Illingwoth, comandante general de la 
Escuadra Unida.

El 31 de agosto de 1828 se produjo el Com-
bate Naval de Malpelo en el que la goleta 
“Guayaquileña” al mando de Thomas Char-
les Wright, tuvo un excelente desempeño 
en esa jornada gloriosa. Estos son hechos 
que no pueden ser olvidados, y que fueron 
antes del Decreto de 1832. En referencia a 
este último, el Congreso Constitucional del 
Estado del Ecuador, en los “considerandos” 

del documento expresa “que el antiguo Apos-
tadero de Guayaquil debe variar su denomi-
nación, por no depender en el día de otro 
Departamento Marítimo”; así también “que 
conviene fijar el número de empleados que 
deben servir las dependencias militares de 
Marina”. Por consiguiente, el decreto no es-
taba creando Marina Militar alguna, y así se 
especifica claramente en su contenido, en el 
que reconoce su anterior existencia cuando 
en su artículo 1 indica textualmente: “El esta-
blecimiento de la Marina Militar en el puerto 
de Guayaquil, se nombrará Departamento 
Marítimo del Ecuador”. Es decir, como expre-
sa el historiador naval “Cuando un ser o una 
institución nacen, no vuelve a nacer por enci-
ma de su historia”. Por lo tanto, sería un error 
que podemos rectificar, porque el decreto en 
mención, si bien refleja circunstancias de la 
vivencia de 1832 y la necesidad de superar 
momentos institucionales, no elimina lo vivi-
do desde 12 años atrás hasta esa fecha. 

Sin duda ¿Cuándo nació la Armada?, pues 
el 9 de octubre de 1820, y si bien es cierto 
que las circunstancias se dieron con resolu-
ciones de la Sala del Ayuntamiento de Gua-
yaquil durante la ejecución de la revolución 
independentista, también es verdad que no 
debemos esperar un decreto, para conside-
rar que, sí ocurrieron, porque las circunstan-
cias no permitían que se emitan. No por ello 
tenemos que descartar ese suceso histórico.

De esas disposiciones están los oficios de di-
cha Sala, que Villamil al mando de la “Alcan-
ce”, tenía que entregar al almirante Thomas 
Cochrane, comandante de la Escuadra del 
Sur, y al general San Martín; también están 
los oficios de la compra de la goleta para ese 
fin; el de Cochrane que da fe de la visita a su 
Escuadra de la goleta “Alcance”, transforma-
da en buque armado, en cumplimiento de la 
misión encomendada.

Existe además la declaración del realista 
D. Ramón Martínez de Campos, emitida 
durante la Causa, que se siguió en Lima a 
las autoridades españolas, por haber ren-
dido Guayaquil, en las que menciona que 
fueron enviados prisioneros a la goleta, an-
clada en el rio Guayas, declara también la 
captura de las lanchas cañoneras que pa-
saron a manos de los patriotas y al mando 
de Luzarraga. La goleta “Alcance” sirvió a 
la Armada hasta el 19 de septiembre de 
1821, día en que encalló en Chupadores, 
de lo cual el comandante de Marina Manuel 
Antonio Luzarraga, informó al presidente y 
vocales de la Junta Superior de Gobierno 
de Guayaquil. Las lanchas cañoneras sir-
vieron hasta el advenimiento del periodo 
gran colombiano, en que tomó la posta la 
nueva Escuadra Naval. 

El estudio y análisis que el historiador naval 
nos expone, documenta que debemos con-
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siderar lo que otras naciones de América ex-
presan, en relación al nacimiento de sus Ar-
madas, las cuales todas nacen y se originan 
con las luchas y guerras independentistas, a 
saber: Armada de Argentina, en 1810, crea-
ción de una fuerza naval para hacer frente 
a la guerra de la independencia. Armada de 
Chile, 1817 nació con la independencia, y al 
referirse a la batalla de Chacabuco, Bernar-
do O ‘Higgins manifestó: “Este triunfo y cien 
más se harán insignificante si no dominamos 
el mar. Armada del Perú, el 8 de octubre de 
1821 José de San Martín crea la Marina de 
Guerra, luego de la independencia. Armada 
de Colombia, nació con la independencia 
pues con Decreto del 17 de septiembre de 
1810, la Junta Suprema de Cartagena, creó 
la Comandancia General de Marina.

Sánchez Bravo, explica que “Habiéndose 
producido la liberación de todo lo que hoy 
es Ecuador, el 24 de mayo de 1822, en las 
faldas del Pichincha, se produjo la anexión 
de Quito a Colombia, y seguidamente Si-
món Bolívar, que había arribado a Guaya-
quil, con fecha 13 de julio asumió el man-
do de la provincia y la incorporó de facto. 
Después de algunas conversaciones se 
reunió la Junta o Colegio Electoral, cuyos 
miembros presentaron al Libertador, el 2 de 
agosto, nueve proposiciones o exigencias 
para ceder en la anexión. La primera decía 
textualmente: Que Guayaquil se constituya 

en Departamento General de Marina de la 
División del Sur”.9

En cuanto a Manuel Antonio de Luzarraga 
y Echezuria, certifica que: “pasadas las ac-
ciones de la independencia se mantuvo en 
los cargos de la Marina.10 “Contrajo matri-
monio con María Francisca Xaviera Rico y 
Rocafuerte, en la iglesia Matriz de la ciudad 
de Guayaquil, el 3 de febrero de 1822, con 
quien procrearon once hijos: ocho varones y 
tres mujeres, teniendo por lo tanto una larga 
descendencia. Su esposa era sobrina de don 
Vicente Rocafuerte y Rodríguez de Bejarano 
(1783 – 1847), quien fuera posteriormente 
presidente de la República del Ecuador”11.

Alega que, seis años y cinco meses después 
del inicio de sus funciones navales, solicitó su 
retiro del servicio, y presentó a la Comandan-
cia del Apostadero de Marina de Guayaquil 
documentos y certificados con que apoyaba 
su solicitud. Posteriormente, Luzarraga ocu-
pó el cargo de comandante del Apostadero 
de Marina de Guayaquil, como lo hizo entre 
1830 y 1832; y en 1834 le fue concedida la 

9 CPFG_SP Sánchez Bravo Mariano. -obra “Bases de la 
Gloria”. -Próceres navales en la independencia de Guaya-
quil. -Página 150
10 TNNV (r) doctor César Cabezas Cabezas. - “Historia de 
un almirante olvidado, don Manuel Antonio de Luzarraga. - 
INHIMA, 1995.- Página 66.
11 CPFG-SP Sánchez Bravo Mariano. -obra “Bases de la 
Gloria”. -Próceres navales en la independencia de Guaya-
quil. -Página 150.

jerarquía de general de brigada de Marina. 
Luzarraga fue un militar, que llegó hasta la 
jerarquía naval más alta de la época, la de 
general de brigada de Marina.

Además cita al contralmirante Carlos Montever-
de Granados, quien en su obra “Historia de un 
almirante olvidado” declara: “Luzarraga no fue 
solo el socio en una empresa con fines económi-
cos, fue también el patriota que financió muchas 
de las actividades en pro de la independencia 
de Guayaquil y la República toda, para luego 
seguir apoyando a todo lo que significaba bene-
ficio para su patria de adopción... Es en suma un 
personaje al que el veredicto de la historia debe 
colocarlo en el lugar que le corresponde”.12

El 9 de octubre de 1820, es un hito dentro del 
proceso independentista de las naciones his-
panoamericanas. Fue una iniciativa democrá-
tica y republicana, que abjuró de la tradición 
monárquica de las sociedades del “antiguo 
régimen” y elevó enérgicamente su espíritu re-
volucionario, entregando a las siguientes ge-
neraciones un legado de libertad y soberanía, 
que debe enorgullecer tanto a guayaquileños 
como a todos los ecuatorianos. Estos hechos 
en referencia se suscitaron, es una realidad, 
es más la historia conforme se investiga se 
redescubre y de seguro que hay que rectificar. 

12 Contralmirante Carlos Monteverde Granados. - Prólogo 
del libro” Historia de un almirante olvidado, don Manuel An-
tonio Luzarraga”. - INHIMA, 1995.
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La creación del Escuadrón Auxiliares 
Patriotas de Ica fueron una de las 
acciones políticas-militares que dis-

tinguieron la genialidad estratégica del gene-
ralísimo Don José de San Martin y que oca-
sionó además impactos interesantes al statu 
quo del Virreinato del Perú.

A pesar de que el Ejército Libertador del Perú 
disponía de 4,642 hombres y estaba consti-
tuida por seis (06) batallones de infantería, 
dos (02) regimientos de caballería y tres (03) 
compañías de artillería (Comisión Perma-
nente de Historia del Ejército del Perú, 2015) 
no representaban suficiencia, ni superioridad 

y tampoco auguraba los éxitos en sus operaciones 
militares en el Virreinato del Perú, ya que al ser 
este un ejército extranjero (compuesto de argenti-
nos y chilenos) y al tener que enfrentarse contra 
fuerzas realistas más consistentes, con mayores 
profesionales militares en sus cuadros, con amplia 
experiencia de combate y con mejor conocimiento 
del territorio (que además lo sojuzgaban como au-
toridad) resultaba inevitable apreciar que el Ejército 
Libertador tenía cierta desventaja y por tal estaba 
en riesgo de degradarse irremediablemente, ya que 
no disponía tampoco de sostenimiento. Por lo que 
era crítico para el Ejército Libertador empadronarse 
de voluntarios y conformar las primeras unidades 
del Nuevo Ejército del Perú que se amalgamen a 
su propósito. A fin de mantener e incrementar su 
potencia combativa relativa (PCR).

Resulta completamente razonable que 
San Martin fomentará la creación de 
unidades militares originarias del Perú 
con la finalidad de dosificar sus fuer-
zas. Pero a la pregunta: ¿Por qué pre-
cisamente la primera unidad del Nuevo 
Ejército del Perú debía ser del arma de 
caballería? era difícil de entender, ya 
que un escuadrón implicaba disponer 
de un equipamiento de semovientes 
equinos (cerca de 126 caballos aproxi-
madamente) además de proveer a sus 
hombres de armas blancas (sables, 
lanzas) y del armamento de fuego de 
dotación. Esta decisión imponía pues 
predisponer estos recursos de manera 
inmediata, sin sustraerlos de los me-
dios existentes de su propio Ejército.

Lo más razonable era crear batallones 
de infantería y equiparlos para su pro-
pósito (resultaban menos costosos), 
pero también hay que considerar que 
San Martín ya tenía la experiencia en 
fundar y organizar cuadros militares 
a caballo como el regimiento “Grana-
deros” que lo valorizó en Mendoza, 
Argentina. Quizá su visión estratégica 
(siempre elevada) estimaba promover 
los binomios de ese escuadrón inte-

CREACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD DEL EJÉRCITO PERUANO

Tcrn. (E.P.) Victor Manuel Pimentel Roque, Mg.
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PLANEAMIENTO 

DE INVERSIONES DEL EJÉRCITO DE PERÚ
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grándolos con esclavos afrodescendientes 
liberados en el Perú. Con esta decisión pre-
tendía asegurar un impacto militar, político 
y sobretodo social sobre la población y sus 
autoridades. Hay que tener en consideración 
que en aquellas épocas disponer de caballos 
era bastante oneroso por ser un bien de alta 
demanda para el transporte.

Así mismo, la caballería como arma desde 
la edad medieval conservaba usos y costum-
bres muy tradicionales atribuidas a la casta 
nobiliaria, por lo que el choque cultural de ver 
a un afrodescendiente liberado uniformado, 
armado y montado en un caballo como sol-
dado del nuevo Ejército del Perú ciñéndose 
a la causa independentista debió tener una 
repercusión muy fuerte sobre la población, 
además de una interpretación legítima e in-
discutiblemente original que aprovechó ade-
cuadamente San Martin para sus fines estra-
tégicos.

La mañana del 21 de octubre de 1820 fue 
la realización de la primera ceremonia oficial 
por la independencia en el partido de Ica (así 
se les denominaba a ciertas provincias en 
aquella época) en el Virreinato del Perú, la 
población iqueña de entonces por vez prime-
ra mira su nueva bandera y a las tropas de 
su nuevo ejército formadas y equipadas para 
pelear por independizar a su país del yugo 
español.

Podemos inferir que San Martin ya disponía 
de los recursos y apoyos necesarios para con-
formar la estructura y equipamiento de estas 
primeras unidades, teniendo en consideración 
que era francmasón activo de la Logia “Gran 
Reunión Americana”, donde fue depositario y 
parte del Plan Maitland (Terrago, 2001), que 
ya había implementado una Logia Ocasio-
nal en el Ejército expedicionario (dentro de 
su ejército) y organizado en cinco (5) Logias 
Laurarinas (temporales), en el Virreinato del 
Río de la Plata (Argentina) y en el Virreina-
to del Perú, todas estas logias fueron filiales 
de la Logia “Sociedad de Lautaro” cuya sede 
operaba en Cádiz, España (Pimentel, 2010). 
A través de esta estructura masónica, obtuvo 

el financiamiento, el apoyo de recursos, las 
orientaciones e influencias a su causa, ampa-
rados en el secretismo de esas logias.

Bajo este contexto se puede entender como 
el Crl. de Milicias José María de la Fuente y 
Mesia, Marqués de San Miguel puso a pre-
disposición incondicional (asumiendo los 
costos) de 150 de sus esclavos como pri-
meros voluntarios para integrarse al Ejerci-
to Libertador en Pisco (posteriormente De la 
Fuente fue nombrado Ayudante de Campo 
del Gral. San Martin) (Escuela de Caballería 
del Ejército, 2017). Sin embargo, no solo se 
aseguró el contingente de este escuadrón 
(con 96 individuos), el Ejército Libertador 
del Perú ya disponía consigo de excedentes 
de pertrechos para elementos de caballería 
(1190 sables con vaina de latón y 450 con 
vaina de suela, siendo 672 hombres el efec-
tivo aproximado de los dos (02) regimientos 
que conformaban la División de los Andes 
del Ejército Libertador) (Gargurevich Godoy, 
2017) lo que nos permite inferir que este ar-
mamento ya venía con destino para estas 
unidades endémicas militares que se confor-
marían en el Virreinato del Perú.

Si bien habíamos abordado en los párrafos 
anteriores parte del contexto de la época de 
cómo estaba valorizado la posesión de un 
(01) caballo tanto en las tareas cotidianas, 
como su uso en la guerra. Para completar el 
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binomio de los noventa y seis (96) afroameri-
canos libertos que integraron este primer es-
cuadrón. El Ejército Libertador del Perú traía 
con sus unidades una cantidad aproximada 
de 800 caballos (Gargurevich Godoy, 2017), 
a razón de los 672 hombres que disponían 
sus regimientos Granaderos y Cazadores a 
caballo de los Andes. La gran parte de estos 
semovientes (caballos y mulas provenían del 
norte Chiclayo y Lambayeque) puede distin-
guirse que parte de las compras ocasiona-
les que podían haberse hecho en favor de la 
causa, gran parte de estas hubiesen proveni-
do de donativos. Principalmente por las res-
tricciones del Virreinato al autorizar requisas 
y controlar las compras y su destino.

Ya en 1821, después de su primer enfrenta-
miento con los realistas en la Sierra Central 
(el 26 Nov 1820) se fusiona con el Escua-
drón Granaderos a Caballo del Perú inte-
grando (junto con los batallones “Cazadores 
del Ejército” y “Veteranos de Jauja”) la Prime-
ra División Peruana (el 20 Feb 1821) la que 
posteriormente se formalizaría en la creación 
de la “Legión Peruana de la Guardia” (18 
Ago 2021) y por ende en el nuevo Ejército 
del Perú (Instituto de Estudios Históricos del 
Ejército del Perú, 2018).

CONCLUSIONES
La característica principal del capital huma-
no del Ejército del Perú, es que se encuentra 

nutrido y complementado por diversas clases 
sociales, razas y estamentos, por lo que se 
puede inferir de que esta institución nació 
con todas las sangres, situación que permi-
te proyectar al Ejército del Perú, como crisol 
de identidades que proyecten puentes con 
instituciones, grupos étnicos o agrupaciones 
con las que se pueda tener un común de-
nominador social (en el caso del Escuadrón 
Auxiliares Patriotas de Ica, con el Gobierno 
Regional y Municipal de Ica, además de la 
Asociación Cultural de Difusión Afroperuana 
“Lundú”).

Si bien el nacimiento del Ejército del Perú 
se oficializó (en el año 2019) a través de la 
creación de la “Legión Peruana de la Guar-
dia”, la creación de esta Unidad (Escua-
drón de Caballería Auxiliares Patriotas de 
Ica), nos permite inferir que nuestra Insti-
tución resulta de anterior al mismo Estado 
Peruano, situación que da mayor relevan-
cia a la celebración a nuestro Bicentena-
rio Institucional (a celebrarse este 21 Oct 
2020), con respecto al evento conmemo-
rativo más importante del siglo y como una 
oportunidad para resaltar el papel prota-
gónico que tuvo la Institución, reafirmando 
nuestra primacía antigüedad y tener una 
posición frente al hecho histórico y ante la 
conmemoración del Bicentenario de la In-
dependencia Nacional.

Culmino el presente artículo añadiendo tres 
(03) bocetos del artista Adrián Reyes Terre-
ros con quien se viene desarrollando un pro-
yecto personal para rescatar la semblanza 
alegórica del Escuadrón de Caballería “Au-
xiliares Patriotas de Ica” ante la ausencia de 
mayores registros pictóricos, documentales y 
fotográficos. Es mi deseo que sean publica-
dos por vez primera vez en esta revista en 
agradecimiento por tan gentil invitación.
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ANTECEDENTES

Los antecedentes directos para el es-
tudio histórico de la independencia 
de Bolivia, como en la mayoría de los 

países de Hispanoamérica, están en la Inde-
pendencia de Estados Unidos en 1776 y en 
la Revolución Francesa de 1789.

Ambos fenómenos sociológicos, políticos y 
militares demostraron a los habitantes de la 
América que cualquier imperio o monarquía, 
por más poderoso que se muestre, puede 
ser derrotado mediante el incentivo más 
fuerte que el ser humano lleva en su inte-
rior: la libertad.

El desencadenante directo fue la invasión 
francesa a España de 1808, que obligó a 
los españoles a formar cabildos e iniciar una 
guerra de guerrillas, destinada a expulsar 
a los invasores, esto llevó a los habitantes 
americanos a cuestionarse sobre sus lealta-
des; no existiendo un rey español, ¿debían 
lealtad a un rey extranjero?

La independencia de Hispanoamérica tiene 
su origen en la Audiencia de Charcas, parte 
del Virreinato de la Plata, con 4 Intendencias 
y 2 gobiernos militares, específicamente en 
ciudad de Chuquisaca, hoy Sucre, donde el 
25 de mayo de 1809 se dio el primer grito 
libertario, al deponer al gobernador García y 
Pizarro, formando una junta de gobierno for-
mada por criollos con ideas liberales, produc-
to de la Academia Carolingia, punta de lanza 
ideológica de la Universidad Mayor de San 
Francisco Xavier.

Si bien las ideas del nuevo gobierno no eran 
muy claras, pues había unos que querían de-
fender a Fernando VII y otros a Carlota del Bra-
sil, la mayoría creían que ya estaban maduros 
para gobernarse por sí mismos, por lo menos 
hasta la salida de los franceses de España.

Pero la revolución dio sus frutos, los emisarios 
enviados a todas partes por los insurgentes 

vieron repercutir sus ideas 2 meses después 
en los habitantes de la ciudad de La Paz, los 
que el 16 de julio de 1809 derrocaron a los 
representantes del monarca, esta vez en for-
ma mucho más radical, cuando al mando de 
Murillo la Junta Tuitiva declaró “Hasta aquí 
hemos tolerado una especie de destierro en 
el seno mismo de nuestra patria; hemos visto 
con indiferencia por más de tres siglos, some-
tida nuestra primitiva libertad al despotismo y 
tiranía de un usurpador injusto, que degradán-
donos de la especie humana, nos ha reputado 
por salvajes y mirado como esclavos: hemos 
guardado un silencio bastante parecido a la 
estupidez que se nos atribuye por el inculto 
español…”. Por primera vez se habla abier-
tamente de la independencia de España. Sus 
repercusiones no se hicieron esperar mucho, 
Quito, Buenos Aires, Lima, Caracas iniciaron 
los procesos que conforman, lo que hoy son 
los Estados modernos de la Iberoamérica.

