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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO

Introducción

E

l presente trabajo está orientado a fortalecer la identidad
militar ecuatoriana; se exponen los orígenes de nuestra
cultura militar siendo estos el legado heredado de nuestros antepasados. El ejército de los ecuatorianos y las Fuerzas Armadas tienen una riqueza invaluable que ha determinado su valor
de servicio a la patria y es así que se consolida como columna
vertebral del Estado; por lo tanto, a continuación, observaremos
detalles expuestos en notas investigadas y manejadas bajo un
método histórico extenso.
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ARMA DE ARTILLERÍA
Heráldica de la insignia
En la insignia del arma de
artillería destacan los esmaltes rojo y negro, que son distintivos de la artillería. El color
rojo expresa la capacidad que
tienen los soldados artilleros
de manejar explosivos, pólvora, dinamita, detonadores, fulminantes, granadas, etc. Por su
parte, el color negro representa la tozuda actitud de no ceder ni
dar tregua al enemigo durante el combate. Los cañones dorados
cruzados simbolizan el poder arrasador del fuego.
Este elemento ha marcado hitos de gloria y triunfo en las
guerras que el soldado artillero ha desatado a lo largo de la historia. (Núñez, 2016)
Breve reseña de la historia y creación
El arma de artillería ha tenido una evolución acorde con los
progresos científicos y técnicos, en los campos tácticos y estratégicos. Así, su capacidad operativa se ha elevado hasta un grado
máximo.
Vastas áreas de aire, mar y tierra han sido cubiertas por el fuego de proyectiles, lanzados por cañones de todo peso y calibre.
La historia de la artillería en Ecuador, tiene sus orígenes en
las postrimerías de la época colonial y los albores de la Independencia. Las primeras bocas de fuego que registró oficialmente
la historia nacional son las emplazadas en el golfo de Guayaquil,
para, a modo de fortaleza, proteger el acceso a su puerto.
Durante la época de las Guerras de la Independencia, resalta
la participación de pequeñas fracciones de artillería, como parte
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de la denominada División Protectora de Quito. Esta tuvo una
actuación honrosa en los combates de “Camino Real”, Artillería
“Huachi” y “Tanizahua”. De igual forma, el gran Mariscal Antonio
José de Sucre contó, entre sus filas, con una batería de Artillería.
Recopilación de las tradiciones
Bautizo de subtenientes y soldados recién graduados.
El bautizo, se lo realiza en la primera unidad de su destino.
Por no ser un “bautizo oficial”, prácticamente no está reglamentado; depende más de la iniciativa de los oficiales y voluntarios,
para someter a episodios jocosos a sus jóvenes compañeros “reclutas”.
Un aspecto que sí se mantiene marcada diferencia es aquel
que se practica en las diferentes armas; en la artillería, por ejemplo, desde el inicio el tratamiento al subteniente o al soldado es
caballeroso y afable, con la intención de influir en ellos, la adopción del tradicional respeto y cortesía, virtudes que le han dado el
calificativo de “artillero, caballero”.
El bautizo oficial, aunque ya bastante restringido, se lo realiza
en solemne ceremonia, la que coincide con la fecha clásica de
la artillería, y en la que se consagra a los artilleros “moros” a la
tutela de Santa Bárbara Bendita y al respeto y servicio de los cañones. En esta ceremonia los subtenientes visten de smoking y
sus compañeros soldados de uniforme 4 A. En términos generales, con pequeñas variaciones, el programa incluye los siguientes
números:
• Bienvenida del Comandante de la unidad y su señora esposa
al personal militar, familiares y madrinas de los bautizados e
invitados especiales.
• Entrada de los “moros” con sus respectivas madrinas o padrinos para el bautizo.
• Mini historial del futuro caballero.
• Ofrecimiento del acto a cargo del Comandante de la unidad.
• Bautizo por parte del cvomandante de la unidad. Con el sa4