LA LUCHA EN EL ALTO PERÚ
Las rebeliones iniciales fueron rápidamente 
aplastadas, por diversos factores la Audien-
cia de Charcas era un lugar clave para los 
españoles, si bien no era Virreinato ni Capi-
tanía General, ya que era una circunscripción 
Jurídica, adquirió su propia personalidad y su 
propia autonomía debido a la lejanía de Lima 
y Buenos Aires, a su carácter jurídico y a sus 
núcleos étnicos tan dispares del resto de sus 

LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA

Grad. (SP) Tomás Peña y Lillo Tellería, Mg.
RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA
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vecinos, que sin ser iguales estaban unidos 
en la diversidad.

La posición de Charcas en Sudamérica es 
otro factor para tomar en cuenta, geopolíti-
camente es el corazón de Sudamérica, al ser 
Lima el centro del poder militar español. Les 
fue fácil mantener gran cantidad de tropas en 
Charcas o llamar oportunamente a la canti-
dad necesaria para dominar las rebeliones 
en marcha o declaradas.

Un factor no despreciable militarmente es 
su conformación geográfica, con un Macizo 
andino encerrado en medio de grandes ca-

denas montañosas, difíciles de conquistar y 
más difíciles de mantener.

Finalmente está Potosí, con el cerro Rico y 
su Casa de la Moneda, centro económico del 
Imperio Español y base de su poder militar, 
no hay formas de sostener una guerra sin di-
nero, todos los sabían y por eso era tan codi-
ciada esta zona.

Una vez que se inició la cadena de gritos 
libertarios, en Charcas las principales ciu-
dades siguieron su ejemplo, Potosí, Cocha-
bamba, Tarija y Santa Cruz formaron juntas 
de gobierno y declararon su libertad, libertad 
que fue rápidamente ahogada a sangre y 
fuego por los españoles. No teniendo alter-
nativa, sus ciudadanos se lanzaron a la gue-
rra de guerrillas, formando las famosas repu-
bliquetas, territorios liberados en los que los 
caudillos mantenían gobiernos provisionales 
en continua lucha contra el poder español.

Las republiquetas variaban en extensión, im-
portancia y poderío militar, fueron unas 15 con 
unos 100 caudillos que tenían sus ejércitos 
y hasta banderas propias, de ellas las más 
importantes fueron las de Ayopaya, la de La-
gunas, la de Santa Cruz, Cinti y Tarija. Como 
ejemplo, la de Ayopaya tenía unos 30 oficia-
les, 600 soldados, 300 fusiles y un cañón.

Pero no debe creerse que fue una guerra de 
españoles contra criollos y originarios, fue bá-

sicamente una guerra civil, muchos criollos y 
mestizos guardaban su lealtad al rey por en-
cima de todo, entre ellos los militares, cuya 
noción y respeto por el juramento se mantiene 
hasta hoy. La actitud de los originarios fue am-
bivalente, apoyando a unos o a otros de acuer-
do a la situación y su propia conveniencia.

Fue una guerra terriblemente cruel y sangui-
naria, para muestra podemos ver un episodio 
del diario del Tambor Vargas, que cita: “El 9 de 
noviembre de 1814 a las 2 de la tarde repen-
tinamente llegaron siete hombres armados y 
a caballo … buscando al alcalde don Fermín. 
Pasan ande éste tres de éstos, los tres ya di-
chos llegan a la casa del alcalde. Don Pedro 
Zerda se apea de su caballo, encuentra so-
lamente a su mujer llamada doña Paula Bra-
ñes. Le dice a ésta: - ¿Dónde está tu marido? 
Responde la mujer: - No está aquí. Vuelve a 
decirle Zerda: - ¿Dónde está? Habla claro. Si 
no dices la verdad mueres aquí. Le pone el 
fusil o carabina al pecho de la mujer. Excla-
ma ésta y dice: - Por Dios no me mates, que 
soy una pobre mujer con hijos. Yo no sé las 
cosas de mí marido. Y agarrando la carabina 
del cañón que tenía en el pecho lo retira a 
un lado. Don Pedro Zerda entonces con una 
furia le quita y le da el tiro, no apuntando sino 
en posición de cebar. Cae la mujer del bala-
zo. A eso se le asoma un hijo que tenía la tal 
Brañes llamado Ciriaco, e híncase delante de 
don Pedro Zerda diciéndole: -No a mi madre, 
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por Dios- cuando ya entonces cayó la mujer. 
Le había entrado la bala por la verija izquier-
da y le salió por la espaldilla”1

Pero tampoco los españoles eran angelitos, 
transcribimos otro episodio narrado por el 
célebre tambor, “En una de sus incursiones 
a sangre y fuego el enemigo echa partidas 
por todas las estancias en pos de los indios. 
Pescan a 11, meten las partidas al pueblo y 
los afusilan. Después manda poner 11 palos 
parados clavándolos al suelo”, cuelgan a los 
cadáveres de los palos, cuelgan a los muer-
tos como si estuvieran marchando con sus 
garrotes al hombro”.2

La guerra duró 16 años, en los cuales la 
economía y la población quedaron destroza-
das por las acciones crueles de unos contra 
otros. Al final, simplemente se llegó a un Sta-
tu Quo, los realistas no podían destruir las 
bases guerrilleras ni estos podían mantener 
bajo su mando a las grandes ciudades del 
Alto Perú.

En el interín, los rioplatenses trataron 4 ve-
ces de reconquistar su provincia y al mismo 
tiempo llegar al centro del poder militar rea-
lista en Lima, en las 4 oportunidades las lla-
madas expediciones de los ejércitos auxilia-

1 Vargas, tambor Mayor, Diario de un comandante de la 
Independencia, Pág. 57
2 Vargas, tambor Mayor, Diario de un comandante de la 
Independencia, Pág. 37

res argentinos no pudieron pasar por el Alto 
Perú, su derrota los obligó a buscar otra ruta 
y de esa manera pasaron por Chile y llegaron 
a Lima, liberando ambos países.

EL FINAL DE LA LUCHA
Para 1825 el poder militar español estaba 
casi acabado en el Alto Perú, de hecho, ha-
bía una profunda división entre monarquistas 
y liberales; por otro lado, las ciudades ya de-
pendían de las republiquetas para su abaste-
cimiento, lo que hacia la dependencia cada 
vez más fuerte y avizoraban cambios profun-
dos en la composición política del entonces 
llamado Alto Perú.

En esas circunstancias llegan los ejércitos 
de la Gran Colombia, los recibe el guerrillero 
Lanza con su Batallón aguerridos, los realis-
tas huyen al sur, donde se disolverán con la 
muerte del general Olañeta en Tumusla, de 
los más de 100 caudillos, solo unos 5 sobre-
vivieron a la lucha, de ellos solo 2 estaban 
todavía activos.

La gran pregunta, ¿el Alto Perú será parte 
de Argentina o Perú?, se instala la Asamblea 
que definirá su futuro, solo los líderes milita-
res Lanza y Ballivián son parte de ella, el resto 
son los doctores de Charcas, la convención 
decide que no será parte de ninguno y opta 
el 6 de agosto de 1825 por la independencia.

Perú y Argentina aceptaron su independencia 
por simple lógica geopolítica, mejor indepen-
diente a que haga más poderoso a su vecino, 
en contra de la opinión de Bolívar, nació con 
su nombre y con los colores de la bandera de 
una de las republiquetas.

Esa es la historia de la Independencia de Bo-
livia. A pesar de haber dado el primer grito 
libertario, es el último país de la zona en in-
dependizarse, después de 16 años de lucha 
plagadas de victorias y derrotas, que es un 
poco el espejo de su propia gente, siempre 
dispuesta a la lucha en defensa de sus liber-
tades y digna de un futuro mejor.
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Durante la Guerra de Cuba poco más 
de 520 valientes soldados, bajo el 
mando del general Vara de Rey, 

pusieron en jaque a más 6.000 estadouni-
denses. Después de más de diez horas de 
combate a los españoles les escaseaban las 
municiones y sus posiciones ya eran imposi-
ble de defender frente a unas fuerzas enemi-
gas muy superiores en número y recursos. 
El general Vara de Rey decide entregar el 
mando al teniente coronel Puñet para que 
organice la retirada hacia Santiago de Cuba.

Aún hoy, muchos historiadores se preguntan 
si la decisión del Gobierno fue un acto suici-

da perpetrado desde la comodidad de Madrid 
y si dotaron de los suficientes recursos a sus 
soldados para evitar el desastre en aquel te-
rritorio a 10.000 kilómetros de distancia Cuan-
do el Ejército insurgente cubano acometió la 
invasión de la Cuba occidental, en otoño de 
1895, España contaba con 96.000 soldados 
listos para luchar contra los insurgentes. A 
estos se sumaban entre 20.000 y 30.000 cu-
banos más, muchos de ellos nacidos en la 
península, que trabajaban en milicias urbanas 
como bomberos o guerrilleros. Y a lo largo de 
los tres años de conflicto, realizamos, ade-
más, el segundo mayor desplazamiento de 
soldados de la historia, tras el protagonizado 
por Estados Unidos en el desembarco de Nor-
mandía durante la Segunda Guerra Mundial. 
En total, 200.000 españoles para enfrentar-
se a 40.000 hombres del Ejército insurgente. 
Si atendemos a estas cifras, es fácil pensar 
que los independentistas deberían haber sido 
literalmente borrados del mapa, pero no fue 
así, ni siquiera antes de la intervención de los 
estadounidenses en los últimos meses de la 
guerra. “Los números son engañosos: el ejér-
cito español era completamente inadecuado 
y prácticamente inútil para el tipo de guerra 
que era necesario librar en Cuba”, aseguraba 
John Lawrence en “Guerra y genocidio en 
Cuba, 1895-1898” (Turner, 2008).

Desde aquel desastre en que España per-
dió sus últimos territorios de ultramar y hasta 
hoy, los historiadores, políticos y militares se 
han venido haciendo las mismas pregun-
tas. ¿Envió nuestro Gobierno a un número 
desproporcionado de soldados a una muerte 
segura? ¿Fue un acto suicida perpetrado por 
los políticos desde la comodidad de su sillón 
en Madrid? ¿Estaba el Ejército realmente 
preparado para ganar una guerra como 

1898: EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN LA GUERRA DE CUBA

David Odalric de Caixal i Mata, PhD.
DIRECTOR DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE 

INSEG, ESPAÑA
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aquella? ¿Se le dotó de lo necesario para 
combatir en un territorio tan diferente y a más 
de 10.000 kilómetros de distancia? En noviem-
bre de 1895, cuando los líderes independentis-
tas Antonio Maceo y Máximo Gómez comen-
zaron su marcha hacia el este, cerca de 20.000 
hombres, algo más del 20% de las fuerzas 
españolas en aquel momento, se encontraban 
postrados en camas de hospitales y clínicas 
por la malaria, la fiebre amarilla, la tuberculo-
sis, la neumonía y la disentería, entre otras en-
fermedades. De esta forma, los 96.000 solda-
dos que formaban el Ejército español en Cuba 
en el otoño de 1895 se redujeron a menos de 
66.000, muchos de los cuales tampoco esta-
ban en condiciones de combatir. Y en 1898, 
prácticamente todos los soldados españoles 
habían pasado algún tiempo hospitalizados y 
fuera de combate. “La rebelión prosperó por-
que España no estaba en condiciones de res-
ponder. El ejército español en Cuba contaba en 
los momentos previos con menos de 14.000 
soldados, de los que solo 7.000 estaban en 
condiciones de combatir. Los demás estaban 
enfermos o habían sido apartados por sus su-
periores para trabajar en las grandes plantacio-
nes o en los ranchos [...]. El gobierno español 
en La Habana, lejos de lo que se esperaba de 
un régimen con reputación de brutal, reaccionó 
con una parsimonia sorprendente, tanto antes 
como después del Grito de Baire. Eso permitió 
a la insurgencia tomar impulso”.

Soldados de la Guerra de Cuba, en 1895. Algunos historiadores como afirman que la mayor parte de los soldados 
que se alistaron en las tropas independentistas, «lo hicieron en el último mes de la contienda, cuando los espa-
ñoles declararon el alto el fuego»

Cuando se firmó la rendición, el 13 de agosto de 1898, se calcula que este cuerpo de voluntarios 
a favor de España estaba formado por 60.000 hombres. Otras fuentes dicen que llegaron a los 
80.000. De estos, habrían muerto durante el conflicto cerca de 2.000, de los cuales el 40% eran 
naturales de Cuba según las listas de fallecidos consultados por el historiador David de Caixal y 
publicadas por el Ministerio de la Guerra. Si extrapolamos este porcentaje al total de integrantes 
de esta milicia, resultaría que unos 32.000 cubanos llevaron el uniforme de los voluntarios y com-
batieron a favor de seguir manteniendo los lazos con el Gobierno de Madrid. Si a este número 
sumamos los bomberos “negros”, los criollos que se alistaron al Ejército y los más de 30.000 
guerrilleros originarios de la isla que lucharon contra los separatistas, se puede concluir con se-
guridad que, como defiende el Profesor David de Caixal, entre 1895 y 1898 hubo más cubanos 
luchando por España que por la independencia. Recordemos que los separatistas nunca supera-
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ron los 40.000 combatientes, aunque el his-
toriador americano Donald H. Dyal los rebaja 
hasta los 30.000 en “Historical Dictionary 
of the Spanish American War” (1996). De 
ahí que solo empezaran a vislumbrar la po-
sibilidad real de ganar la guerra cuando re-
cibieron el apoyo de Estados Unidos a prin-
cipios de 1898, tras la falsa acusación del 
hundimiento del famoso acorazado Maine. 

El teniente de caballería José Fariñas del Regimien-
to de Cazadores de Hernán Cortés N.º 29, fue muer-
to en el combate del Paso de las Dunas el 18 de 
noviembre de 1896 y por los méritos contraídos en 
la acción fue condecorado con la Cruz Laureada de 
San Fernando (R.O. de fecha 12 de julio de 1898, 
D.O. N.º 154 de fecha 14 de julio de 1898) con la 
pensión anual de mil pesetas que transmisible a su 
descendencia.

LOS ERRORES GUBERNAMENTALES

La polémica ya fue anticipada por el escri-
tor Vicente Blasco Ibáñez en febrero de 1895, 
dos semanas antes del comienzo de la gue-
rra, en su artículo “El rebaño gris”: “Si quedan 
inválidos, pueden aprender a tocar la guitarra 
para pedir caridad a cualquiera de esas fa-
milias enriquecidas en Cuba. Es posible que 
les arrojen dos céntimos desde sus carrua-
jes”. Y lo recalcó después, una vez acabado 
el conflicto, en enero de 1899: “Esos infelices 
españoles son las únicas víctimas de las lo-
curas patrioteras y de los errores guberna-
mentales, pues continúan siendo víctimas al 
poner el pie en la Península, y no por desdi-
chas nacionales inevitables, sino por olvidos 
voluntarios”.

La Constitución española de 1.876, en su 
Artículo 3, expresaba la obligatoriedad del 
servicio militar para todos los españoles. 
Este servicio obligatorio tenía una duración 
de tres años, pasados los cuales los mozos 
pasaban a una nueva situación militar que 
duraba alrededor de ocho años: la reserva 
activa. Las necesidades de los Ejércitos se 
cubrían mediante voluntarios o por medio de 
quintas, sistema por el que anualmente eran 
sorteados los mozos en edad militar. Dicha 
edad varió con el tiempo, pues hasta el año 
1.885 se llamaba a filas a los varones de 
20 años, rebajándose en dicha fecha hasta 

los 19 años para nuevamente establecerla 
en los 20 en 1.899. Por otro lado, las uni-
dades estacionadas en Ultramar se nutrían 
mediante el reenganche de aquellos que 
habían finalizado su servicio pero deseaban 
prolongarlo, mediante voluntarios proceden-
tes de las unidades con Las necesidades de 
los Ejércitos se cubrían mediante voluntarios 
o por medio de quintas, sistema por el que 
anualmente eran sorteados los mozos en 
edad militar. Dicha edad varió con el tiempo, 
pues hasta el año 1.885 se llamaba a filas a 
los varones de 20 años, rebajándose en di-
cha fecha hasta los 19 años para nuevamen-
te establecerla en los 20 en 1.899. Por otro 
lado, las unidades estacionadas en Ultramar 
se nutrían mediante el reenganche de aque-
llos que habían finalizado su servicio, pero 
deseaban prolongarlo, mediante voluntarios 
procedentes de las unidades con: 

1. Los excedentes de cupo, que pasaban a 
integrar una segunda reserva durante ocho 
años, carentes de cualquier tipo de forma-
ción militar;
2. La sustitución;
3. La redención en metálico.

Estas dos últimas posibilidades de eludir 
el compromiso militar favorecían clara-
mente a las clases más pudientes, reser-
vando el “honor” de morir por la Patria a 
los más desfavorecidos. Este sistema se 
estableció en 1.850, aunque la sustitu-
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ción se iría restringiendo paulatinamen-
te. Así, en 1.878 sólo se permitía realizar 
la sustitución a parientes de hasta 4º gra-
do y ya en 1.882 tan sólo entre hermanos. 
Sin embargo, para los mozos destinados 
a Ultramar estas limitaciones no se aplica-
ban, siendo una práctica habitual presentar 
un sustituto al que se abonaba una cantidad 
de dinero por ello. La redención en metáli-
co permitía a aquellos mozos que abonasen 
2.000 pesetas eludir el servicio militar, can-
tidad que sería reducida a 1.500 pesetas a 
parir de 1.882, y que sólo tenía vigencia para 
los mozos destinados en la Península. De 
esta manera, durante el periodo de 1.896 a 
1.898 la cifra de redimidos fue de alrededor 
de 62.000 mozos, siendo de 21.000 en 1.896, 
de 17.000 en 1.897 y de 23.000 en 1.898. 
Por el contrario, en 1.899, toda vez que ha-
bían finalizado las hostilidades, la cifra se 
redujo paulatinamente hasta los 8.000.

EL EJÉRCITO DE OPERACIONES 
DE ESPAÑA EN CUBA

La isla de Cuba era considerada la “Perla de 
la Corona”, una posesión que bien merecía 
-para algunas instancias políticas- “hasta el 
último hombre y la última peseta”. La vi-
rulencia de la insurrección cubana obligó a 
España a desplazar a la isla el mayor ejér-
cito colonial jamás visto hasta la Guerra de 
los Boers, cuando Gran Bretaña puso en liza 

en el sur de África casi 500.000 hombres. Al 
inicio de la insurrección cubana, en 1868, 
hay estacionados en la isla cerca de 20.000 
hombres pertenecientes al Ejército y Guardia 
Civil. En 1.898 el Ejército español está com-
puesto de 185.000 hombres que forman 7 di-
visiones, 16 brigadas, 8 medias brigadas y 4 
guarniciones. 

A estas fuerzas regulares habría que añadir 
las formadas por los Voluntarios hasta totali-
zar 82.000 hombres, que formaban:

1. 49 batallones, 29 tercios y 148 compa-
ñías de infantería
2. 14 regimientos y 41 escuadrones de ca-
ballería;
3. 1 regimiento, 2 batallones, 2 tercios y 5 
compañías de artillería;
4. 1 batallón de ingenieros, 1 batallón, 2 ter-
cios y 3 compañías de infantería de marina.

Cerca de 200.000 hombres que en 1898 
controlaban las grandes ciudades, los puer-
tos y las zonas de terreno abierto donde se 
establecían fuertes destacamentos, que-
dando el resto de la isla en poder de los in-
surrectos. El tipo de lucha llevado a cabo en 
Cuba obligó al Ejército español a replantear 
sus tácticas de combate, pues al enfren-
tarse a un ejército no convencional en un 
terreno prácticamente carente de rutas de 
comunicación que mereciesen tal nombre y 
con unas características geográficas difíci-

les, hacían impensable un choque en el que 
la superioridad táctica y material del Ejército 
español se impusiesen. El general Weyler, 
veterano de la guerra en Santo Domingo, 
se empeñaría en modificar las tácticas de 
combate en la manigua cubana, al constatar 
que la forma de combatir de los mambises 
es similar a la practicada por los indepen-
dentistas dominicanos. Para ello impondría 
a todas las unidades en operaciones un mo-
delo a seguir para evitar ser sorprendidas 
en una emboscada, por lo que las columnas 
de tropas españolas serían flanqueadas 
por guerrillas que avanzarían en binomios. 
El propio Weyler lo describiría así: “Con 
una hilera de flanqueadores que marchen 
por aquella vereda a cuatro o seis pasos 
unos de otros, siempre que estas veredas 
permitan el paso de un hombre y se ha-
llen a unos doscientos pasos del camino 
que sigue la columna, impide que esta sea 
hostilizada, y si el enemigo ha tomado po-
sición, como tienen que haberlo verificado 
a menos distancia, se le coge entre dos 
fuegos, cortándole la retirada.” La forma de 
combatir en Santo Domingo prácticamente 
se repetía en Cuba, lo que hizo necesario 
elaborar toda una nueva doctrina de com-
bate, en el que la participación de las Gue-
rrillas montadas se hacía imprescindibles. 
Para un mayor control de la isla desde los 
años primeros del siglo XIX fueron creadas 
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varias unidades militares que se distribuían 
por toda la isla:

Regimientos de Infantería de Línea:
Regimiento de Infantería de Línea Galicia
Regimiento de Infantería de Línea Nápoles
Regimiento de Infantería de Línea España
Regimiento de Infantería de Línea León
Regimiento de Infantería de Línea Habana
Regimiento de Infantería Ligera Primero de 
Cataluña
Regimiento de Infantería Ligera Segundo de 
Cataluña
Regimiento de Infantería Ligera Tarragona
Regimiento de Infantería Ligera Barcelona
Regimiento de Infantería Ligera Provisional
Regimiento de Infantería de Línea Brigada 
de la Corona
Primer Batallón del Regimiento de Infantería 
de Línea Brigada de la Corona
Segundo Batallón del Regimiento de Infante-
ría de Línea Brigada de la Corona
Regimiento de Infantería de Línea Compa-
ñías de Voluntarios de Mérito
Real Cuerpo de Artillería de Cuba
Real Cuerpo de Ingenieros de Cuba
Regimiento del Lanceros del Rey
Milicias Disciplinarias:
Regimiento de Infantería de La Habana
Batallón de Voluntarios de Cuba

Batallón de Puerto Príncipe
Batallón de las Cuatro Villas

EL CUERPO DE VOLUNTARIOS 
ESPAÑOLES EN CUBA

A mediados del siglo XIX, la Capitanía Ge-
neral organizó el Cuerpo de Voluntarios 
de la Isla de Cuba, un proyecto necesario 
y definitorio dentro del sistema defensivo 
cubano, que se convirtió paulatinamente 
en la razón de ser del integrismo como 
actitud o tendencia política. Las primeras 
fuerzas de voluntarios que se organizaron 
en la Isla se remontaban al 19 de mayo de 
1850. Estas se hicieron con el objetivo de 
combatir el desembarco de la expedición 
de carácter anexionista liderada por Narci-
so López. En esos años la isla poseía muy 
escasa guarnición y el número de solda-
dos resultaba insuficiente para resistir al-
guna acción de guerra. La mayor parte de 
las garitas estaban desguarnecidas y los 
puestos donde había centinelas no eran 
custodiados con la finalidad y el cuidado 
que correspondía, por lo que se imponía 
fortalecerlos. Así el Gobernador Capitán 
General de la Isla y General en jefe del 
Ejército Español Federico Roncalli, conde 
de Aloy, determinó entregar armas y orga-
nizar 4 Batallones de Voluntarios integra-
dos por españoles radicados en la Isla.

Si observamos el perfil medio del soldado español 
en Cuba, veremos que se trata de un muchacho en-
tre los diecinueve y los veintitrés años. Naturalmen-
te, era soldado (mozo) de reemplazo nacido en el 
último tercio del siglo XIX y proveniente de las capas 
más humildes de la sociedad, ya que las familias 
más pudientes se podían permitir, mediante pago de 
2.000 pesetas y otras ayudas, librar a los suyos de 
las presumibles penurias y de una muerte casi se-
gura. Tuvieron la mala suerte de tocarles defender 
con su ‘impericia’, los últimos bastiones en ultramar 
del, otrora, imponente imperio español. Fueron pues, 
cientos los jóvenes murcianos que, ávidos de aven-
tura y descubrimiento de un confín tan lejano como 
desconocido, tuvieron el honor de servir al Reino de 
España allende los mares. Su misión era ayudar a 
los miles de soldados españoles guarnecidos en 
la isla contra el anhelo independentista del Partido 
Revolucionario Cubano inspirado por el poeta José 
Martí. El apoyo norteamericano a los insurgentes 
cubanos fue determinante en el fracaso de querer 
mantener la isla caribeña como ‘provincia española’.

El alistamiento realizado por Federico Ron-
calli fue el 21 de mayo de 1850 e integraba 
a todos aquellos que quisieran agruparse en 
torno a las autoridades coloniales para la de-
fensa de la soberanía española en el terri-
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torio de la Gran Antilla. Los voluntarios alis-
tados estaban persuadidos de que armados 
constituirían una fuerza significativa y que la 
cooperación con el Ejército Español era de 
suma importancia para destruir cualquier mo-
vimiento insurreccional, ya fuera anexionista 
o independentista. Con el nombre de Nobles 
Vecinos quedaron organizados 10 Batallones 
y 4 Compañías de peninsulares a lo largo de 
toda la Isla. De la organización concluyente 
quedaron establecidos 4 Batallones en La 
Habana, 2 en Cuba, 1 en Matanzas, 1 en Tri-
nidad, 1 en Puerto Príncipe y 1 en Cienfue-
gos; 2 Compañías en Cárdenas, 1 en Pinar 
del Río y 1 en Manzanillo. El 23 de septiem-
bre de 1850, desaparecido el peligro anexio-
nista, esos batallones y compañías fueron 
aparentemente disueltos. La llegada de José 
Gutiérrez de la Concha como capitán general 
el 20 de noviembre de 1850, impulsó la idea 
de mantener las fuerzas voluntarias. Acogió 
con gran interés la posibilidad de mantener 
en activo los Batallones de Voluntarios, pro-
yectando desde finales de 1851 su funciona-
miento como unidad incluida en el Ejército, 
su normativa militar y su reglamento. José 
Gutiérrez de la Concha fue designado en cir-
cunstancias difíciles para el mantenimiento 
de la soberanía española en Cuba por las 
distintas expediciones llevadas a cabo por el 
general Narciso López contra el gobierno es-
pañol en la isla, que habían puesto en peligro 

la seguridad de la colonia. Estas expediciones avaladas por una corriente anexionista que se 
desenvolvía en el interior de la Isla y por sectores de la élite antillana contarios al grupo pro pe-
ninsular. José Gutiérrez de la Concha inició reformas administrativas y militares y llevó adelante 
medidas para la defensa del territorio. Fortaleció militarmente su mandato para reforzar el colo-
nialismo contra la anexión, contra las sublevaciones internas y las amenazas de otras potencias. 
En 1851 se estableció en Madrid una Junta de Generales con el objetivo de reforzar el sistema 
defensivo de los territorios coloniales dirigida por Manuel Gutiérrez de la Concha, hermano de 
José Gutiérrez de la Concha.

La historia oculta de los cubanos que murieron por España para que Cuba no fuera independiente en 1898 No 
mucha gente sabe que muchos de los habitantes originarios de la isla, sin ningún lazo de sangre con la Penín-
sula Ibérica, no creían en la causa independentista y prefirieron luchar contra ella para seguir dependiendo del 
Gobierno de Madrid. 

Esta junta creó una comisión con el objetivo de analizar el sistema defensivo de Cuba y la en-
vió a la isla para analizar las deficiencias; así en 1850 y 1852 se iniciaron las bases del aparato 
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defensivo que se articuló a partir de 1855 y 
que en primer lugar establecía el manteni-
miento de la soberanía española en Cuba, la 
conservación del régimen colonial y la pre-
servación de la esclavitud. Para la junta, las 
dos causas que amenazaban la soberanía 
española en Cuba eran, en primer lugar, la 
posibilidad de un ataque anexionista desde 
los Estados Unidos o la insurrección de la po-
blación blanca o de color. Para evitar esto se 
aplicaron medidas para fortalecer las tropas 
de tierra y la flota. Se decidió la división es-
tratégica de la Isla en 2 departamentos: el de 
occidente y el de oriente. Los departamentos 
se dividieron en gobiernos y comandancias 
militares de distrito. Por sugerencias directas 
se reorganizó el Cuerpo de Voluntarios de 
la Isla de Cuba con sus reglamentos inter-
nos, sus leyes orgánicas y su funcionamiento 
como unidad de reserva de Ejército Español. 
Se alistaban y armaban a todos los buenos 
españoles que voluntariamente lo desearan 
entre 18 y 50 años. El Cuerpo de Voluntarios 
permitió al gobernador disponer de una po-
derosa fuerza de reserva y no mantener nor-
malmente activada toda la fuerza del Ejército 
español. Desde su surgimiento el Cuerpo de 
Voluntarios fue sometido a cambios constan-
tes e incrementos. La máxima autoridad po-
lítica y militar de Cuba era el capitán general 
designado por la corona y que ostentaba el 
grado de teniente general y se le subordina-

ban todas las fuerzas militares, paramilitares 
y políticas de Cuba. Como segundo al mando 
estaba el segundo Cabo, que con el grado de 
Mariscal de Campo era Comandante Gene-
ral de la capital. Este cuerpo fue adiestrado 
y dotado al estilo de los profesionales euro-
peos, con escuadras, pelotones, secciones, 
compañías y batallones de infantería. Al or-
ganizarse el Cuerpo de Voluntarios, se cons-
tituyó la Plana Mayor. La plantilla de esta di-
rección fue aprobada por el capitán general 
el 16 de noviembre de 1856. La plana estaba 
compuesta por un coronel primer jefe, un te-
niente coronel segundo jefe, 2 primeros co-
mandantes y 10 capitanes, encargados de 
dirigir a los voluntarios a nivel nacional. Estos 
altos mandos representaban casi siempre el 
poder económico y gozaban de la populari-
dad entre su grupo. El coronel tenía la obli-
gación de armar y sostener económicamente 
al batallón. Por eso el cargo obligatoriamente 
debía ser ocupado por alguien de posición 
media o alta, pues requería de capital para 
sostener a toda la tropa. Estos coroneles lle-
vaban en su uniforme tres estrellas, seme-
jantes a las utilizadas por iguales oficiales del 
ejército regular español. El 15 de febrero de 
1855 circularon las bases para el alistamien-
to de voluntarios. En cada cabecera se formó 
una compañía que no pasaba de 100 plazas. 
Estas bases estuvieron sujetas a diferentes 
cambios hasta la aprobación del llamado 

Reglamento Provisional para el Régimen, 
Subordinación y Disciplina de los Cuerpos y 
Secciones de Voluntarios,  en abril de 1856. 
Según este reglamento el principal objetivo 
por el cual fueron creados los Cuerpos de 
Voluntarios y la principal obligación de los 
individuos que lo integraban era “el soste-
nimiento del orden y tranquilidad pública de 
la población: la defensa con las armas en la 
mano hasta hacer el sacrificio de sus vidas, 
de los derechos de la madre patria y de nues-
tra reina Isabel II”

La admisión de voluntarios estaba sujeta a 
las exigencias siguientes: aptitud física, ser 
español o naturalizado como tal, no estar 
procesado criminalmente, tener entre 18 y 
50 años, poseer renta, ejercer oficio, modo 
de vivir honroso, tener un caballo de su pro-
piedad (estos solo para los alistados en los 
cuerpos de caballería). Después de la ins-
cripción, los individuos recibían un documen-
to de aceptación oficial que los admitía dentro 
de la institución. El diploma entregado a los 
alistados les permitió a muchos voluntarios 
ser acogidos en muchos puestos de traba-
jo. Las exigencias de la admisión se hicieron 
luego más estrictas, pues solo se aceptaban 
individuos mayores de 20 años. Se les en-
tregaba además una credencial que debía 
presentar al salir del punto de residencia. 
El encargado de la administración de cada 
compañía era el Furriel, individuo de la plan-
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tilla, colector de las cantidades abonadas por 
voluntarios. Según el artículo 4 de la orden 
general del 15 de febrero de 1855, el vestua-
rio serio de pantalón blanco, camisa rayada 
de color oscuro y sombrero de jipijapa con 
escarapela encarnada. Su armamento: un 
fusil con bayoneta y cartuchera ceñida. El 
uniforme de los oficiales tenía una levita de 
rayas de color azul, chaleco y pantalón blan-
co. Las divisas sería una presilla ancha de 
galón de oro a lo largo del hombro izquierdo, 
los subtenientes en el derecho y los tenientes 
en ambos. El 19 de octubre de 1855 se apro-
bó definitivamente el uniforme adoptado en 
una junta de jefes de voluntarios en La Haba-
na. Se componía de una levita amarilla corta 
cerrada con una sola fila de botones, golpes 
y vivos de paños carmesí, pantalón blanco, 
chaleco pequeño de paño azul con un pe-
queño escudo de las ramas de España. Los 
voluntarios sufrían pena de arresto por faltas 
leves o de servicio en la guardia de preven-
ción y para el 5 de abril de 1855, las faltas 
que motivaran arresto y prisión serían en la 
guardia del principal y en la de prevención. 
La composición de los batallones era he-
terogénea prevaleciendo capas medias y 
bajas. El incremento de la emigración pe-
ninsular a Cuba trajo consigo el aumento 
de la población, fundamentalmente varo-
nes, jóvenes y solteros que en su mayoría 
eran buscadores de fortuna. Hasta el 31 

de julio de 1869 los Batallones de volunta-
rios estaban integrados, por lo general, por 
individuos provenientes de diferentes regio-
nes de la península. Las fuerzas volunta-
rias estuvieron formadas por peninsulares, 
criollos, soldados españoles que dejaron el 
Ejército. Defendían el sistema comercial y 
de plantación construido sobre la esclavi-
tud el sistema político que los beneficiaba. 
A este Cuerpo de Voluntarios se le hizo creer 
que eran participantes en un levantamiento 
nacional español de Cuba contra los traido-
res y los malos hijos de Iberia, se les inculcó 
el fanatismo integrista y creyeron que esta-
ban en posesión de la única verdad política. 
Constituyeron desde su inicio, un instrumen-
to político y un brazo armado por excelencia 
para las autoridades españolas coloniales. 
Fueron una garantía para la protección de 
sus intereses, garantizando que sus misio-
nes fuera para defender bajo cualquier cir-
cunstancia el orden existente.
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MOVIMIENTO
INDEPENDENTISTA

EN AMÉRICA

CULMINACIÓN DE LA CAMPAÑA
DEL SUR Y SEPARACIÓN
DE LA GRAN COLOMBIA.

1800-1810

PRIMER GRITO DE LA 
INDEPENDENCIA Y 

MASACRE DEL 2 DE 
AGOSTO

Organización
El brazo armado del Ecuador se 
disminuyó con el fin de reemplazar-
los por las milicias de la Guardia 
Nacional, de cada gobierno regional.
Se emite el reglamento del servicio 
mecánico del ejército.
Promulgación del Código Militar.
Creación de la Inspectoría General 
del Ejército. 

Tecnología
Fusiles de percusión.
Se fabrica cañones de ánima lisa y 
también en 1864 empezaron a 
fabricar cañones de ánima rayada.
Compra de armamento Remington 
a los EE.UU.; sables y espadas, 
junto a revólveres para los oficiales 
y la adquisición de cañones con el 
sistema Whitworth.

Doctrina
El coronel Francisco Javier Salazar 
empezó a planificar la profesionali-
zación del Ejército, crea la Escuela 
Regimental de Artillería.
Elaboración de manuales de táctica 
de infantería, caballería y artillería.
Escuela Práctica de Cadetes fue 
fundada en 1869

Doctrina
Preparación técnica y 
práctica impartida en la 
Academia de Guerra, la 
Escuela Militar y la Escuela 
de Clases, institutos creados 
o reabiertos durante este 
periodo.

Organización
La Ley Orgánica Militar para el 
Ejército consideró la composi-
ción, jerarquía militar, división 
territorial militar del país, 
organización de los cuerpos de 
tropa en tiempo de paz, 
servicios auxiliares, administra-
ción y mando del ejército.

Tecnología
Se adquiró el rifle alemán 
Gewer 88 y material de 
artillería  a la República de 
Chile, ocho piezas Herbardt 
y cuatro piezas Vickers 
Maxim, de origen alemán e 
inglés.

Doctrina
Se establecieron ascensos mediante 
el conocimiento de la doctrina militar.
Problema en la educación de las 
primeras letras en el personal de 
tropa.
Construcción de las escuelas dentro 
de los cuarteles.

INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL EJÉRCITO

1900-1919

MISIÓN MILITAR
CHILENA

Organización
El Ejército se organizó en 
tres distritos (Guayaquil, 
Quito, Cuenca).
Nacionalización del Ejército.
Disminución de altos rangos.
Se emite la Ley Orgánica 
Militar estableciendo el 
orgánico del Ejército.

Tecnología
Recolección de armas de la 
independencia.
El inapropiado manteni-
miento de las armas 
ocasionó daños irrepara-
bles en el armamento que 
quedo obsoleto y averiado.

1810-1820

Nacimiento del Ejército 
ecuatoriano por medio de 
la Constitución 11 de 
septiembre de 1830.

INDEPENDENCIA
DEFINITIVA DE QUITO

MILITARISMO
CRIOLLO

1860-1876

1845-18601823-18301820-1823

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL EJÉRCITO ECUATORIANO
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1963-1981

1919-1940 1941-1963
Doctrina

Curso de ametralladoras, Curso 
de mecánicos armeros, Curso de 
enfermeros y camilleros, y Curso 
de telegrafistas.
Implementación de la artillería 
antiaérea.
Nacimiento de la Aviación Militar 
en el Ecuador.

Organización
Creación de la  Inteligencia 
Militar, Brigada Blindada, 
Brigada de Fuerzas Especiales, 
Dirección de Educación militar 
del Ejército.
Creación de DINE, ESPE, 
Cuerpo de ingenieros del 
Ejército.

Tecnología
Compra de AT 106mm,  Fusiles FAL, 
ametralladoras MAG, Tanques y 
mecanizados,  Artillería autopropulsa-
da y Sistema de Defensa Aérea 
Oerlikon; material de comunicaciones 
a la empresa Racal, Sistema Microon-
das de Fuerzas Armadas (MODE), y 
aeronaves para el Servicio Aéreo del 
Ejército.

Doctrina
Direccionada al fortalecimiento de las 
capacidades militares frente a un 
posible conflicto armado internacional; 
a la estabilidad interna con el apareci-
miento de grupos irregulares; y  apoyo 
al desarrollo de la infraestructura 
estratégica nacional.

Doctrina
Direccionada a cursos de especia-
lidad en la Escuela de Fuerzas 
Especiales, de Selva y Contrain-
surgencia, IWIAS y Curso Propósi-
to Especial Pumas (Israel)
Cursos desarrollados en Nicaragua 
del material de artillería de campo y 
antiaérea.

Organización
Se organizó en función de Divisiones.
La capacidad de aeronaves, embarca-
ciones y vehículos; armamento en 
dotación y equipo especial; y, técnicas, 
tácticas y procedimientos de combate 
en selva obligó a la creación de las 
unidades temporales conocidas como 
Equipos y Núcleos de combate.