ble sobre el hombro del bautizado, en posición de rodillas,
pronuncia las palabras “Yo te armo como caballero artillero.”
• Brindis a cargo de los caballeros artilleros.
• Baile del vals con sus respectivas madrinas o padrinos.
• Baile general en honor de los nuevos caballeros artilleros.
(Núñez, 2016)
Trago siete cargas
“El artillero rinde siempre homenaje a su inseparable compañero: el cañón y su infaltable munición. Por este motivo, en
reuniones sociales, en ceremonias especiales como: onomásticos, cumpleaños, despedidas, bienvenidas, ascensos, etcétera,
trae a su recuerdo al incomparable amigo, justamente, en esos
momentos de sano esparcimiento. Y qué mejor que recordar en
los continuos brindis, las siete cargas que se utiliza en la munición, escanciando las copas con un contenido de siete diferentes
licores: whisky, vino, ron, cerveza, brandy, vodka y trago puro.
(Núñez, 2016)
La última salva
La tradición de la última salva prevalece desde la antigüedad,
cuando los guerreros ejecutaban el último disparo de sus cañones y armamentos utilizados en los combates, después de ganar
las batallas o si morían sus compañeros en la acción.
En la actualidad se recrea esta ceremonia cuando los oficiales y voluntarios artilleros salen con la disponibilidad, y dejan de
pertenecer a la noble arma.
El artillero que se despide de sus cuarteles, realiza el último
disparo de artillería con el cañón lagarto o el obús M2A2 de 105
mm, como representación del artillero que luego de permanecer
por muchos años en la condición de servicio activo, pasa a otra
etapa de su vida; y, justamente, para llevar la insignia de su querida arma en el corazón y el recuerdo imperecedero en la mente,
se despide de sus cañones honrándolos hasta el fin de su carrera
militar, y en su homenaje dispara la última salva como artillero de
honor, digno y caballero. Como sirvientes de pieza actúan el per5

sonal de artilleros que le correspondió salir durante ese período,
pues es condición institucional que la ceremonia se realice el 4
de diciembre de cada año.
Previamente, quienes se acogen al retiro militar entregan solemnemente el uniforme al comandante de la unidad, y luego,
ubicándose detrás de la pieza y guardando las medidas de seguridad respectivas, acciona el tira fuego para que el cañón dispare
una salva realizada con munición de fogueo cuidadosa y previamente preparada.
Mientras se realiza el emotivo evento, como fondo se escuchará la grabación del sentido poema “La última salva”, del Tcrn.
artillero Edison Macías Núñez, interpretado por el declamador
profesional Guillermo Jácome. (Núñez, 2016)
Descripción de elementos físicos, que no son conocidos
por muchos de los soldados.
Ejército de la independencia
El equipo (uniforme), respondía perfectamente a los escasos recursos del ejército
patriota, llevaba un casco de Dragón raso,
vestía en blusa de paño azul con alambres
rojos y tres filas de botones dorados; un
pantalón de paño tosco, del mismo color de
la blusa y calzada alpargatas.
Después de la revolución del 9 de octubre de 1820 en Guayaquil se organiza una
fuerza militar, para asegurar la vivencia de
la junta Revolucionaria de Guayaquil y por
ende de la libertad política y económica recién adquirida, los uniformes fueron de dril
blanco. Más tarde al solicitar el apoyo del Libertador Bolívar, se organiza una fuerza colombiana auxiliar a órdenes del General de
Brigada Antonio José de Sucre, que llega a playas ecuatorianas
a principio de año en 1821. Para este tiempo el préstamo conce6