Tecnología
Fusiles, Ametralladoras y lanza 
granadas HK, Vehículos tácticos 
Humvee, Material mecanizado Engesa, 
Obús de 105mm y 155mm, BM-21, 
IGLA, RPG-7 Ametralladoras ZGU, 
Equipos Tadiran, Sistema criptográfico 
Datotek, Helicópteros BELL 212, 
Puma, Súper Puma y helicópteros de 
combate Gazzelle y MI.

Doctrina
Se establecen compromisoos de coopera-
ción hemisférica y fortalecimiento  del 
ejército en contra de una hipótesis de guerra 
con el Perú.
Se da inicio a la Instrucción Militar Obligato-
ria Estudiantil.
Cursos de Perfeccionamiento en Panamá, 
de selva, combate especial y antisubversivo.

JUNTA MILITAR
DE GOBIERNO Y

GOBIERNOS MILITARES

1981-2000

COMBATE EN SELVA

Organización
Fortalecimiento de las 
Escuelas de las armas y la 
Academia de Guerra con 
directivos y docentes de la 
misión militar italiana.

Tecnología
Compra del rifle ZB vz. 24, baterías 
antiaéreas como el Cannone-Mitra-
gliera da 20/65 modello 35 (Breda) 
Cañón-Ametralladora de 20/65 
modelo 35 y el Scotti/Isotta-Fraschini 
20/70. Ambos cañones empleaban la 
munición 20 x 138 B.

Organización
La organización se estabece por medio 
de Zonas Militares, y al interior en las 
armas de Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingeniería, Blindados y Transmisiones; en 
las unidades especiales de Selva, 
paracaidismo, defensa antiaérea, antiblin-
daje, policía militar y escoltas especiales; 
y en los servicios de administrativos, 
logísticos y técnicos.

Tecnología
Compra de material   Blindado, 
de artillería de campo (Obús de 
105mm) y antiaérea. Actualiza-
ción del material de Transmisio-
nes: Radios,  Tendido alámbri-
co, Centrales Telefónicas, entre 
otros.

MISIÓN MILITAR ITALIANA.
MISIÓN MILITAR

AMERICANA.

AUTORES:
Mayo de I. Jorge Martínez B.
Capt. de C.B. David Santamaría L.
Capt. de A. Miguel Saldarriaga V.
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Ejército de Venezuela

Sabemos, por el primero y más famo-
so de sus biógrafos, Simón Bolívar, 
que en 1808, Antonio José de Sucre, 

principió sus estudios de matemáticas para 
seguir la carrera de Ingenieros. Para co-
mienzos del siglo XIX, la ingeniería era una 
especialidad exclusiva del arte militar, si 
bien con algunas aplicaciones en materia 
de ornato y obras civiles. Destinado enton-
ces Sucre a la carrera de las armas, bien 
por vocación o tradición familiar, el futuro 
héroe cumanés lo hará a través de una 
rama técnica del ejercito, la de los llamados 

“Oficiales Facultativos”, por este nombre 
se conocían en la época aquellos oficia-
les que no ingresaban en los regimientos 
o batallones a servir como cadetes, sino 
que eran objeto de una comparativamente 
rigurosa formación académica en el área 
de la ingeniería y la artillería, que implicaba 
una sólida formación en álgebra, matemá-
ticas, trigonometría plana y esférica, balís-
tica, elementos de artillería y la fortificación 
regular, irregular y de campaña, materias 
que, junto a la lectura y aprendizaje de las 
Ordenanzas Militares, constituían la base 
formativa para quienes se iniciaban en esa 
rama del Arte Militar.

La primera época de la vida militar de Su-
cre está profundamente signada por su 
condición de oficial facultativo. De oficial 
de Milicias Regladas de Infantería en ju-
lio de 1810, regresará al arma de ingenie-
ría un año más tarde como comandante 
de ingenieros de la Isla de Margarita. De 
allí, comandante de artillería en Barcelona 
hasta la caída de la primera República, y 
comandante de un Batallón de Zapadores 
(ingeniería de combate) al inicio de la Cam-
paña Libertadora de Oriente en 1813. Tales 
cargos, más allá de su importancia en la 

biografía del personaje, sugieren la ads-
cripción de Sucre a la ejecución de tareas 
y lecturas propias de su formación de inge-
niero. De nuevo, los manuales preparados 
por Nicolás de Castro, Vauban, Federico II, 
el Tratado de Carnot sobre “Defensa” de 
Plazas y el de Castrametación de Vicen-
te Ferraz serían las herramientas básicas 
para el desempeño de su oficio y las lec-
turas con las que estuvo familiarizado en 
esos años.

LA FORMACIÓN MILITAR DE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

 Crnl. (R.A) Fernando Falcón, PhD.
DIRECTOR DEL DOCTORADO EN HISTORIA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

El Mariscal Antonio José de Sucre, Miniatura
contemporánea. (Biblioteca Aurelio Espinosa Polit).
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A partir de 1814 hasta 1819, la carrera mi-
litar de Sucre se desarrollará en el área de 
asesoría técnica, conocida genéricamente 
con el nombre de Estado Mayor. Ayudante 
del general Santiago Mariño y luego ma-
yor general del general José Francisco 
Bermúdez en 1814. Nombrado de nuevo 
mayor general por el general en jefe Ma-
riño hacia 1817, con una breve pasantía 
como Comandante del Batallón Bajo Ori-
noco, especializado en defensa de for-
talezas; Gobernador de Plaza Fuerte en 
Guayana La Vieja y Jefe de Estado Mayor 
de la División de Cumaná. Todos estos 
cargos familiarizarán a Sucre con la pla-
nificación y conducción de operaciones de 
combate. La impronta de los jefes bajo los 
cuales sirvió, el estilo táctico inglés de Ma-
riño, el tradicional español de Bermúdez, 
y el neoclásico-revolucionario de Bolívar, 
aunado a la libertad de pensamiento de 
su genio, la capacidad de análisis de su 
profesión de Ingeniero Militar y los cono-
cimientos técnicos de un oficial de Estado 
Mayor, le servirían de escuela a Sucre en 
el duro aprendizaje del Comando de Uni-
dades. Por esa época se familiarizó, por 
ser ello un obligado recurso de su cultura, 
el conocimiento de las obras del Barón de 
Thiebault, en especial el Manual de Ayu-
dantes Generales, texto imprescindible 
para el desempeño de sus funciones.

Por este mismo tiempo, debido a la influen-
cia de Mariño y Bolívar, Sucre comienza 
la lectura de las obras militares modernas 
como las de Lloyd y Guibert, sin que poda-
mos asegurarlo con certeza, aunque para 
1822 hay evidencia de que las conocía 
bien.

La última etapa de la carrera de Sucre, el 
generalato, nos presenta un Comandante 
Divisionario primero y luego de Ejército en 
Operaciones. Para ese momento posee 
un profundo conocimiento teórico del Arte 
Militar, afiliándose a la tradición clásica de 
mediados del Siglo XVIII, cuyos mayores 
exponentes serían Federico II y Mauri-
cio de Sajonia. De estas consideraciones 
podemos extraer el conocimiento familiar 
que Antonio José de Sucre poseía del Arte 
Militar de mediados del siglo XVIII, con-
cepción a la que se adscribirá tanto en el 
pensamiento como en la acción. Cuando 
se analiza la actuación militar de Sucre en 
el campo operacional se descubre el cor-
pus de su formación intelectual militar de 
conformidad con las acciones estratégicas 
y tácticas realizadas.

Así, en la acción de Yaguachi (1821), el 
dominio del río por parte de Sucre, para 
establecer en su línea de comunicaciones 
nos remite a las Instructions de Federico 
II, donde el Rey de Prusia indica tal pre-

El Mariscal Antonio José de Sucre, por Antonio Salas.
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cepto, como base para el mantenimiento 
de las líneas de abastecimiento propias 
en ausencia de carreteras. El combate 
de Ambato, en ese mismo año, y la úni-
ca derrota de Sucre como general, nos lo 
presenta con un uso de las fortificaciones 
de Campaña a la manera de los clásicos 
del XVIII: Vauban y Feuquieres. En 1822 
se repetirá el esquema. La Batalla de Pi-
chincha es un ejemplo del adecuado uso 
de la columna de ataque y su despliegue 
en una batalla de encuentro a la manera 
de los grandes conductores de tropas del 
Siglo de la Ilustración: Montecuccoli, Tu-
renne y Puysegur. La Campaña de 1824 
nos presenta la faceta más interesante de 
las Guerras de Colombia, y permite diluci-
dar interrogantes sobre la forma de con-
ducción militar del héroe de Ayacucho. En 
efecto, al margen de las consideraciones 
épicas de la gesta del Sur, la campaña de 
Ayacucho presenta la contraposición en-
tre el estilo de Sucre, propio de mediados 
del XVIII, como ya hemos dicho, con el 
estilo moderno, guibertiano y prenapoleó-
nico de la Serna y Jerónimo Valdez, sus 
esforzados y muy militarmente capaces 
adversarios.

A la dispersión organizada, poder de fuego, 
disciplina táctica y velocidad de movimiento 
de las tropas españolas, el general Antonio 
José de Sucre opondrá reconocimientos 

previos con levantamientos cartográficos 
de la zona de operaciones, preubicación 
de depósitos de municiones y abasteci-
mientos, uso de marchas y contramarchas 
y uso de la maniobra y el terreno para for-
zar al adversario a dar batalla en condicio-
nes desfavorables.

Colocadas las tropas de la Serna en po-
sición central (característica muy moderna 
para la época), éste decide emprender la 
ofensiva sobre las líneas de comunicacio-
nes republicanas a fin de cortarlas e impo-
ner a Sucre, mediante una maniobra sobre 
su retaguardia, una batalla en condiciones 
de inferioridad táctica y logística. Sucre, de 
conformidad con su pensamiento estraté-
gico, se decide por la espera, ocupa en-
tonces posiciones sobre las dos orillas del 
Apurimac, y domina así el curso de agua. 
Emprende desde allí una serie de recono-
cimientos para conocer las rutas de avance 
del enemigo. Procede a un repliegue sobre 
el río Pachachaca, disponiendo su ejército 
en dispersión de vista (unos 5 kilómetros) y 
apoya una de sus alas sobre el río, manio-
bra clásica del siglo XVIII.

Las marchas y contramarchas de Sucre 
desconciertan a un rival que, imbuido de 
las teorías modernas de conducción mili-
tar, no sabe cómo hacerle frente a un jefe 
que marcha con todas sus fuerzas reuni-

das, lo que le impide que le puedan ser 
tomadas a este sus líneas de comunica-
ciones. Así, habiendo fracasado las inten-
ciones de La Serna, éste intentará por to-
dos los medios, llevar a Sucre a presentar 
batalla. El general republicano, utilizará 
una serie de fintas tácticas haciendo creer 
a los realistas que acepta el combate has-
ta que finalmente, escogiendo la Pampa 
de la Quinua como terreno más favorable, 
ofrecerá batalla en Ayacucho, donde su 
“golpe de vista” táctico, el uso adecuado 
del terreno y el oportuno empleo de las 
reservas destruirán al mejor y más capa-
citado ejército que haya tenido la corona 
española en tierras americanas.

Sucre, el menos “moderno” de los gene-
rales en Jefe de la Independencia desde 
1813, reúne una formación profesional muy 
completa con muy profundos conocimien-
tos militares. Esa característica, existente 
también en Napoleón, quien, al igual que 
el héroe cumanés, procedía de una rama 
técnica, conferirá al vencedor de Ayacucho 
la libertad de pensamiento necesaria para 
adaptar su cultura estratégica propia del 
Siglo XVIII a las peculiaridades de la gue-
rra en América y a la forma de operar de 
sus adversarios.
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Históricamente y en la actualidad el 
Ejército colombiano se encarga de 
la defensa de la soberanía, la inde-

pendencia, la integridad del territorial nacio-
nal y el orden constitucional y su participación 
en la historia construyó la actual República 
conocida como Colombia. Los principios y 
valores tienen sus raíces en las tradiciones, 
costumbres y ceremonias que representan el 
devenir del ejército en los más de 210 años 
de historia. Las banderas de guerra, los es-
tandartes, los parches y distintivos, son al-
gunos de los símbolos que representan el 
imaginario militar y fortalecen el compromiso 
para honrar a los precursores y antecesores 

que sacrificaron su vida en la construcción 
y mantenimiento de la República. Lo que se 
propone en este artículo, es la presentación 
de los resultados de una modesta investiga-
ción sobre la actuación del teniente José Ma-
ría Córdova Muñoz en los llanos orientales 
neogranadinos.

Esta investigación histórica se ha basado en 
fuentes primarias y secundarias que permi-
tieron hacer la respectiva hermenéutica, para 
comprobar la actuación del teniente José Ma-
ría Córdova, como oficial del general Roer-
gas Serviez y que condujo a ser nombrado 
como jefe del Estado Mayor de la División de 
Retaguardia del Ejército libertador de Simón 
Bolívar y un cambio evidente en la historia, 
como lo fue la independencia definitiva de las 
naciones del continente americano.

Al traer a Marc Bloch y su magistral obra 
Apología para la historia o el oficio del his-
toriador, se destaca la responsabilidad del 
historiador, de ejercer esta profesión con vo-
cación, mediante la observación histórica, la 
crítica, el análisis histórico y la causalidad de 
los acontecimientos, con el fin de presentar 
una obra historiográfica producto de una de-
dicada y responsable investigación. Este ar-
tículo comprende tres escenarios, el primero, 
los antecedentes del Ejército de Colombia 

desde su creación en 1810, hasta la llegada 
del teniente general Pablo Morillo en 1816 
a la Nueva Granada, luego, en un segundo 
escenario se presentará el perfil de José 
María Córdova, para en un tercer escenario 
adentrarnos en los documentos que permiten 
interpretar la presencia y actuación de José 
María Córdova en los llanos orientales.

En este sentido, en un primer escenario, rea-
lizado el grito de independencia el 20 de julio 
de 1810, se inició un periodo en el que se 
formó la primera república (Entre los cuales 
estaba Cundinamarca y las Provincias Uni-
das de la Nueva Granada). Luego, con la 
reconquista española de 1816, se volvió a 
implantar el Virreinato de la Nueva Granada 
hasta el 7 de agosto de 1819, cuando Bolívar 
con el Ejército libertador logró sellar en la ba-
talla del Puente de Boyacá, la independencia 
absoluta de la Nueva Granada y el inició de 
la libertad de las actuales Repúblicas de Ve-
nezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia.

En estos nueve años, se presentaron im-
portantes acontecimientos militares como la 
primera guerra civil entre centralistas y fe-
deralistas y las Campañas: del sur, del bajo 
Magdalena, Admirable y Libertadora. En este 
lapso de tiempo, se desarrollaron memora-
bles batallas que en la actualidad llevan el 

EL TENIENTE JOSÉ MARÍA CÓRDOVA EN LOS LLANOS ORIENTALES
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nombre de varios batallones del Ejército co-
lombiano, entre ellas se tienen las Batallas 
del Bajo Palacé en 1811, de Cúcuta y Bár-
bula en 1813, Alto Palacé, Calibío, San Ma-
teo, Juanambú y Tacines en 1814, Río Palo 
y Cachirí en 1815, Cuchilla del Tambo y de la 
Plata en 1816, Paya, Gámeza, Pantano de 
Vargas y Puente de Boyacá en 1819. 

La independencia de la Real Audiencia de 
Santafé, (actual Bogotá), ocurrida el 20 de 
julio de 1810, fue la más significativa en todo 
el Virreinato de la Nueva Granada. Ese día, 
el cabildo a puerta abierta comenzó a sesio-
nar y se formó una Junta Suprema presidi-
da por el Virrey Amar y Borbón. Esta Junta 

negaba la autoridad de Napoleón Bonapar-
te y reconocía la autoridad de Fernando VII, 
quien había sido apresado. El 21 de julio de 
1810 se inició el nuevo gobierno de la Junta 
Suprema, de la cual fue presidente el Virrey 
Amar y Borbón. El 23 Julio de 1810, la junta 
Suprema creó el Batallón de Voluntarios de 
la Guardia Nacional (nacimiento del actual 
Ejército de Colombia) cuyo comando fue de-
signado al teniente coronel Antonio Baraya y 
como su segundo comandante al sargento 
mayor Joaquín de Ricaurte y Torrijos.

En Santa fe, a fecha noviembre de 1810, ya 
estaban formados los regimientos de volun-
tarios de Infantería al mando del coronel don 
Luis Caycedo con tres batallones y el Regi-
miento de Milicias de Caballería al mando del 
coronel don Pantaleón Gutiérrez con cuatro 
escuadrones1. Uno de los batallones de infan-
tería se denominaba Batallón de Infantería de 
guardias nacionales de la capital de Santafé 
del Nuevo Reino de Granada, su comandante 
era el coronel don Antonio Baraya y en la se-
gunda Compañía de este batallón se encon-
traba el teniente don Antonio Ricaurte2.

Ante la necesidad de formar oficiales para 
los nuevos batallones, la Junta de Gobier-

1 Instituto colombiano de cultura, Revolución del 20 de julio 
de 1810, Sucesos y Documentos, (Bogotá: Imprenta Na-
cional, 1996), 98
2 Ibíd., 102.

no de Santafé, en diciembre de 1810 creó la 
Escuela de Formación de Oficiales y aprobó 
el plan de estudios del coronel José Ramón 
de Leyva, a quien nombró como su director3. 
La instrucción fue recibida de los oficiales 
que comandaban las milicias de Pardos y de 
Blancos y del Fijo quienes habían venido de 
Cartagena. Las clases fueron dictadas en el 
convento de las Aguas y en la casa del di-
rector de la Escuela4. Esta escuela no pudo 
cumplir sus propósitos, por las guerras que 
iban a proseguir en los años venideros, lo 
cual hizo comprometer a todos los oficiales.
Entre los alumnos de esta escuela se encon-
traban Francisco José de Caldas, Francisco 
de Paula Santander, Atanasio Girardot y Her-
mógenes Maza, antiguos estudiantes y beca-
rios de los colegios San Bartolomé y Nuestra 
Señora del Rosario.

En marzo de 1811 y luego de estar creados 
los regimientos de Infantería y Caballería, y 
la Artillería como unidad de apoyo, se dio re-
conocimiento al cuerpo de ingenieros cosmo-
gráficos, nombrando al teniente coronel Don 
Eleuterio Cebollino como su comandante y a 
Don Francisco José de Caldas como capitán 
de ese cuerpo5. 

3 Álvaro Valencia Tovar, historia de las Fuerzas Militares, 
Ejército tomo I, (Bogotá: Planeta, 1993), 86.
4 Ibid., 90.
5 Ibídem.

Gral. José María Córdova, por Antonio Salas.
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Entre 1812 y 1813, debido al tipo de gobier-
no que se pretendía implantar en la naciente 
República, se presentó la primera guerra ci-
vil entre centralistas y federalistas conocida 
popular y coloquialmente como “la patria 
boba”6. Esta guerra civil, hizo que la fuerza 
efectiva del ejército patriota compuesta de 
milicias improvisadas con bajo nivel de en-
trenamiento, no llegara a los seis mil hom-
bres, además de estar distribuida y aislada 
en diferentes guarniciones de la República. 
Consolidado Fernando VII en el trono de Es-
paña, el teniente general Pablo Morillo fue 
enviado a reconquistar las colonias en Amé-
rica, con una fuerza expedicionaria experi-
mentada en las guerras napoleónicas, de 
más de 10.462 hombres en armas y servi-
cios. El 17 de febrero de 1815, Morillo zarpó 
de Cádiz y el 18 de agosto del mismo año 
llegó a Cartagena luego de haber pasado 
por Isla Margarita y Caracas en Venezue-
la. El 6 de diciembre de 1815 Morillo ocupó 
Cartagena y en una expedición de seis co-
lumnas por el Chocó, Antioquia, Río Mag-
dalena, Ocaña, Cúcuta y Pasto, logró llegar 
a Santafé en mayo de 18167. Durante todo 
el año de 1816, el ejército realista ejecutó a 

6 Hans-joachim König. En el camino hacia la nación. Na-
cionalismo en el proceso de formación del Estado y de la 
Nación de la Nueva Granada, 1750 a 1856. Bogotá: Banco 
de la República, 1988, 189.
7 Álvaro Valencia Tovar, Historia de las Fuerzas Militares. 
Tomo I, Bogotá: Planeta, 1993. 259- 264

mer combate lo libró en la batalla del Palo en 
1815 bajo el mando del teniente coronel fran-
cés Manuel Roergas Serviez, en donde dejó 
sobresalir su virtud militar del coraje y valen-
tía, posteriormente pasó al sur de la Nueva 
granada bajo el mando del general Antonio 
Nariño, intentando impedir que los realistas 
volvieran a tomar dominio territorial, después 
de la independencia el 20 de julio de 1810. 

Tras la llegada del capitán general Pablo Mo-
rillo en el año de 1816 con el fin de realizar la 
reconquista, José María Córdova fijó su rum-
bo hacia los Llanos orientales bajo el mando 
del teniente coronel de la época Francisco 
de Paula Santander y luego, bajo el mando 
del teniente coronel José Antonio Páez se 
dirigió a los llanos del Apure, en donde fijó 
nuevo rumbo al enterarse que Simón Bolívar 
se encontraba en Angosturas, a quien ayudó 
a organizar el Ejercito Libertador como Jefe 
de Estado Mayor de la retaguardia. En este 
cargo, y como parte del Ejército libertador, 
cruzó Tame, el Páramo de Pisba, Tópaga, 
Gamesa, Paya, Socha y participó en las Ba-
tallas del Pantano de Vargas y Boyacá, no 
como combatiente, pero si realizando una 
labor fundamental como lo fue, brindar to-
dos los suministros y apoyos logísticos tales 
como caballos y armamento para el Ejército. 
Por sus condiciones de liderazgo y virtudes 
militares, fue enviado por Simón Bolívar a li-
berar a Antioquia, la que fuera su tierra natal, 

los más ilustres neogranadinos mediante el 
fusilamiento y la horca, muchos de ellos juz-
gados en simples consejos de guerra ver-
bales. Esta fue la característica principal del 
gobierno que implantó el Pacificador Morillo, 
la de ejecutar a los ciudadanos más brillan-
tes que pudieran llegar a ser líderes en otros 
intentos de emancipación.

En este contexto, en el cual Morillo implanta-
ba el “régimen de terror”, pasamos al segun-
do escenario para exponer el perfil de José 
María Córdova, como el militar neogranadino 
más representativo del actual Ejército colom-
biano, debido a sus virtudes militares como el 
valor, el coraje, la abnegación y como el mi-
litar que estuvo en primera fila durante todas 
las batallas que sostuvo.

Tomando como referencia la obra de Pilar 
Moreno de Angel, José María Córdova na-
ció en septiembre de 1799 en Concepción 
– Antioquia, en la época en que se forjaron 
los derechos del hombre en Francia y en los 
que se inspiró el nacimiento de la república. 
Desde sus 16 años, con el grado de tenien-
te, José María Córdova hizo parte del movi-
miento en las batallas de independencia de 
la Nueva Granada, libró más de 10 batallas 
en el Perú, Venezuela, Bolivia, Panamá y Co-
lombia, presenciando momentos de mucha 
determinación y verdadero liderazgo para 
lograr la campaña de independencia. Su pri-
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llegando allí en 1819 para lograr su liberación 
en el año de 1820 tras la Batalla de Chorros 
Blancos. 

En su camino por el nororiente de la Nueva 
Granada, desde Antioquia pasó por Nare, 
Mompox y el Rio Magdalena para liberar lue-
go el actual departamento de Córdova. En su 
ímpetu de militar, llegó a Cartagena y des-
pués de ser liberada, fue enviado a Panamá 
para apoyar su liberación de las tropas re-
alistas. Tiempo después de la liberación de 
Panamá y siguiendo la campaña libertadora, 
la cual pretendía liberar las naciones del sur, 
José María Córdova tomó un barco y se des-
plazó desde Panamá hasta el Ecuador en 
donde sostuvo la batalla de Pichincha que le 
dio la libertad a la nación ecuatoriana. Luego, 
estuvo abriéndole paso al ejercito libertador 
en donde hoy se ubica el actual departamen-
to de Nariño y donde enfrentó al coronel rea-
lista Agustín Agualongo, para después partir 
hacia el Ecuador y luego hacia Trujillo en el 
sur del Perú, en donde lograría consagrarse 
en la batalla de Ayacucho.

Siendo vencedor en Perú, el León de Ayacu-
cho, puso su vista sobre la Paz, situada en el 
Alto Perú, nombre que recibían los territorios 
bolivianos en aquella época, alargando su 

da9, Jaime Arismendy Diaz10, Álvaro Valen-
cia Tovar11 y el mosaico histórico del general 
Córdova12. También se encuentran varios 
escritos que de manera indirecta hacen refe-
rencia a Córdova como la enciclopedia de las 
Fuerzas militares de Alvaro Valencia Tovar13, 
Delfín Rivera Salcedo y su obra Ramón No-
nato Pérez El tigre14, Miguel Matus Caile en 
Historia de Arauca15 y el Álbum de Boyacá 
de Cayo Leónidas Peñuela. Así mismo, las 
fuentes primarias que se consultaron para 
la presente investigación, corresponden a 
la Autobiografía de José Antonio Paez16, las 
Memorias del general Santander17, los docu-
mentos para la historia de la vida pública del 
libertador de José Felix Blanco 18, Santander 

9 Eduardo Posada, Biografía de Córdoba: con numerosos 
documentos referentes a la vida del héroe. Biblioteca del 
banco popular (Bogotá. Popular, 1974)
10 Jaime Arismendy Diaz y José María Córdova (Medellín: 
Divegráficas, 2010)
11 Álvaro Valencia Tovar en Historia de las Fuerzas Milita-
res, (Bogotá: Planeta, 1993)
12 Varios autores, mosaico histórico del general Córdova, 
(Medellín: Imprenta departamental , 1980)
13 Álvaro Valencia Tovar el general de División José maría 
Córdoba (Bogotá: Imprenta Fuerzas Militares, 1974)
14 Delfín Rivera Salcedo, Ramón Nonato Pérez El tigre, (Bo-
gotá: panamericana formas, 2015)
15 Miguel Matus Caile, Historia de Arauca, (Bogotá: Tercer 
Mundo, 1992)
16 Autobiografía de José Antonio Páez, (Medellín: Bedout, 
1973)
17 Memorias del general Santander, biblioteca del banco 
popular (Bogotá. Popular, 1973)
18 José Félix Blanco y sus documentos para la historia de 
la vida pública del libertador (Caracas, bicentenario, 1983)

estadía en aquel lugar por 2 años para lue-
go retornar a Colombia con el fin de someter 
parte del ejército patriota el cual se había su-
blevado. Prontamente se dirigió hasta Cundi-
namarca en donde afrontó varios juicios jurí-
dicos a causa de la muerte de un sargento, 
juicios de los cuales al salir victorioso. Ven-
cedor en los estrados judiciales, fue enviado 
a someter el Ejercito del general José María 
Obando, el cual se había sublevado en un 
sector comprendido entre Popayán y Nari-
ño, en donde pudo apreciar que el proyecto 
que llevaba a cabo Simón Bolívar era muy 
diferente a lo que él esperaba, por lo cual se 
opuso a seguir participando. En este sentido, 
se dirigió hacia Antioquia en donde organizó 
un Ejército de reclutas, el cual fue vencido en 
la Batalla del Santuario en donde José María 
Córdova murió sin ser juzgado a manos de 
tropas irlandesas de la legión británica. 

Luego de conocer el perfil de José María 
Córdova, se seguirá con el tercer escenario 
de la ponencia, donde se presentará la ac-
tuación de Córdova en los llanos orientales 
en 1816. Realizado el estado del arte o ba-
lance historiográfico, varios autores han tra-
bajado la biografía de José María Córdova. 
Entre ellos tenemos a Pilar Moreno de Án-
gel, Rafael Gómez Hoyos8, Eduardo Posa-

8 Rafael Gómez Hoyos en la vida heroica del general Cór-
doba (Bogotá: Imprenta Ejército, 1969)
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y los Ejércitos patriotas 1811 – 1819 de la bi-
blioteca de la presidencia de la república19, 
las memorias de un abanderado de José Ma-
ría Espinosa y la Reseña biográfica del gene-
ral Manuel de Serviez de Vicente Restrepo20. 
El estado del arte justifica la exposición del 
paso del teniente José María Córdova por los 
llanos orientales hasta convertirse en capitán 
del ejército libertador en noviembre de 1817 
con antigüedad de 19 de abril de 181621.

Siguiendo la línea diacrónica de la recon-
quista española a finales de 1815, Vicente 
Restrepo hace referencia a la exposición que 
hizo el presidente José Fernández Madrid 
cuando sucedió a Camilo Torres en marzo de 
1816 de la siguiente manera:

“Rendida la heroica plaza de Cartagena des-
de el 6 de Diciembre; batida en Chitagá la 
división al mando del ilustre general Urda-
neta por las superiores fuerzas de Calzada; 
el grueso del ejército español penetrado por 
Ocaña, y subiendo el Magdalena; en fin, 
completa y absolutamente destruido nuestro 
único ejército (si podía darse este nombre á 
un pelotón de bisoños) en la aciaga acción 

19 Andrés Montaña, Santander y los Ejércitos patriotas 
1811 – 1819 de la biblioteca de la presidencia de la repúbli-
ca (Bogotá: Presidencia República, 1989)
20 Vicente Restrepo, Reseña biográfica del general Manuel 
de Serviez.
21 Pilar Moreno de Angel, José maría Córdova, (Bogotá: 
Academia colombiana de Historia, 1977), 99

de Cachirí; sin otra fuerza en la capital y pro-
vincias limítrofes que los 170 hombres de la 
guardia de honor, que jamás se habían bati-
do ni estado en campaña; la opinión perdida, 
los pueblos cansados y en el último desa-
liento, sin armas, sin tesoro, sin nada, nada; 
tal era nuestra situación cuando el Congreso 
tuvo á bien obligarme á empuñar el bastón 
de la Presidencia en 14 de Marzo de 1816”22.

De esta manera y luego de la derrota del 
Ejército patriota en Cachirí el 22 de febrero 
de 1816, el teniente Córdova orgánico del 
batallón Antioquia, quien había sido nombra-
do en este grado luego de la batalla del Río 
Palo en el Cauca el 5 de julio de 1815, ascen-
so que había sido confirmado por despacho 
el 15 de agosto del mismo año23, y ante la 
presión de las tropas realistas del brigadier 
Juan Sámano que venían de Quito, tuvo que 
dirigirse a Tunja como ayudante del teniente 
coronel Serviez, quien fue nombrado en el 
grado de general para que asumiera el man-
do de las tropas de la Unión. El general San-
tander, quien para ese entonces era teniente 
coronel y estaba en las tropas sobrevivientes 
de la batalla de Cachirí, hizo alusión en sus 
apuntaciones para la memoria de la Nue-
va Granada, que “El ejército que se confió 

22 Exposición de José Fernández Madrid á sus compatrio-
tas, sobre su conducta política desde el 14 de marzo de 
1816, Bogotá, 1823, citado por Revista literaria, 94
23 Pilar Moreno de Angel, José María Córdova, Op. Cit., 59

á Serviez se componía de los restos de los 
batallones derrotados en Cachirí, y en Cú-
cuta, aumentado con reclutas, y con mucha 
caballería de milicias sin la menor disciplina; 
solamente dos escuadrones no pertenecían 
á esta clase, aunque todavía no se habían fo-
gueado con los enemigos”24 mientras que las 
tropas realistas de Sebastián de la Calzada, 
se componían de 4.000 hombres vencedores 
en España y Venezuela.

En marzo de 1816, Serviez se hizo cargo de 
las tropas de la Unión ubicando su cuartel ge-
neral en Puente Nacional de Vélez y el 2 de 
abril, cuando las tropas realistas tenían un ti-
roteo en puente nacional, ya las tropas patrio-
tas estaban en Chiquinquirá. En su paso por 
Villa de Leiva, los patriotas se cruzaron con el 
doctor José María Dávila, quien llevaba unos 
pliegos para Morillo y Calzada, en los cuales 
daba cuenta de las intenciones del doctor Ma-
drid de negociar y capitular. Este suceso hizo 
confirmar la visión de Serviez de realizar un 
repliegue hacia los llanos del Casanare. Aun 
así, relata Vicente Restrepo, que varios patrio-
tas le hicieron conocer al presidente Madrid 
de las bondades de los llanos:

“Varios patriotas de allí le habían escrito ha-
ciéndole la más lisongera pintura de los re-

24 Francisco de Paula Santander, Apuntaciones para las 
Memorias sobre Colombia y la Nueva Granada, por el ge-
neral Santander. Bogotá, 1838. V. Restrepo, 95
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cursos del país en caballos y ganado, del 
entusiasmo de los llaneros y de las ventajas 
que las tropas independientes habían alcan-
zado en la provincia de Barinas”, pero el pre-
sidente Madrid no se dejó convencer25.

En su avance hacia los llanos, Serviez pensó 
que los neogranadinos por ser religiosos se 
unirían a la causa de la independencia, y por 
lo tanto se llevó consigo la venerada imagen 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá el 20 de 
abril de 1816. El gobierno de Madrid, tratan-
do de persuadir a Serviez de retroceder y di-
rigirse al sur por la vía Zipaquirá, Chía, Cota, 
Bogotá o la Mesa, ordenó su arresto y ordenó 
al coronel Santander tomar el mando. Pero el 
mismo 23 de abril, Santander envió carta a 
José Fernández Madrid en la cual lo invitaba 
a dirigirse a Casanare y mencionando que no 
había podido hablar con los jefes de caballe-
ría por estar dispersos. Sin insubordinarse y 
llevando las armas de la República, Serviez 
explicaba a Madrid mediante oficio:

“la desnudez y miseria á que he encontrado 
reducido este ejército es inexplicable, y Usía 
puede suponérsela después de una derrota 
como la de Cachirí, antes de la cual hacía 
por lo menos seis meses que no recibía ves-
tuarios. Hay soldados que sin chaqueta ni ca-
misa se cubren solo con la frazada; espectá-

25 Ibíd., 96

donde entraron en combate. Los dragones 
hicieron resistencia, pero con la muerte de 
su comandante Espinosa y herido el mayor 
Urgate, las tropas se dispersaron27. Después 
de ese combate 200 hombres permanecieron 
unidos y llegaron en retirada por los llanos de 
San Martín hacia Pore, donde sólo llegaron 
56 hombres el 23 de junio entre ellos, el te-
niente Córdova quien tenía tan solo 17 años, 
el coronel Santander y el general Serviez, 
mientras que simultáneamente las tropas de 
José Fernández Madrid eran derrotadas por 
los realistas de Sámano en la batalla de la 
cuchilla del Tambo en el Cauca.

En su avance hacia los llanos, el coronel rea-
lista Latorre llegó a Pore el 10 de julio habien-
do perseguido y derrotado a los patriotas por 
el río Ocoa, Upía, Cuciana, Cravo y Pauto, 
mientras que las fuerzas patriotas marcharon 
a unirse con el general Urdaneta en lo más 
profundo de los llanos. Los realistas alcanza-
ron llegar hasta Betoyes, pero la inmensidad 
de la llanura los hizo devolver. El 16 de julio 
de 1816, se reunieron en Arauca, último pue-
blo de la Nueva Granada en el oriente, una 
junta de patriotas que nombró presidente de 
la provincia de Casanare al doctor Fernando 
Serrano, se dio el mando del Ejército al co-
ronel Santander y se eligieron como conse-

27 Francisco de Paula Santander, Apuntaciones para las 
Memorias sobre Colombia, 101

culo que no puede mirar con indiferencia un 
Jefe sensible, amante de la disciplina, casi 
imposible de establecerse entre soldados 
desnudos y á quienes se les falte con lo más 
preciso para la subsistencia”26.

El 3 de mayo de 1816, una vez Madrid supo 
que los españoles habían ocupado a Zipa-
quirá, emprendió marcha hacia Popayán con 
su guardia de honor, el Batallón Socorro y 
otros patriotas. El 5 de mayo Serviez partió 
a los llanos de Oriente desde Usaquén lle-
vando a su cargo las armas de la República y 
por lo tanto, podría inferirse que la República 
de las Provincias Unidas de la Nueva Grana-
da continuaba existiendo, mientras que en el 
Caribe, Simón Bolívar era proclamado capi-
tán general de las fuerzas venezolanas.

De 2.000 hombres de infantería y caballe-
ría que llevaba Serviez, al siguiente día solo 
tenía 800 infantes y 100 dragones. El 6 de 
mayo la capital fue ocupada por las fuerzas 
realistas comandadas por el coronel Miguel 
de Latorre, quien envió en persecución de los 
patriotas al capitán Antonio Gómez con una 
columna de carabineros y cazadores. Las 
tropas patriotas durmieron el 6 en Chipaque, 
el 7 en Cáqueza y fueron alcanzadas en el 
paso de la cabuya de Rionegro el 8 de mayo 

26 Oficio de reclamo del general Serviez al presidente Ma-
drid. Francisco de Paula Santander, Apuntaciones para las 
Memorias sobre Colombia, 99
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jeros de Estado a los generales Urdaneta y 
Serviez28. Los nuevos jefes dispusieron que 
se trasladaran a Guasdualito, en Venezue-
la, las pocas tropas que habían emigrado de 
Casanare. Para evitar divisiones entre los 
patriotas y a pesar de que Urdaneta, Serviez 
y Santander tenían mayor jerarquía, José 
Antonio Páez fue nombrado como el jefe del 
Ejército29.

Con el fin de liberar Achaguas en Apure, las 
tropas patriotas se enfrentaron al coronel 
López en la batalla del Yagual el 8 de octubre 
de 1816 donde el teniente Córdova combatió 
en la segunda Vanguardia al mando del gene-
ral Serviez30. En la autobiografía de Páez, se 
recuerda que entre los generales, jefes y per-
sonajes notables que estuvieron bajo sus ór-
denes en la Trinidad de Arichuma, batalla del 
Yagual y toma de Achaguas, el teniente José 
María Córdova se había destacado ya entre 
sus compañeros de armas31. En noviembre 
de 1816 murió Serviez asesinado en un asalto 
por robarle sus presuntos tesoros, como lo di-
cen documentos oficiales de Páez, aunque en 
una carta que Córdova envió a Santander en 
1826, incrimina a Páez cuando dice: “Páez sin 
educación, sin ningunos principios, inmilitar, 

28 Pilar Moreno de Ángel, José maría Córdova, Óp. Cit., 80
29 Francisco de Paula Santander, Apuntaciones para las 
Memorias sobre Colombia, 152 
30 Pilar Moreno de Ángel, José maría Córdova, Óp. Cit., 81
31 Ibíd., 82

debía haber hecho lo que ha hecho, para co-
rresponderse en todo, porque ¿y qué acción 
buena heroicamente se espera de quien man-
dó asesinar al general Serviez?32 

El 31 de diciembre Bolívar desembarcó en 
Barcelona33 y enterados varios oficiales que 
se encontraban bajo el mando de Páez, de-
cidieron unirse a él. Primero fue el general 
Urdaneta, lo siguieron Santander, el sacer-
dote – coronel José Felix Blanco y los doc-
tores Méndez, Becerra y Salazar. El tenien-
te Córdova, sin pasaporte, trató de unirse a 
Bolívar, pero fue capturado por una partida 
de caballería mantenida en guardia para evi-
tar las evasiones34. Córdova fue atado a un 
árbol donde las lanzas llaneras pondrían fin 
a su vida, sin embargo algunos oficiales que 
admiraban a Córdova, intercedieron por él , 
como el sacerdote coronel Trinidad Travieso, 
el gobernador de Casanare, Juan Nepomu-
ceno Moreno y el Capitán Pedro Camejo, 
apodado el negro primero Páez35.