bido por el Gobierno Inglés a la antigua República de Colombia,
consiste en armamento, equipo y vestuario. Podemos hablar de
una cierta influencia inglesa en el vestuario de nuestro ejército
que combatió heroicamente en las faldas del Pichincha el 24 de
Mayo de 1822. (ANDRADE, 2003)
Patrona
Santa Bárbara nació en Nicomedia, a principios del siglo
III. Su padre se llamaba Dióscoro, partidario acérrimo del
paganismo y de obstinada devoción a los falsos dioses, rayaba en el delirio y la necedad.
Basada en su firme convicción
de fe, desafiaba inclusive la cólera insana de su progenitor,
ambicioso como era, tenía distintas perspectivas en cuanto a
su inocente hija: la ofreció en
enlace matrimonial, acorde a
Santa Barbara Bendita
sus conveniencias sociales y
económicas, y con la seguridad que la convertiría en una de las
principales señoras de la región.
Bárbara, con la rectitud y dignidad que la caracterizaba, rechazó este ofrecimiento por ser impositivo y arbitrario; sin embargo, tenía la leve esperanza de que su padre posteriormente
desistiera del empeño de atarla a un hombre que no tenía cabida
en su corazón. Cierta ocasión que Bárbara descubre infinidad de
ídolos en la casa de su padre, explota de indignación y se pregunta: “¿Qué hacen estos ridículos muñecos en este lugar? Ante
esta interrogación, Dióscoro se siente herido en la intimidad de
su egoísmo y tomando un látigo castiga con crueldad a su propia
hija; luego, ya agonizante, en presencia del emperador Marciano
la delata como criminal y cristiana.
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Marciano al contemplar a la bella joven martirizada por su padre, trata por todos los medios de hacerla renunciar a su religión;
sin embargo, no pudo quebrantar la voluntad y perseverancia de
la bella joven, por lo que el tirano no tuvo otra alternativa que
ordenar que la decapitaran.
Ante esta decisión criminal e impía, Dióscoro pide al Juez
que le conceda la gracia de ser él quien sacrifique a su hija, acto
de suprema crueldad y barbarie que se cumplió en una colina,
un cuatro de diciembre. Ese mismo día, después de consumarse
el monstruoso delito, y mientras la concurrencia que había presenciado tan horrendo sacrificio, descendía de esa ya sacrílega
colina, el cielo que minutos antes había estado radiante y luminoso, se tornó hosco y oscuro, y aparecieron tenebrosas nubes
que hicieron precipitar una imprevista tempestad. El sordo ruido de los truenos se expandió por el espacio y un rayo como
cargado de anatema, fulminó al monstruoso e inhumano padre.
Los restos mortales de Bárbara, en versión de monseñor Luis E.
Cadena, fueron llevados primeramente a Constantinopla por orden del emperador León y después depositados en una iglesia
consagrada a esta mártir. Allí permanecieron hasta el año 991, en
que el emperador Basilio se los entregó a los venecianos quienes
los conservan hasta la actualidad; gran parte de ellos en la iglesia
de los padres de la Compañía de Jesús, en la ciudad de Venecia.
Tenemos algunas versiones: unos han opinado que se debe
al hecho que en un aniversario de su inmolación, el 4 de diciembre de 1489, con brillante y heroica intervención de los artilleros,
fue conquistada la ciudad española de Baza, hasta esa fecha invencible; otros se fundan en un antiguo dibujo alemán en que
aparecen los españoles conquistando una playa africana en medio de una tempestad de truenos y rayos, invocando antes de la
batalla, a Santa Bárbara Bendita. Sin embargo, sea cual fuere el
auténtico origen de su patronazgo, por convencimiento y por
fe, los artilleros hemos proclamado desde siempre, sus buenos y
protectores oficios, hemos honrado su memoria y ofrecido clamoroso culto a sus virtudes. (Núñez, 2016)