Perdonado el teniente Córdova, fue incorpo-
rado al “Escuadrón primero de Paez” bajo ór-
denes del León de Apure, como era llamado 
José Antonio Páez. El 28 de enero de 1817 
se presentó la batalla de Mucuritas en Apure, 

32 Ibíd., 84
33 Ibíd., 85
34 Ibíd., 87
35 Ibíd., 89

donde Páez venció al coronel Latorre, quien 
se retiró a San Fernando de Apure para reu-
nirse con Morillo. De esta manera, el ambien-
te había cambiado, el brigadier Juan Sámano 
quedaba con el mando de las tropas realistas 
en Nueva Granada, Fernando VII había sus-
pendido el envío de tropas, armas y municio-
nes y Morillo empezaba a invadirle la idea de 
que en los llanos sus ejércitos serían venci-
dos, porque además de la inmensidad de los 
llanos, las tropas patriotas a las cuales en-
frentaba no era una gavilla de cobardes, sino 
tropas organizadas que podían competir con 
las mejores de su majestad el rey36.

A fines de junio de 1817 el teniente Córdova 
encontró a Bolívar, luego de haber persuadi-
do a Páez de que se le otorgase pasaporte 
y luego de haber atravesado llanuras, ríos y 
peligros tan solo cabalgando su caballo, con 
escasos víveres, pero con el fuerte carácter 
formado por las condiciones de los llanos 
orientales37. Un mes después, bajo el mando 
de Bolívar, participó en la toma de Angostura 
y a finales de 1817, y por sus condiciones 
militares se dictó providencia que decía:

“S.E. el jefe supremo con su decreto de hoy 
se ha servido ascender a capitán vivo y efec-
tivo de caballería al teniente de la misma 
arma ciudadano José María Córdova, con la 

36 Ibíd., 91
37 Ibíd., 97
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antigüedad de 19 de abril de 1816. Angostu-
ra, 14 de noviembre. M. Benzonari.”38

La llanura inmensa como el mar forjó a Cór-
dova, esta región que durante la colonia ha-
bía defendido el imperio había sido visitado 
por el Barón de Humboldt, los jesuitas, los 
franciscanos, los capuchinos, los indígenas 
caribes y los esclavos que huían de las plan-
taciones, en esta región de épocas de lluvia, 
los ríos se desbordaban cubriendo toda la 
sabana, el ganado era llevado a los sitios al-
tos de las llanuras y en las noches se encen-
dían hogueras para ahuyentar los animales 
salvajes.

Durante la sequía el sol calentaba, la tierra 
se tornaba árida y se agrietaba, los caños 
se secaban y si los llaneros no encontra-
ban un morichal podían morir de sed. Este 
ambiente que forjó el carácter del llanero, lo 
hizo independiente, arisco, fuerte y salvaje, 
le agudizó los sentidos cazó tigres y se en-
frentó a cuchillo con los caimanes. Aprendió 
a domar potros salvajes con la ayuda de su 
rejo y sus caballos no necesitaron herraduras 
ni sillas, andaba descalzo, usaba una camisa 
de lienzo basto, un pantalón que le llegaba a 
la rodilla y un enorme sombrero de paja, su 
alimentación consistía en pedazos de carne 
fresca o salada asada en palos sobre fuego 

38 Ibíd., 99
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abierto, acompañada de plátano o yuca. Los 
peligros de los llanos lo había hecho un hom-
bre valiente y aguerrido39. 

Entre estos llaneros se perfeccionaron las 
virtudes militares como el coraje, la valentía y 
el sacrificio que estaban innatos en Córdova, 
quien diestro en el manejo del caballo des-
de niño compitió con los avezados llaneros, 
logrando sobrevivir a las vicisitudes de esta 
región agreste, para convertirlo en el mejor 
militar neogranadino, vencedor en Chorros 
Blancos, Pichincha y Ayacucho. Sus virtu-
des militares son un ejemplo para las tropas 
neogranadinas, hoy colombianas, que con 
orgullo portan en su pecho una de las máxi-
mas condecoraciones otorgadas por el co-
mandante del Ejército y que lleva su nombre, 
así como la Escuela Militar de Cadetes y el 
batallón de infantería número dos, sin olvidar 
que un departamento de Colombia también 
fue nombrado en su honor.
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La presencia de la mujer en las gestas 
libertarias, marca ciertos imaginarios 
en relación a ellas, atribuyéndoles in-

clusive calificativos peyorativos y de menos-
precio, para referirse a su actuación ligada a 
la cotidianidad de los soldados; pero, logra-
ron sobrepasar los convencionalismos de la 
época, que les tocó vivir.

El papel directo o indirecto de la mujer al in-
terior de las filas militares y su protagonismo 
en los diferentes acontecimientos históricos, 
lamentablemente corren el riesgo de quedar 
en el olvido, por la poca información y docu-
mentación que existe; lo que propicia y gene-

ra, el desconocimiento de su aporte, desem-
peño altivo y combativo, en el pasado.

De ahí que, recuperar la memoria histórica 
femenina, es un acto de reconocimiento y 
homenaje a las mujeres citadas en este ar-
tículo, pero dedicado, modestamente tam-
bién, a aquellas mujeres anónimas, diversas 
y extraordinarias, que en este breve recuento 
histórico-cronológico, han sido omitidas, úni-
camente por un tema de espacio en la publi-
cación; pero, lo más importante, es conside-
rar a la mujer, no como un apéndice en las 
campañas libertarias, sino más bien, como 
parte de su existencia misma.

En el período Independentista, la mujer reto-
ma el protagonismo, que tenía en la Colonia, 
tanto en el ámbito político como en el queha-
cer de las armas; pues, es en este período, 
que surge su presencia en los campos de 
batalla, clara y nítida, participando de forma 
activa de la misma suerte de los hombres, 
que conformaban los ejércitos en lucha. En-
roladas, eran un soldado más, dentro de la 
organización, pues no había guarnición mi-
litar, que no cuente con las llamadas “guari-
chas”, término con el que despectivamente 
se señalaba a las mujeres, que no soportan-
do la soledad y el abandono de su pareja, de-

cidían enfrentar los rigores de la vida militar y 
se incorporaban a los batallones que iban a 
la guerra. De igual manera y por su desem-
peño en estas lides, se encontraban las “ca-
rishinas”, quienes son las “mujeres alegres, 
hombrunas, nada hacendosas, que no gusta-
ban de permanecer en casa, más o menos lo 
que el pueblo llama marimacho, sin referirse 

PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS CAMPAÑAS LIBERTARIAS

Mayor (S.P.) Dra. Rosita Chacón Castro
MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA 

MILITAR DEL ECUADOR

Manuela Sáenz, por Oswaldo Guayasamin.
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a hermafroditismo, sino, sencillamente a una 
actitud varonil frente a la vida o a las circuns-
tancias” (Granizo, 1982). Más tarde, sobresa-
len las “garaycoas”, mote cariñoso con el que 
consagró el Libertador Simón Bolívar a las 
mujeres de la familia guayaquileña Garaycoa, 
que llenas de entusiasmo libertario, se suma-
ron a las campañas independentistas, a tra-
vés de la entrega de toda clase de pertrechos.

Son estas guarichas y carishinas, las que 
participaron en los levantamientos aboríge-
nes de la Colonia, previos a la Independencia 
y, en esas guerras: Jacinta Juárez, Lorenza 
Peña, entre muchas otras damas, dirigieron 
hazañas contra los “diezmeros”, liderando a 
hombres, con tal valentía e inclusive violen-
cia, que hicieron temer a aquellos que prote-
gían los intereses de la Corona, contra quie-
nes Teresa Logroño, publicaba panfletos, que 
evidenciaban, que sabía leer y escribir, algo 
inverosímil para un indígena, mucho menos, 
si era mujer.

Durante años, se convirtió en una constan-
te, recaudar mayor cantidad de impuestos, lo 
que levantó airadas protestas de las comu-
nidades indígenas, particularmente, el levan-
tamiento de Cotacachi, donde se produjo el 
linchamiento de algunos españoles y criollos; 
situación, que obligó la presencia del Presi-
dente de la Audiencia, quien sentenció, im-
poniendo sendos castigos a los amotinados 

(1777) en la plaza pública, encontrándose en 
este grupo, las damas:

Antonia Salazar, María Juana Cotacuche, Rita 
Piñán, Teresa y Antonia Tamayo, Petrona Pi-
neda, Baltazara Mendez, Liberata Otavalo, 
Petrona Monrroy … se les rodea la plaza y 
se les cortará el pelo tratándoles en adelante 
como a indias baladíes… y a las dichas María 
Juana Cotacuche, Antonia Salazar y su mari-
do Manuel Tamayo se les destierra al pueblo 
de Inta, para que habiten en el precisamente 
por el término de cuatro años... A Clara Guara-
ra, Rita Guacán y a Gregoria Sanches, se les 
rapara la cabeza y cejas y servirán un año en 
uno de los obrajes de Latacunga… A Felipa 
Avilés, Francisca Chávez y Manuela Anrran-
go, se les cortará el pelo y se les darán veinte 
y cinco azotes” (Moreno Yánez, 1978, p. 154).

Las sublevaciones en las jurisdicciones de 
Ambato y Cotacachi, impulsan otras rebelio-
nes indígenas, tal es el caso, de las que se 
producen en Licto, Punín, Guamote y Colum-
be, las cuales fueron reprimidas; y, sobresa-
lieron, por su comprometimiento valiente y 
desafiante, las damas Lorenza Avemañay, 
Jacinta Juárez, Lorenza Peña, posteriormen-
te sentenciadas a muerte. Las dos primeras 
fueron ahorcadas el 29 de octubre de 1803; 
y, a la tercera el 12 de mayo de 1804, porque 
se le aplazó la pena debido a su estado de 
gestación. Recibieron, además, la pena de: 

“berguenza pública”, y que sean pasadas por 
debaxo de la horca, saliendo desterradas 
por quatro años a la provincia de Guayaquil, 
Manuela Juárez, María Bocon, Agustina Ay-
salla, Manuela Perugache, Asencia Buñay, 
Francisca Delgado y Mónica Ayabaca…. 
Asencia Rivera y María Delgado por los de-
litos, que contra ellas resultan… a destierro 
por diez años a dicha provincia y que jamás 
buelvan a su pueblo, después de haverselas 
aplicado cien azotes (…). (Ibid., p. 293).

Lorenza Avemañay.
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La Junta Suprema, sufrió cambios y su que-
hacer fue accidentado, en razón de que no 
todas las regiones de la Audiencia, apoyaban 
su gestión. Quito, es ocupada por los realis-
tas, obligando a que muchos de los patrio-
tas, abandonen la ciudad, uno de ellos fue 
Nicolás De la Peña y su esposa doña Rosa 
Zárate, quienes tuvieron un triste final. En 
Tumaco, jurisdicción en esos años de la Pre-
sidencia de Quito, fueron apresados y luego 
decapitados, siendo sus cabezas remitidas a 
Quito, macabra acción que a más de generar 
consternación, avivó el fuego de la necesa-
ria independencia. El coronel José Fábrega, 
con Carta del 17 de julio de 1813, dirigida a 
Montes, le hacía conocer el cumplimiento de 
la orden de detención, fusilamiento y muer-
te de los esposos patriotas y sin escrúpulos 
le decía que remite “las dos cabezas en dos 
pequeños cajones bien acomodadas con cal, 
que es el único modo de que puedan llegar 
en mejor estado (…)”.

Sobresalen, antes y después del 10 de agos-
to de 1809 -dentro de un proceso histórico 
que avanza hasta las campañas militares de 
Bolívar-, mujeres criollas, mestizas, indíge-
nas y afrodescendientes, como: María Du-
chicela “Princesa del pueblo” (1644); Ana de 
Peralta “La rebelde” (1647); Baltazara y Ma-
nuela Chivisa “Hermanas mártires” (1778); 
Baltazara Terán “La espía libertaria” (fines de 
1809); Josefina Barba “La combatiente real” 

(1820) y Rosita Campuzano “La Protectora” 
(1820), que estuvieron a favor de los patrio-
tas y en contra de los españoles/realistas; y, 
las damas incondicionales con sus patrones: 
la cocinera del Libertador, Simón Bolívar: 
Fernanda Barriga “La negra Fernanda”; y, 
Jonathás Mina la “compañera fiel” de la Li-
bertadora, Manuela Sáenz, invisibilizadas en 
la historia tradicional.

El breve recuento de la revolución quiteña, 
quedarían incompleto, sino se resaltan las fi-

guras de las “Tres Manuelas”, que represen-
tan el procerato y la heroicidad femenina en 
el proceso independentista, entre los años 
de 1808 a 1822. Ellas son, guardando cierta 
cronología de su participación, doña María 
Manuela Dominga De Santa Cruz y Espejo, 
doña Manuela Cañizares y Álvarez y doña 
Manuela Sáenz Aizpuru, ésta última de ac-
tiva y decidida participación, en la segunda 
etapa de las gestas independentistas. Las 
tres constituyen, una trilogía de heroínas, 
que contribuyeron a la causa libertaria. 

Resaltar, en relación a doña María Manue-
la Dominga De Santa Cruz y Espejo intelec-
tual quiteña, se dice que escribió algunos 
artículos y se convirtió en la custodia de las 
colecciones, escritos y, del periódico “Primi-
cias de la Cultura de Quito”, cuyo redactor y 
editor fue su hermano, el precursor Eugenio 
Espejo, convirtiéndose en heredera de sus 
ideales. Apoyó decididamente, el proyecto 
revolucionario, que predicaban su hermano y 
esposo José Joaquín Mejía Lequerica, junto 
a otros compatriotas, en cuya casa se daban 
cita los próceres, para cultivar las ideas au-
tonomistas de los enciclopedistas franceses. 

Doña Manuela Cañizares y Álvarez, de co-
nocido comportamiento, en la noche del 9 de 
agosto de 1809, cuando algunos asistentes 
temerosos, quisieron abandonar la reunión, 
desistiendo de las ideas de independencia 

Manuela Cañizares.
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y, debió ser así, porque el investigador don 
Manuel María Borrero, en su libro “La Re-
volución Quiteña”, narra el ingreso de los 
patriotas esa noche a su morada y la forma 
atenta con que los recibió. Don Pedro Fer-
mín Cevallos, de la heroína escribe “mujer 
de aliento varonil, a cuyo influjo y temple de 
ánimo cedieron aún los más desconfiados y 
medrosos”. En esta misma línea, don Ángel 
Polibio Chávez, en uno de sus artículos, cita 
la presencia de la mujer en la época de la 
independencia y hace constar a doña María 
Larrain, doña Josefa Tinajero, doña Rosa Zá-
rate y a la principal doña Manuela Cañizares.

De, doña Manuela Sáenz Aizpuru, conocida 
como la “Caballeresa del Sol”, con un inmen-
so amor a la patria y a la libertad, de ahí que, 
se la ve en las horas más difíciles de los com-
bates, acompañando ya al Libertador Bolívar, 
ya al Mariscal Sucre, sea imprimiendo ánimo 
y valor a los soldados, sea curando a los en-
fermos o ayudándolos a bien morir. Mujer 
polifacética, con su propia impronta, sobre-
salió en múltiples aspectos: como negocia-
dora cuando consiguió, en Lima, que parte 
de los oficiales del “Numancia”, se cambiaran 
al bando del Ejército Libertador; en la batalla 
de Pichincha, rescatando y atendiendo heri-
dos y enfrentándose al enemigo en las gue-
rras de independencia hispanoamericanas. 
Antecedentes valorados como extraordina-
rios, para su reconocimiento militar posterior, 

otorgándole el grado de coronel del Ejército 
Colombiano.

Sin restarles importancia a las tres Manue-
las, peor aún, pretender palidecer su lugar 
en la historia, hubieron otras “carishinas”, me 
refiero a tres mujeres, vistiendo ropas mas-
culinas, que se alistaron en el Ejército Liber-
tador, acantonado en el cuartel de Babahoyo, 
el 21 de agosto de 1821, con los nombres 
de Manuel Jurado, Manuel Jiménez y Manuel 
Esparza; pero en realidad, eran: Nicolasa 

Jurado, Inés Jiménez y Gertudris Esparza, 
heroínas de la Batalla de Pichincha. Herida 
una de ellas -Jurado- los soldados se perca-
taron al revisar su herida cerca del pecho, su 
condición de mujer y, ante cuya presencia el 
Mariscal Antonio José de Sucre, reconoció 
su enorme coraje en el campo de batalla y 
la ascendió al grado de sargento. Jiménez y 
Esparza, siguieron combatiendo y acompa-
ñaron al Mariscal Sucre, hasta la batalla de 
Ayacucho y, luego del glorioso triunfo, al mo-
mento de pasar revista de las tropas, descu-
brieron que eran mujeres. 

El comportamiento femenino, heroico y vehe-
mente, es explicable, porque va más allá de lo 
afectivo, puesto que existían urgentes e ina-
plazables necesidades de los combatientes. 
Los servicios de apoyo logístico -tal y como 
hoy se los conoce- no existían; el servicio 
médico y de enfermería, insuficiente; para ali-
mentar a la tropa necesitaba de personal de 
cocina; la mensajería y la comunicación, era 
casi nula; el lavado y arreglo de los uniformes, 
no esperaba; la información militar, no estaba 
organizada y a falta de hombres para el com-
bate, muchas mujeres empuñaron las armas; 
configurando un particular fenómeno social, 
vigente en esos años y, que poco a poco fue 
desapareciendo, como resultado de la situa-
ción social y de la propia dinámica que, en su 
momento, exigió su presencia, incluso aleján-
dolas de la honra y enfrentando la ignominia.

Rosa Zarate.
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En inicios del siglo XIX existió el periodo 
de las revoluciones en Hispanoaméri-
ca. En el que se establece un comien-

zo que terminó con la independencia de la 
monarquía española. Juan Maiguashca lo de-
nomina la etapa de la insurrección 1810-1825, 
en donde el poder español fue desafiado por 
los revolucionarios en nombre de un nuevo 
orden del que se formularon diversas aristas 
en el que no cambiaron la estructura colonial. 
Sino, tuvo una adaptación a las realidades de 
cada país. Estas guerras dieron inicio a un sin 
número de revoluciones que se desencade-

naron y transformaron la vida de las nuevas 
repúblicas.1

Por otro lado, relatos históricos sobre el Dis-
trito del Sur en la Gran Colombia se conoce 
poco, pues se da por contado que “Ecuador 
nació en 1830 como un estado nacional ya 
constituido y como tal ha evolucionado hasta 
hoy”2. Sin embargo, desde que la Audiencia 
de Quito pasó a ser conocida como Distrito 
del Sur, existió un arsenal de burócratas mili-
tares extranjeros, un legado de oficiales y tro-
pas venían del proceso de la independencia 
que se articularon a la vida política nacional 
y más aún construyeron un capital social con 
las elites quiteñas. Estos oficiales fueron de-
signados por Bolívar para establecer el con-
trol, tomando en su poder la estructura de 
gobierno de este sector de la Gran Colombia 
que para el periodo de 1822-1830.3

1 Juan Maiguashca. Historia de América Andina. Vol. 5, Vol. 
5. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2003, pp., 213.
2 Enrique Ayala Mora. Historiografía ecuatoriana: apuntes 
para una visión general. 2015, pp. 18.
3 Viviana Velasco Herrera. “Ejército y milicias del Estado 
ecuatoriano, 1830-1861”. En Las fuerzas de guerra en la 
construcción del estado de América Latina, siglo XIX, de 
Juan Carlos Garavaglia, Juan Pro Ruíz y Eduardo Zinmmer-
mann, 460. Rosario: Prohistoria Ediciones, 2012, pp. 128.

En lo que se refiere a Antonio Salas, Rita 
Díaz Benalcázar en su investigación mono-
gráfica expone su criterio y la importancia de 
su vida y obra, en ella explica que no exis-
ten investigaciones profundas que brinden 
nuevos aportes de este personaje.4 Si bien 
su trabajo gira en torno a Antonio Salas, el 
enfoque que le da a su estudio lo hace por 
medio del arte religioso y la transición de la 
colonia a las nuevas repúblicas; por lo que, 
se evidencia que muchos talleres del sistema 
gremial de la colonia no lograron sobrevivir, 
siendo Salas uno de los artistas que se adap-
tó a este cambio.

En este análisis presento lo que ocurrió en el 
Distrito del Sur en el periodo de 1824-1826. 
En tanto, la hipótesis que manejo es que 
Juan José Flores llegó en 1824 a Quito a fun-
gir como superintendente y comandante ge-
neral del Distrito del Sur; de esta forma em-
pezó a armar una red de poder en este sector 
con la intención de establecer el control de 

4 Un estudio que se acerca a la vida personal de Antonio 
Salas y sus obras religiosas véase en Rita Díaz Benalcá-
zar. La sociedad decimonónica del Ecuador y su opción por 
la pintura religiosa producida por su principal representante 
Antonio Salas. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolí-
var. 57 p.

CUADROS DE OFICIALES DEL DISTRITO DEL SUR DE LA GRAN COLOMBIA
Transición de la pintura colonial a la republicana: Estudio del maestro Antonio Salas.

Capt. de A. Miguel Ángel Saldarriaga Viteri, Mg.
JEFE DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO.
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Quito junto con los oficiales que estuvieron a 
cargo de los departamentos de este Distrito 
o el de, en un futuro consolidarse en el poder 
con la separación de la Gran Colombia y el 
nacimiento del Ecuador. 

Otro punto dentro de la investigación es 
determinar el aporte del arte por medio de 
los cuadros de Antonio Salas que para ese 
momento estaba dedicado a las representa-
ciones religiosas y en un momento coyuntu-
ral determinado por intervención de Flores, 
para que Salas realice los retratos de los 
oficiales que estuvieron inmersos en la in-

dependencia y en consecuencia dilucidar el 
objetivo de la colección de los oficiales de 
la independencia, estableciendo como hilo 
conductor a “el retrato como ejercicio de po-
der” que según Jaime Borja sirvió para ope-
rar las transformaciones políticas y sociales 
de las nuevas repúblicas, que tiene sus orí-
genes en el virreinato desde mediados del 
siglo XVIII.5 

ANTONIO SALAS Y LOS RETRA-
TOS DE LOS OFICIALES DE LA 
INDEPENDENCIA.
Antonio Salas nació en el año de 1780, fue 
estudiante de Bernardo Rodríguez y Manuel 
Samaniego. En estos talleres aprendió de 
ellos el uso correcto de los instrumentos de 
trabajo, la composición de colores y barni-
ces, la forma correcta de aplicación, las pro-
porciones, medidas de cuerpos y rostros.6 
Salas aprendió de estos artistas su técnica 
y la escuela barroca colonial, pero en sus 
obras impregnó su carácter personal. 

El género de la época se enfocó a la pintura 
colonial religiosa, algo en lo que Salas ya era 
reconocido remunerado por las elites quite-

5 Jaime H. Borja Gómez “La tradición colonial y la pintura 
del siglo XIX en Colombia”. Análisis 79 (dic.2011), pp. 75-82 
6 Alexandra Kennedy. “Algunas consideraciones sobre el 
arte barroco en Quito y la interrupción ilustrada (siglo VII y 
XVIII)” en Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-
XIX Alexandra Kennedy ed. España: Editorial Nerea S.A 
2002., PP. 58-59.

ñas. Sin embargo, se debe considerar una 
continuidad que data de la segunda mitad 
del siglo XVIII, en donde empezó el nuevo 
auge de “la individualización del retrato” que 
fue una práctica pictórica que respondió a las 
“nuevas exigencias de la sociedad cortesana 
que se estaba formando”7. 

Desde la creación del Virreinato se potenció 
algunas temáticas entre ellas el retrato per-
sonal, que se relacionaba directamente con 

7 Jaime H. Borja Gómez “La tradición colonial y la pintura 
del siglo XIX en Colombia”. Análisis 79 (dic.2011), pp. 75 
( PDF)

Gral. José Mires, por Antonio Salas. Gral. José María Sáenz, por Antonio Salas.
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el poder, pero conservaban las estructuras 
de la pintura religiosa que venían desde el 
siglo XVII.8 Es por eso que en el Palacio de 
Carondelet se conservaban retratos de los 
presidentes de la Audiencia de Quito, en es-
tos retratos tenían la característica de la re-
presentación de los gobernantes, en el con-
junto de retratos se contempla los “símbolos 
de sus virtudes o su autoridad”9. En tanto, en 
el cuadro del Barón de Carondelet se pue-
de apreciar elementos que expresan sus ca-
racteristicas como el escudo de armas de su 
casa, sus dotes de nobleza y el mapa de la 
Audiencia de Quito.10 Sin embargo, actual-
mente no se cuenta con más retratos de los 
presidentes de la Audiencia.

Pedro Moncayo y Mark Van Aken explican 
que Flores llegó a Quito en 1824 a posesio-
narse como superintendente y comandante 
general del Distrito del Sur. Lo hizo en época 
de carnaval y en medio de la algarabía de las 
fiestas y vivadas a Bolívar, Sucre y los sol-
dados de la independencia; ordenando a sus 
soldados bajar del Palacio de gobierno los 
retratos de los presidentes de la Audiencia 
de Quito. Estos cuadros fueron colgados en 
la Plaza de Armas e inmediatamente ordenó 
lancearlos con hachones como símbolo del 

8 Ibíd., 76. 
9 Ibíd., 76.
10 La pieza artística del Barón de Carondelet actualmente se 
encuentra en el museo de la Catedral Metropolitana de Quito.

desprecio hacia la monarquía, y después en-
cenderlos hasta quedar reducidos a cenizas. 
En este espectáculo se encontraban retratos 
de algunos magistrados que fueron aprecia-
dos por el pueblo entre ellos el de Luis Héc-
tor de Carondelet; la población presente pidió 
salvar y que se conserve el retrato del Barón 
de Carondelet.11 

11 Pedro José Cevallos Salvador. El doctor Pedro Moncayo 
y su folleto titulado “El Ecuador de 1825 á 1875, sus hom-
bres, sus instituciones y sus leyes” ante la historia. Quito: 
Imprenta del gobierno, 1887., pp. 2. y Mark J. Van Aken. El 
rey de la noche: Juan José́ Flores y el Ecuador; 1824-1864. 
Quito: Ed. del Banco Central del Ecuador, 1995., pp. 38.

La destrucción de los retratos de los presi-
dentes de la Audiencia dejaron un gran es-
pacio vacío en el palacio. Por lo que, a me-
diados de 1824, Antonio Salas empezó a 
trabajar para el gobierno en la elaboración de 
los retratos de los oficiales de la independen-
cia. De esta forma, Salas sin dejar de lado 
su tendencia de la pintura religiosa, adoptó 
al retratismo para enfrentar el nuevo reque-
rimiento del gobierno de Flores. Inicialmente, 
Salas pintó estos retratos para llenar el es-
pacio dejado por los que fueron destruidos, 
Aunque después, empezó a retratar a más 
personajes de la época con rasgos refinados 
y realistas.12

En el postcolonialismo hispanoamericano, 
los criollos fueron la clase social que jugó el 
papel principal durante la etapa de la inde-
pendencia. A pesar de la subordinación de 
ellos hacia el poder colonial, se habían es-
tablecido en una sociedad de fuertes raíces 
como terratenientes, comerciantes y en otros 
casos obtuvieron la formación militar. Cuan-
do termina el dominio de la metrópoli, los 
criollos que captaron el sentido político de las 
nuevas repúblicas tuvieron el desafió de des-
colonizar sus culturas, dominar a los grupos 
sociales e integrarse al comercio transatlánti-

12 Rita Díaz Benalcázar. La sociedad decimonónica del 
Ecuador y su opción por la pintura religiosa producida por 
su principal representante Antonio Salas. Quito, EC: Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, pp., 5-6.

Gral. Isidoro Barriga, por Antonio Salas.
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co con Europa, principalmente Gran Bretaña 
y Francia.13 

EL JUICIO DE ANTONIO SALAS
La conformación de las nuevas repúblicas 
demandó un proceso de legitimación como 
clase gobernante; en el caso de la Audien-
cia de Quito al anexarse a la Gran Colombia 
pasó a llamarse Distrito del Sur y sus gober-
nantes fueron militares extranjeros designa-
dos por Bolívar. Ellos debían proyectar su 
hegemonía en el control político y social; en 

13 Ibíd., pp., 11-13. 

tanto, la dominación española fue sustituida 
por los oficiales de Bolívar. 

Flores fue uno de los oficiales que man-
tuvo un perfil bajo en las guerras de la in-
dependencia, pero atrajo la aceptación de 
Bolívar luego de la pacificación de Pasto en 
1823-1824, nombrándolo superintendente 
del Distrito del Sur en 1824. De esta forma 
consiguió un capital político al frente de este 
sector, por ser extranjero buscó de forma 
muy astuta tener la aceptación de los qui-
teños. Es así que a pesar de tener contro-
versias con la clase conservadora de Quito, 
fue capaz de captar alianzas para integrar 
un capital social que lo llevó a unirse a una 
familia aristocrática empobrecida y también 
llenar el espacio de las figuras representati-
vas del palacio de gobierno.14

Juan José Flores solicitó a la Corte Supe-
rior de justicia se le conmute a Antonio Sa-
las el destierro en el Pasaje de Punta de 
Piedras y guarde prisión en una pieza del 
palacio de gobierno para que pinte los cua-
dros que encargó el Estado. Sin embargo, 
la petición de Flores hizo cambiar el lugar 
del destierro a la ciudad de Loja. De igual 
forma, Salas fue obligado a cancelar los 
costos judiciales, con los bienes que se en-

14 Mark J. Van Aken. El rey de la noche: Juan José́ Flores 
y el Ecuador; 1824-1864. Quito: Ed. del Banco Central del 
Ecuador, 1995., pp. 32- 

contraban en su poder el día que inventa-
riaron su taller.15 

Desde el tiempo que Salas fue detenido el 31 
de abril de 1824, transcurrió más de un año 
hasta que Salas llegue a Loja, aproximada-
mente a finales de 1825. Probablemente en 
este periodo Salas debió terminar los retratos 
de los oficiales y los trabajos particulares de 
la cofradía del Rosario y otros como las del 
doctor Joaquín Gutiérrez que en el momento 
inicial del juicio se excusó de realizar las in-
vestigaciones debido al aprecio que le tenía 
a Salas y los trabajos pendientes que no ha-
bía culminado.16

Díaz, también explica que en julio de 1824 
Salas recibió el encargo de pintar uno de los 
retratos, el general Antonio Morales que fue 
parte de los que realizaba para el coronel Flo-
res. A Salas le aseguraron el pago de 24 pe-
sos de la obra. Sin embargo, se denota que 
el 23 de septiembre de 1824 fue necesario la 
presencia del general Morales para elaborar 
el retrato y asegurando un pago adicional de 
16 pesos por su trabajo.17 

15 José́ María Vargas. Antonio Salas y los generales de 
la Independencia. Quito: Editorial Santo Domingo. 1975., 
pp. 5-16.
16 Rita Díaz Benalcázar. La sociedad decimonónica del 
Ecuador y su opción por la pintura religiosa producida por 
su principal representante Antonio Salas. Quito, EC: Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, pp., 26-28.
17 Ibíd., pp., 34-35.

Gral. Antonio Farfán, por Antonio Salas.
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Además, que por el trabajo de pintura reali-
zada en una de las piezas de la casa de go-
bierno se le adeudaron cantidades que Salas 
las reclamo tiempo después. Existen pagos 
de “122 pesos a su cuenta en dos partidas 
de 20 de julio y 19 de septiembre de 1824”, 
adicional a esto, Salas pidió que se le cance-
le 38 pesos que aún no se le pagaban por su 
trabajo.18 Esto corroboraría el requerimien-
to de Flores ante la Corte y su influencia le 
permitió a Salas terminar los cuadros antes 
de su matrimonio con Doña Mercedes Jijón 

18 Ibíd., pp., 35.

y Vivanco. Haciendo gala de los cuadros con 
la alta sociedad quiteña, pues la recepción 
del matrimonio fue en el palacio presidencial. 

RETRATOS DE LOS OFICIALES 
DE LA GRAN COLOMBIA.
Los retratos pintados de los oficiales de la in-
dependencia que actualmente son parte del 
fondo Flores y reposan en el museo Jacinto 
Jijón y Caamaño, son atribuidos a Antonio 
Salas, esto por medio de un juicio que se 
encuentra en el Archivo Nacional, y varias in-
vestigaciones que coinciden con este hecho. 
En esta colección se representan a veintiun 
oficiales con sus uniformes de gala y conde-
coraciones. Como se explicó anteriormente 
esta obra deviene del momento en que Juan 
José Flores llegó a Quito y el juicio de Antonio 
Salas; no obstante, existieron más retratos de 
los oficiales, según Díaz existe la del general 
Morales, aunque, puede ser que no se pre-
sentó a ser retratado o la pintura se perdió 
con el transcurso del tiempo.

Los retratos tienen la estructura morfológica 
de lienzo con un tamaño estándar. Las medi-
das de 2,20 metros de alto y 0,85 metros de 
ancho similar al retrato del Barón de Caron-
delet; significa que se elaboraron para llenar 
el espacio de los retratos de los presidentes 
de la Audiencia de Quito. En el conjunto de 
las pinturas en su base se resalta el pedestal 
como característica principal de todos los mi-

litares, pues en el frente de cada pedestal se 
encuentra su apellido; asimilando la continui-
dad de la pintura quattrocentrica que evocan 
a los dioses de la mitología griega, ya que 
eran ellos quienes garantizaban el orden, vi-
gilaban su cumplimiento y castigaban la tras-
gresión de los humanos. 

Según Baxandall, los colores tenían un va-
lor definido en las pinturas de la Edad Media 
hasta el Renacimiento, en símbolos teológi-
cos el color amarillo oro que representa la 
dignidad y es “el color más noble de los colo-
res”19. En los cuadros detectamos esta tonali-
dad en el fondo de los retratos evocando a la 
dignidad del militar al poseer un aura divina, 
asumiendo la continuidad y a su vez la tran-
sición de la pintura religiosa colonial con los 
nuevos requerimientos de la alta sociedad 
quiteña, algo que Salas al ser instruido en el 
espacio pictórico devocional dio el paso a la 
representación de los retratos militares. 

La característica de esta colección es la de-
lineación de los cuerpos de forma estilizada, 
con un formato similar en todos los retratos 
que denota lo bidimensional de la silueta. Su-
jetándose al tiempo reducido con el que con-
taba Salas para exhibir los retratos en el pa-
lacio de gobierno; sin embargo, también las 

19 Michael Baxandall. Pintura y vida cotidiana en el Rena-
cimiento. Arte y experiencia en el Quattrocentro. España: 
Ediciones Gustavo Gili, pp. 108-111.

Gral. Tomás Carlos Wright, por Antonio Salas.



A N Á L I S I S

Historia Militar
del Ejército de los ecuatorianos

52

poses napoleónicas denotan la característica 
del ícono militar de la época. Los cuerpos de-
muestran su forma esbelta, no robustos como 
soldados corpulentos y fuertes, se aprecian 
en sus siluetas delgadas la representatividad 
de la casta militar que son ideólogos de la 
búsqueda de legitimar el cuerpo militar que 
en ese momento estuvieron a cargo del apa-
rato político del Distrito del Sur.

En el conjunto de cuadros, existe una dife-
renciación de uniformes entre generales y 
coroneles; en la época que fueron elabora-
dos los retratos algunos oficiales aún eran 
coroneles.20 De esta forma se observa, que 
los generales visten uniformes que están 
diseñados con casaca combinada en rojo y 
azul, un fajín con rayas verticales de rojo y 
dorado, pantalón rojo y botas de montar con 
espuelas, ellos son Sucre, Santander, Torres, 
Córdova, Salóm y Mires. De estos, Santan-
der y Sucre son los únicos que tienen en sus 
charreteras doradas tres estrellas igualmen-
te doradas que representan a los oficiales de 
mayor rango de la Gran Colombia, mientras 
el resto de generales ostentan dos estrellas 
del mismo color.

El resto de retratos son los coroneles que 
visten de casaca color azul oscuro, el fajín 
es combinado en rayas verticales de color 

20 José́ María Vargas. Antonio Salas y los generales de la 
Independencia. Quito: Editorial Santo Domingo. 1975.

dorado con azul, pantalón de color azul y 
botas de montar con espuelas, en sus cha-
rreteras ostentan una estrella dorada que 
representa el rango militar de coronel. El sa-
ble que se observa en el cuerpo de oficiales, 
es un atributo de los militares de alto rango, 
pues a más de ser el arma de dotación de 
los combates representa el don de mando 
y el liderazgo que ejercían hacia sus tropas 
y en este caso los militares se encontraban 
como jefes civiles y militares de las regiones 
del Distrito del Sur. Mientras, los guantes 
blancos vienen su uso de la época medieval 
como parte de la aristocracia, simbolizando 

la educación, respeto y a la vez protegían al 
militar de la impureza social.

Los rostros de la colección de los oficiales 
es sin duda lo mejor trabajado por Salas en 
esta colección; tienen un realismo pictórico 
impresionante, aunque en contraste con lo 
disparejo del cuerpo estilizado que se men-
cionó. Los rostros muestran la serenidad de 
los oficiales y la rudeza de sus expresiones 
explican el fragor de los combates que han 
soportado. Además, las condecoraciones 
que poseen representan los méritos de ac-
ciones bélicas obtenidas en base a su sacrifi-
cio, astucia, valentía, inteligencia y liderazgo; 
con lo que se pretende introducir en el ima-
ginario social que los oficiales designados en 
cada departamento tienen la autoridad legal 
y moral para poder dirigir su región en con-
cordancia con el coronel Flores.

CONCLUSIONES
Se determina que estos retratos responden 
a una circunstancia social y política del mo-
mento de su elaboración. Michael Bandaxal, 
con la mirada de la época nos dice que “la 
pintura puede agudizar nuestra percepción 
de la sociedad”, en este caso vemos la re-
presentación de los oficiales que en ese mo-
mento ostentaban los mayores rangos mili-
tares y estuvieron a cargo del control de la 
jurisdicción del Distrito del Sur y los genera-
les que fueron parte del gobierno de la Gran 

Gral. Vicente González, por Antonio Salas.
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Colombia y buscaron legitimarse en el poder. 
Si bien Salas para ese entonces tenía un sin-
número de obras religiosas, no contaba con 
representaciones militares, pero se aclarar 
que en 1824, empezó con este conjunto de 
obras, siendo sus primeros retratos militares 
para construir y legitimar en el imaginario de 
la sociedad, el capital político-social del co-
ronel Flores y los militares que dirigieron los 
departamentos del Distrito del Sur.

Por otra parte, la independencia también 
afectó al arte colonial, se vivió la continuidad 
y la transición de la costumbre colonial a la 

época republicana en donde los líderes mi-
litares que tuvieron su preeminencia en las 
nuevas repúblicas comenzaron a buscar la 
legitimización del poder y la institucionaliza-
ción del nuevo aparato estatal republicano. 
Antonio Salas elaboró estos retratos de los 
generales y coroneles para llenar el espacio 
vacío de los destruidos por Flores, lleván-
dolos a un nivel simbólico muy representa-
tivo de los militares en el Distrito del Sur. Es  
probable que el coronel Flores hizo gala de 
estos retratos frente a la alta sociedad quite-
ña justamente el día de su matrimonio que 
sucedió en el Palacio de Gobierno.

Además, Antonio Salas es un referente artís-
tico de la Audiencia de Quito y la transición 
en la pintura republicana; sus mayores apor-
tes son del género religioso, pero se obser-
var su incursión al retratismo de personajes 
públicos civiles y militares. En este estudio 
nos centramos en el empleo de los retratos 
militares que se elaboraron para el coronel 
Flores con el objetivo de construir la imagen 
de los oficiales como símbolo de poder del 
Distrito del Sur. 

Flores buscó representarse a él, a los genera-
les y coroneles como los ciudadanos ideales 
que tienen valores y virtudes excepcionales 
para guiar al Distrito. Así se puede asimilar 
que las pinturas del siglo XIX sirvieron para 
construir al individuo virtuoso, “primero los 

héroes militares y después a sus herederos, 
los notables de la República”21.