8

Unidad insigne
Grupo de Artillería Bolívar
El 7 de agosto
de 1897, pasa lista
de comisario en
la plaza de Quito
como Brigada de
Artillería Bolívar. En
1905 como Regimiento de Artillería
Bolívar combatió
en el Chasqui al mando del Tcrn. Moisés Oliva. En 1932, desde el
29 de agosto al 1 de septiembre se produce la acción de armas
llamada la Guerra de los Cuatro Días, como consecuencia de la
descalificación a la presidencia de Neptalí Bonifaz.
Después de la Guerra de los 4 días, mediante decreto ejecutivo, en 1935 se crea el Grupo de Artillería N° 4 Bolívar. En mayo
de 1950, después de permanecer casi tres años en Zaruma, por
orden superior se hace cargo del control y seguridad de estas
instalaciones ubicadas en el margen del río Amarillo. En mayo
de 1956, la superioridad destina al Grupo Bolívar al campamento
militar de El Rosario, jurisdicción del cantón Pasaje, en la Vecindad de Buena Vista, teniendo en dotación los obuses 105 mm
americanos.
En enero de 1957 recibe la disposición de ocupar el campamento de El Cambio, jurisdicción de Machala, quedando en
Zaruma un pequeño grupo de personal para su mantenimiento.
En enero de 1960 se integra el personal y todo el material
de 105 mm que estaba en Guayaquil, aprovechando la ocasión
para intensificar la instrucción, inclusive con prácticas continuas
de tiro en diferentes polígonos naturales, seleccionados para el
efecto.
En el conflicto de la cordillera del Cóndor en 1981, constituía
parte orgánica de la Brigada de Infantería N° 1 El Oro al mando
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del general Edmundo Vivero. Como todas las otras unidades de
frontera, ocupó sus posiciones y estuvo lista a cumplir con el deber de defender la heredad nacional. En 1993 mediante Directiva
N° 93-04 para la organización de las unidades de artillería de la
Fuerza Terrestre, emitida por el Departamento de Operaciones
del Ejército, se crea el Agrupamiento Grupo de Artillería N° 1.
En la denominada Guerra del Cenepa, el GA 1 Bolívar desplazó las piezas a sus posiciones de El Oro; durante el proceso de
pacificación y en previsión de cualquier contingencia, una batería
del Grupo de Artillería Jubones fue movilizada con 2 piezas a
Santiago y los 4 restantes se desplazaron a Banderas; la batería
se incorpora a su campamento habitual en El Cambio, en junio
de 1999.
En diciembre de 1997 el Grupo de Artillería N° 1 Bolívar, pasa
a denominarse Grupo de Artillería N°1 Jubones y la Brigada de
Artillería que tenía el nombre de Tiwintza pasa a denominarse
Brigada de Artillería N° 27 Bolívar.
El 26 de agosto de 1999, mediante orden general de la Comandancia General del Ejército, el Grupo de Artillería Jubones, al
mando del Tcrn. Luis Villafuerte pasa al campamento de Casacay,
mientras el Grupo de Artillería N° 1 Bolívar se instaló en el campamento de El Cambio.
El 4 de julio del 2007, mediante oficio N° 2007-164-1-BI-3ªCirc., recibe una copia del Plan 2007 “Horizonte” para la restructuración de las unidades operativas de la III-DE Tarqui, en la que
recibe la orden que el GA 1 Jubones debe trasladarse desde Casacay a la parroquia El Cambio, retomando el nombre definitivo
de G.A 1 Bolívar, quedándose acantonado con todo su personal,
material y medios orgánicos, en las instalaciones de El Cambio.
(Núñez, 2016)
Tradiciones militares
Concurso de tiro Rayo Rojo
Se lo practica en el mes de diciembre de cada año, con todas
las armas de artillería de campo. La competencia se la realiza en
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el terreno, con la finalidad de evaluar la rapidez, puntería, escuela
de pieza y otras habilidades con un mínimo de error del artillero,
comprobando su efectividad y la eficiencia y bondad del material.
El tiro de artillería se lo ejecuta como parte de las festividades
del 4 de diciembre en el polígono de tiro de Engabao, Playas de
Villamil. Al evento asisten en calidad de concursantes los integrantes de las diferentes unidades de artillería, con su respectivo
material de dotación.
Como árbitro de la competencia actúa la Escuela de Artillería, cuyos miembros califican los diferentes pasos que involucran
los procesos de tiro, estableciendo al vencedor del concurso.
El ganador de la competencia se hace acreedor a un trofeo
en cada especialidad, dentro de la artillería de campo, es decir de
tubos y cañones. (Núñez, 2016)
Brindis y cantos militares
Brindis
Artillero tu turno ha llegado
De elevar en un brindis tú copa,
Pues los dioses con fe han preparado
Este whisky en honor de tu boca
¡Salud!
Que esta copa rebose hidalguía
Y refleje respeto sincero;
Por el arma de la artillería
Y el honor del soldado artillero
¡Salud!
Sin jamás olvidar los cañones
Ni eludir nuestros diarios deberes;
Hoy brindemos por los corazones
Y el cariño de nuestras mujeres.
¡Salud!
Exclamemos ¡salud! compañeros,
Y vaciemos la copa de vino;
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Por la dicha de ser artilleros
Por vivir bajo un mismo destino
¡Salud!
Himno
Coro
Arma noble de artillería
En combate marcaste historias
Te forjaron de bronce y de acero
Herederos de rayo y estruendo
I
Salve gema de todas las armas
Santa Bárbara en el cielo te guía
Destructora de tus enemigos
Sucesora de una tradición
II
Tus obuses retumban la tierra
Lanzadores que marcan el suelo
Antiaéreos nos cuidan el cielo
Vigilar y proteger es tu misión
III
En Pichincha y Tarqui rugiste
Con tu fuego obtuviste victorias
El Cenepa te llenó de gloria
Centinela del Ecuador.
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Grupo de Honor de Artillería Santa Barbara

La actual organización de los soldados de artillería, fue creada
en el año de 1989 por el Sr. general Alexis Tamayo Villalva como
Asociación de oficiales de artillería, creándose paralelamente el
Grupo Honorífico de Artillería Santa Bárbara, compuesto por los
oficiales de artillería en servicio pasivo. Su objetivo era el unir a los
oficiales del arma de artillería en servicio activo y pasivo.
Con el transcurso de los años se necesitaba una vida jurídica
para realizar los objetivos propuestos y es así que en el año 2016,
mediante acuerdo ministerial N° 00007-2016 del Ministerio de
Trabajo, se crea la personería jurídica de la Asociación Grupo Honorífico de Artillería Santa Bárbara, uniendo las dos organizaciones creadas inicialmente, para mantener y estrechar los lazos de
amistad, solidaridad y espíritu de cuerpo y de esta manera conservar vivas las tradiciones del arma de artillería en todas y cada
una de las promociones de soldados artilleros, en un ambiente
de camaradería, compañerismo y cordialidad, característica insignia de los hombres y soldados de los cañones cruzados.
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Custodio y difusor de la historia.
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