Cabe mencionar que los retratos exhibidos 
en el museo son veintiuno del mismo tama-
ño; aunque, Rita Díaz expone que son veinte 
y dos, al igual que del conjunto de retratos no 
todos fueron elaborados por Salas. Existe la 
constancia del pago al pintor Diego Benal-

21 Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona. “Conceptos, cul-
tura y lenguajes políticos en las pinturas sobre la Inde-
pendencia, siglo XIX”. En Francisco A. Ortega Martínez y 
Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona, editores, Conceptos 
fundamentales de la cultura política de la Independencia. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2012, 
pp., 408.

Gral. León de Febres Cordero, por Antonio Salas. Gral. Manuel Antonio Luzarraga, por Antonio Salas.
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cázar la cantidad de 16 pesos por el impor-
te del retrato general José María Córdova y 
del general Simón Bolívar, que Flores man-
dó a hacer para adornar la sala de su finca 
de descanso.22 Adicional Díaz explica que 
Salas necesitaba la presencia del general 
Antonio Morales para pintar su retrato, sin 
embargo, esta obra no existe en la colec-
ción de los oficiales que fueron atribuidos 
a Salas. 

22 Rita Díaz Benalcázar. La sociedad decimonónica del 
Ecuador y su opción por la pintura religiosa producida por 
su principal representante Antonio Salas. Quito, EC: Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, pp., 38.

En la actualidad, la representación de los 
cuadros militares es una tradición que se ha 
conservado en el tiempo. Tal es el caso que 
en las Comandancias Generales del Minis-
terio de Defensa Nacional se emulan estas 
formas para representar al Jefe del Coman-
do Conjunto y los Comandantes de las Fuer-
zas Terrestre, Naval y Aérea. También, estas 
representaciones tienen una continuidad en 
la cadena de mando con su plana mayor, 
en las unidades y subunidades militares se 
mantienen estos cuadros que simbolizan el 
alto mando militar. Aunque, ya no en las di-
mensiones de la colección de los oficiales 
que pintó Salas para el coronel Flores, sino 
en medidas de 30cms x 20cms aproximada-
mente, en donde tiene preeminencia el fondo 
amarillo y en algunos casos se alterna el fon-
do con la bandera del Ecuador.
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Las bandas militares han tenido un rol 
protagónico en la historia social y polí-
tica del Ecuador, especialmente en las 

postrimerías del siglo XIX y principios del XX. 
Además de marcar los toques de ordenan-
za y el ritmo en los ejercicios y marchas de 
instrucción del ejército, también proveían el 
acompañamiento musical en los desfiles mili-
tares, las procesiones fúnebres y las famosas 
retretas en los parques. En estos conciertos 
al aire libre, las bandas del ejército deleitaban 
al público con arreglos bandísticos de música 
sinfónica y segmentos de óperas, operetas y 
zarzuelas, así como de la música de salón 
que sonaba en los círculos aristocráticos, y la 

música popular de origen nacional e interna-
cional (pasillos, sanjuanitos, foxtrots y one-
steps). El carácter itinerante de las bandas 
militares, al estar sujetas a las constantes 
movilizaciones de las unidades de arma a 
las que pertenecían, fomentó la creación de 
bandas civiles y bandas de pueblo para suplir 
la creciente demanda musical en los nuevos 
espacios urbanos y formas de ocio que sur-
gieron con la aparición de la clase burguesa. 

Esta breve reseña de las bandas militares 
explora el origen, las funciones y el tipo de 
repertorio que tocaban las bandas milita-
res en los inicios del XX. Éstas dejaron un 
importante legado de marchas patrióticas 
que registran importantes acontecimientos 
históricos de la época y conmemoran a los 
héroes y mártires de la independencia y la 
Revolución Liberal. Es importante destacar 
que esta música militar antecede a la música 
nacionalista de corte académico que empezó 
a componerse en la década de 1910, la cual 
se inspira en los aires folklóricos del país. Por 
tanto, no es exagerado afirmar que la música 
que componían los directores y músicos de 
las bandas militares en los inicios del siglo 
XX constituye uno de los primeros ejemplos 
de música ecuatoriana que se conoce en el 
país. 

Según Juan Agustín Guerrero, la banda mi-
litar era desconocida en el país hasta 1818,1 
año en que el Batallón Numancia del ejército 
realista cruzó el actual territorio ecuatoriano, 
desde Medellín en dirección al Perú, para 
apoyar al virrey en la defensa de los territo-
rios después de la Reconquista de Chile. El 
brillante y portentoso sonido de los instru-
mentos de viento, algunos nunca antes vis-
tos en la Real Audiencia de Quito, llamaron 
la atención de los moradores. Posteriormente 
se escucharon las bandas militares del ejérci-
to libertario en diferentes partes del país.

Las primeras bandas militares eran pequeñas 
y se las conocía con el nombre de “bandas de 
guerra”. Estaban formadas por un grupo cor-
netas (o trompetas, dependiendo de la unidad 
militar) y tambores que marcaban los toques 
de ordenanza, con los cuales se daban órde-
nes a las tropas sin utilizar una voz de man-
do. Las bandas crecieron gradualmente con 
el avance en la mecánica de los instrumentos 
de viento, lo cual permitió incorporarlos en los 
desfiles militares, y también diversificar el re-
pertorio que tocaban al incorporar otros estilos 
de música ajenos al mundo militar. Sin duda 

1 Juan Agustín Guerrero. 1984. La música ecuatoriana des-
de su origen hasta 1875, 2da. ed.. Quito: Banco Central del 
Ecuador, p. 16.
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alguna fueron las retretas que las bandas to-
caban los jueves, domingos y días feriados 
donde éstas se constituyeron en una fuente 
de entretenimiento social. El programa de las 
retretas era publicado en los periódicos loca-
les con antelación y el público acudía al lugar 
donde tocaba su banda favorita. El musicólo-
go Segundo Luis Moreno describe el ambien-
te de las retretas en los siguientes términos:

“Las audiciones públicas que daban las 
bandas del Ejército los jueves y domingos, 
eran esperadas con verdadera ilusión, y ha-
bían aficionados que se tomaban el trabajo 
de acudir a la Zona Militar para informarse 
con tiempo del lugar en que daría la retreta 
la banda de sus especiales simpatías, aque-
lla que sabían daba al público las más bellas 
selecciones de música melodramática y los 
mejores trozos de música sinfónica. Las ban-
das militares eran, pues, elemento activo de 
cultura artistica y de noble regocijo popular”.2 

Las retretas empezaban usualmente con una 
obertura o un mosaico de una ópera, des-
pués interpretaban unas piezas de salón, y 
terminaban el evento con un paso doble mar-
cial, con el cual la banda se retiraba al cuar-
tel. De hecho, el término “retreta” se deriva 
de la palabra “retrait” (“retirada” en francés). 
Un anuncio del programa de retreta del 18 

2 Segundo Luis Moreno. 1950. La música en el Ecuador, 
Tercera Parte: La república, Quito: inédito, p.286).

de enero de 1868, publicado en el Diario Los 
Andes, informa que la Banda del Batallón No. 
1, dirigida por Antonio Neumane (el autor de 
la música del Himno Nacional), tocó la Cava-
tina de la ópera El Pirata del Maestro Bellini, 
el Vals Las Delicias de José Gungé, y la Mar-
cha redoblada. Ese mismo día se presentó la 
Banda de Artillería bajo la dirección de Juan 
José Allende, tocando el Aria de la ópera Ana 
Bolena del maestro Donizzeti, un Vals nuevo, 
y una Polka nueva.3

La educación musical que recibían los sol-
dados que ingresaban a las bandas milita-
res a fines del siglo XIX era muy rigorosa. 
Moreno describe el proceso de aprendizaje 
como un “procedimiento relámpago” y “casi 
despiadado”:

Las bandas sometían a sus discípulos a un 
intenso y rapidísimo aprendizaje de los ele-
mentos de la teoría musical, e inmediata-
mente les ponían a practicar los instrumen-
tos, con el fin de acelerar la formación de la 
“embocadura”, y a efectuar ejercicios mecá-
nicos de adiestramiento. Este método, casi 
despiadado con los principiantes, ha estado 
constantemente en planta hasta hace poco 
tiempo en que aún se enseñaba música en 
los cuarteles militares. Pero con este proce-
dimiento relámpago, cualquier discípulo de 

3 Guido Garay. 1998. La múisca en el Guayaquil de antaño. 
Guayaquil, p.3.

mediana inteligencia, a los seis meses entra-
ba a practicar en la banda.4 

El sistema de enseñanza musical mejora 
cuando algunos integrantes de las bandas 
empiezan a estudiar en el Conservatorio Na-
cional de Música.5 Los compositores Aparicio 
Córdoba y Carlos Amable Ortiz, por ejemplo, 
fueron directores de banda y recibieron su 
instrucción musical en el primer Conservato-
rio fundado por el presidente Gabriel García 
Moreno en 1870. Los compositores y directo-
res de banda Segundo Luis Moreno y Fran-
cisco Salgado iniciaron sus estudios formales 
en el segundo Conservatorio, refundado en 
1900. Por lo general, los soldados de tropa 
que ingresaban a la banda continuaban su 
entrenamiento musical con el “procedimiento 
relámpago” en el cuartel. Los directores de 
banda estaban sujetos al escalafón del Ejér-
cito, de acuerdo a su nivel de conocimiento y 
años de servicio,6 mientras que los músicos 
contratados que no formaban parte del ejér-
cito eran considerados músicos asimilados. 

4 Moreno, La música en el Ecuador, p. 285.
5 El Conservatorio Nacional de Música fue fundado en 1870 
por el presidente Gabriel García Moreno. Tras su muerte en 
1875, el Conservatorio Nacional cerró sus puertas en 1877 
por falta de recursos económicos.
6 El director de banda tenía el rango y el sueldo de un ca-
pitán, mientras que los soldados músicos tenían el rango 
de sargento (1ro y 2do) y cabo 2do. Los músicos asimila-
dos recibían un sueldo equivalente al de un cabo segundo, 
es decir que eran mejor remunerados que los soldados de 
tropa.
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Cada batallón y regimiento tenía su banda de 
música. Aparte del director de banda, había 
un músico mayor y un tambor mayor en la 
plana mayor. El número de integrantes de la 
banda variaba de acuerdo a la unidad militar, 
pero generalmente era de 28 a 32 músicos en 
las postrimerías del siglo XIX. Moreno indica 
que el prestigio de las unidades militares se 
medía por la calidad musical de sus bandas, 
razón por la cual el Ministerio de Guerra y Ma-
rina no escatimaba esfuerzos para contratar a 
los mejores directores extranjeros y músicos 
nacionales.7 Los primeros directores de banda 
fueron músicos profesionales de origen euro-
peo. Antonio Neumane8, por ejemplo, dirigió la 
banda del Batallón Vencedores en la década 
de 1860. El argentino Juan José Allende fue 
director de la banda del Regimiento de Arti-
llería Sucre en Guayaquil, de 1857 a 1865.9 
El portugués Claudino Roza dirigió la misma 
banda en las primeras décadas del siglo XX, 

7 Moreno. La música en el Ecuador, p. 290.
8 Antono Neumane nació en Córcega (Francia), hijo de 
padres alemanes. Llegó a Guayaquil ca. 1841-42 con una 
compañía italiana. En 1843, durante el gobierno de Juan 
José Flores fue contratado como director de banda y profe-
sor de música del Batallón No. 1 en la Plaza de Guayaquil. 
En 1851 viajó a Lima, Europa y Chile. Regresó a Guayaquil 
con el cargo de director de bandas militares.
9 Juan José Allende Pizarro (1814-1880) fue director de 
banda militar en Guayaquil (1857-1865) y en 1865 dirigió 
la banda del Batallón No. 2 en Quito. Compuso la letra del 
primer himno nacional en 1865, ccn letra del poeta guayaqui-
leño José Joaquín de Olmedo. Antonio Neumane compuso 
el Himno Nacional en base a la letra de Juan León Mera 
en 1866, el cual es oficializado como el Himno Nacional del 
Ecuador. 

al mismo tiempo que estaba el mando de la 
Escuela de Música de la Sociedad Filantrópi-
ca del Guayas (1891-1931). 10 El italiano N. 
Bernardi dirigió la prestigiosa banda del Bata-
llón No. 2 de Infantería, la cual estuvo a punto 
de ser enviada a la Exposición Universal de 
Chicago (1893) para representar al Ecuador 
en los eventos culturales internacionales ahí 
programados. Con noventa integrantes, esta 
banda era conocida por sus excelencia musi-
cal y el variado repertorio que tocaban.11 

10 Claudino Rozas fue director de la Escuela de Música 
desde 1891 hasta su muerte en 1931. 
11 Segundo Luis Moreno indica que la banda fue la más 
grande

Los estudios bandísticos indican que un ini-
cio las bandas de música carecían de un re-
pertorio propio y las piezas que interpretaban 
eran simplemente transcripciones para ban-
da de la música sinfónica, melodramática y 
popular de la época. Lo que apenas se cono-
ce, en el caso de Ecuador, es que el reperto-
rio que tocaban las bandas militares también 
incluía un gran número de marchas, paso do-
bles y boleros de carácter marcial, los cuales 
registran y rememoran importantes aconteci-
mientos históricos y políticos del país. 

Las celebraciones de los centenarios de la 
Independencia del Ecuador propiciaron la 

Banda de Música de Batallón No. 2 de Línea. Tomado del Libro Ecuador en Chicago, 1894, p. 267.



A N Á L I S I S

Historia Militar
del Ejército de los ecuatorianos

58

creación de nuevas piezas patrióticas. Exis-
te un gran número de marchas con títulos 
alusivos a las fechas del Primer Grito de la 
Independencia (“10 de Agosto”), la Batalla 
del Pichincha (“Viva el 24 de Mayo”), e Inde-
pendencia de Guayaquil (“9 de Octubre”), así 
como piezas dedicadas al Mariscal Antonio 
José de Sucre, Simón Bolívar y Abdón Cal-
derón. Estas celebraciones coincidieron con 
el período de la Revolución Liberal, hecho 
que inspiró la creación de marchas patrióti-
cas que celebran el triunfo de la Revolución 
Alfarista y rinden tributo al general Eloy Alfa-
ro. Algunos ejemplos son la marcha “Triunfo 
Liberal” y el paso doble “Presidente Eloy Al-
faro”, ambas piezas de la autoría de Federi-
co Borja, director de la banda de la Artillería 
Bolívar de 1912 a 1914. 

Un clásico de la música militar ecuatoriana es 
“Al Oriente, paso de vencedores”, una marcha 
patriótica de tempo rápido y escrita por Juan 
Bautista Luces a raíz del conflicto limítrofe de 
1910 entre Ecuador y Perú. Al grito de “Tum-
bes, Marañón o la guerra”, el Ejército Ecua-
toriano se alistó a defender la soberanía y el 
territorio nacional Afortunadamente el conflic-
to fue superado gracias a la intervención di-
plomática de Estados Unidos y Gran Bretaña. 

Los directores y músicos de banda también 
dejaron constancia sonora de la guerra civil 
de 1912, que terminó con el asesinato del ge-

neral Eloy Alfaro y sus más cercanos co-idea-
rios en la “Hoguera Bárbara”. El director de 
banda Federico Borja, por ejemplo, compuso 
tres boleros marciales dedicados a los 
combates de Huigra, Naranjito y Yaguachi, 
los cuales llevan como títulos “Los ayes del 
Combate de Huigra”, “Los ayes del Comba-
te de Naranjito” y “Los ayes del combate de 
Yaguachi”. Estas piezas fueron grabadas por 
las bandas militares en los primeros discos 
de pizarra de música ecuatoriana, produci-
dos por compañías discográficas internacio-
nales, como Victor Talking Machine, Colum-
bia, Beka y Favorite Records. 

Las bandas de música, ya sean militares o 
civiles, competían con la música “mecánica”, 
como se llamaba en ese entonces a la música 
que sonaba en las pianolas y en los gramófo-
nos, la tecnología de punta de la época. Sin 
embargo, estos medios de transmisión mu-
sical no tenían la capacidad de convocatoria 
ni propiciaban el sentido de comunidad que 
las retretas en los parques generaban. Como 
bien afirma Moreno, en una época cuando 
aún no existían las orquestas sinfónicas y las 
producciones líricas nacionales, fueron las 
bandas militares “el único elemento de cultura 
musical popular”. De cierta forma, las bandas 
de música se convirtieron en “motores de de-
mocratización de la cultural musical”12 al sacar 

12 Elvira Ascensi Silvestre, 2019.

a las calles la música sinfónica y melodramá-
tica que se interpretaba exclusivamente en el 
teatro. No es exagerado decir que las bandas 
militares fueron protagonistas y cronistas so-
noros de la historia y política ecuatoriana. Su 
versatilidad y capacidad de adaptación a un 
amplio campo de actividades militares y civi-
les son asombrosas. Las bandas militares se 
convirtieron en un vehículo efectivo para el 
desarrollo de la cultura popular ecuatoriana 
al interpretar arreglos bandísticos de pasillos, 
sanjuanitos y otras géneros musicales de la 
música nacional.

Carátula del Paso Doble “Al Oriente, Paso de Vencedores”.



El Batallón “Libertadores” es la única uni-
dad militar del Ejército ecuatoriano que 
es bicentenaria.

Su reseña se rememora a la Independencia de 
Guayaquil ocurrida el 09 de octubre de 1820, 
en donde el sargento mayor Hilario Álvarez y el 
capitán Antonio Farfán asumieron la dirección 
de la unidad militar encargada de realizar la 
guarnición en la ciudad, conformando los Ba-
tallones Libertadores N.° 1 y N.° 2 al mando de 
los oficiales nombrados para sumarse a la Divi-
sión Protectora de Quito, sin embargo, debido 
a los combates y el sacrificio de sus hombres, 
las dos unidades se fusionaron y quedo solo un 
Batallón “Libertadores” al mando del entonces 
coronel Antonio Farfán.

Los uniformes que viste este batallón son los 
originales del Reglamento de Uniformes y Di-
visas de las Fuerzas Militares, decretado el 24 

de enero de 1826 por el vicepresidente de Co-
lombia, general Francisco de Paula Santander. 
Este uniforme fue parte del Ejército ecuatoriano 
hasta la década de 1850, que se cambiaron por 
otro tipo y modelos de uniformes militares.

El batallón Libertadores fue parte del Ejército 
grancolombiano realizando guarnición en Pasto 
hasta 1830, con la desanexión del Distrito del 
Sur y creación del Ecuador se asentó en Gua-
yaquil pasando a ser un batallón de Guardia Na-
cional en guarnición permanente, es decir no se 
disolvió, debido a las amenazas que en aquella 
época existían con el país vecino del sur. 

El Batallón “Libertadores” fue parte de la Revo-
lución Marcista del 06 de marzo de 1845, sien-
do los encargados de la captura y ejecución del 
general Juan Otamendi, “El Centauro de Éba-
no”. En 1860 fue disuelto luego de la restruc-
turación que se dio en el Ejército ecuatoriano.

En las postrimerías del siglo XIX nuevamente 
se refundó el Batallón Libertadores, esta vez 
con el complemento “Libertadores de Pichin-
cha”, pero nuevamente fue disuelto luego de 
asentarse la Revolución Liberal en el poder. 

En el año 2017, el Comando del Ejército encar-
gó al Centro de Estudios Históricos del Ejército 
realizar la investigación histórica del Batallón 
“Libertadores”, rescatando así su historia de 
los archivos históricos nacionales; por lo cual, 
mediante resolución N°. 2017-CGE-a1-7, de 
fecha 23 de noviembre de 2017 fue nuevamen-
te creado para el cumplimiento de misiones en 
defensa externa, ámbito interno, y complemen-
tariamente actividades de ceremonial y proto-
colo castrense, en observancia a los objetivos 
institucionales de la Fuerza Terrestre para for-
talecer nuestra identidad militar. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL BATALLÓN “LIBERTADORES”
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