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El presente trabajo está orientado a fortalecer la identidad 
militar ecuatoriana; se exponen los orígenes de nuestra 
cultura militar siendo estos el legado heredado de nues-

tros antepasados. El ejército de los ecuatorianos y las Fuerzas Ar-
madas 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.

Introducción
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ARMA DE CABALLERÍA BLINDADA
Heráldica de la 

insignia
Heráldica La in-

signia del arma de 
caballería ecuato-
riana fue implanta-
da mediante el de-
creto Ejecutivo del 
19 de octubre de 
1927. Este, refirién-

dose a la caballería, le señala como color distintivo el azul (Art. 5) 
y como insignia (Art. 46), dos lanzas cruzadas, de iguales dimen-
siones, con sendos banderines tricolores. Estos elementos sim-
bolizan el valor de los Lanceros del Pichincha y los Granaderos de 
Tarqui, que los portaron con valor en los campos de batalla. Estas 
lanzas se utilizaron hasta 1989. 

La insignia usada por primera vez por las fuerzas blindadas en 
Ecuador fue la escarapela. Era usualmente empleada por los tan-
quistas norteamericanos, cuya influencia en nuestro país se dio 
ante la presencia del material blindado de ese origen y de sus ins-
tructores. Dicha influencia se encuentra representada por un tan-
que M-26 y dos sables, distintivos de la legendaria caballería nor-
teamericana, sobrepuestos. Esta insignia también duró hasta 1989.

A partir de este año, frente a la decisión del Comando Gene-
ral del Ejército de fusionar las armas de caballería y fuerzas blinda-
das, se creó la nueva insignia del arma de caballería blindada. Esta 
se encuentra integrada por el tanque M-26 de las fuerzas blinda-
das y las dos tradicionales lanzas tricolores de la caballería ecua-
toriana. El tanque representa la movilidad, la potencia de fuego 
y la acción de choque; por su parte, las dos lanzas, el valor de 
los lanceros del Pichincha y los granaderos de Tarqui. El esmalte 
oro de su tanque simboliza nobleza, poder, historia y tradiciones 
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militares del Ejército ecuatoriano luz, constancia y sabiduría; y 
el tricolor de las lanzas, la riqueza de su tierra (amarillo), el cielo 
(azul), y la sangre derramada por sus héroes (rojo). Esta insignia es 
portada actualmente por todos los soldados de caballería blinda-
da, en la solapa del uniforme. 

 
Breve reseña de la historia y creación
Para hablar de la caballería blindada es necesario hacer un 

breve recorrido por su evolución histórica en el mundo. Ade-
más, es fundamental considerar su desarrollo en nuestro ejército, 
como factor de poder dentro de la estructura del Estado.

Con el devenir del tiempo, los comandantes se vieron en la 
necesidad de contar con tropas móviles y flexibles, con capacidad 
de arrollamiento físico y psicológico, que les permitieran obtener 
una inmediata superioridad sobre el adversario. Para efectivizar 
esta nueva táctica como innovación bélica, se utilizó el caballo. A 
partir de entonces, se registraron éxitos y victorias decisivos para 
los grandes capitanes y comandantes.

Gran parte de la historia de nuestra patria se forjó sobre el 
lomo del caballo, durante la conquista por parte de los españo-
les. Esta especie constituyó una sorpresa y espanto para nuestros 
aborígenes, quienes llegaron a considerar al jinete y el caballo 
como un ser monolítico, monstruoso e invencible. Fue tan gran-
de el impacto psicológico que huían despavoridos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, entre febrero y marzo 
de 1942, llegaron al país los tanques Marmon Harrington. Estos 
fueron comprados a Estados Unidos y desembarcados en la ciu-
dad de Guayaquil. Por vía férrea, fueron trasladados a la ciudad de 
Quito, específicamente, al Colegio Militar de ese entonces. 

Estos tanques pasaron a formar parte del Grupo “Yaguachi”, 
ubicado en La Magdalena. Allí se realizó el primer curso con 
Oficiales, el cual duró desde marzo hasta agosto de 1942 y se 
llamó curso de caballería mecanizada. Su jefe fue el Sr. Capi-
tán Reinaldo Vera Donoso. Las prácticas se las realizaba en el 
actual barrio Santa Ana; las pruebas de carretera se ejecutaban 
desde Chillogallo hasta Lloa; y el tiro se ensayaba en las faldas 
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del cerro Ungüí. De esta forma nació el Escuadrón Escuela de 
Tanques N°1

 En el mes de abril de 1947, se creó la Escuela de Tanques y 
el Escuadrón de Reconocimiento Mecanizado N°. 3 “Azuay”, bajo 
el mando del Señor Mayor Jorge Gortaire V, en San Antonio de 
Playas. Posteriormente, destacaron unidades menores a Tenguel 
y La Avanzada, y se organizó el Grupo “Saraguro”. Finalmente, en 
mayo de 1974, se creó la Brigada Blindada N°. 1 “Galápagos”, con 
sede en Riobamba, según orden de Comando N°. 004-III-C-974 
del 27 de marzo de 1974. Años más tarde, esta pasó a llamarse 
Brigada de Caballería Blindada N°. 11 “Galápagos”. 

El Ejército, ante la necesidad de integrar las armas de caballe-
ría y fuerzas blindadas, decidió fusionarlas y formar una sola. Esta 
idea se materializó en la orden de Comando General N°. 011-985 
del 25 de agosto de 1985. El 29 de agosto de ese mismo año se 
dispuso dicha fusión bajo el nombre de “Caballería Blindada”. 

En abril de 1989, según la Resolución Ministerial N°. 027, artí-
culo 7, se autorizó la unión, basándose en la ya emitida en el año 
1985. También, se tomó en consideración al orgánico para los 
años 1987-1992, en el cual se consideraba una nueva organiza-
ción de los pelotones de tanques. Ante la iniciativa e interés del 
Comando de la 11 B.C.B “Galápagos”, renació la idea de materia-
lizar los grupos de caballería blindada. 

Desde ese año hasta la actualidad, la caballería blindada si-
gue siendo un arma fundamental dentro de la organización y la 
estructura del Ejército. Cuenta con personal técnicamente ca-
pacitado para desempeñarse de manera efectiva y eficaz en el 
cumplimiento de la misión que le sea encomendada.

Recopilación de las tradiciones

Decreto para pasar lista de revista de comisario del Tercer 
Escuadrón “Yaguachi”

Simón Bolívar Libertador, presidente de Colombia, conside-
rando el comportamiento heroico del capitán Abdón Calderón, 
ascendido en el campo de batalla, decreta:



6

1. Que, al Tercer Escuadrón del Grupo de Caballería “Yaguachi”, 
no se le pusiera otro capitán.

2. Que siempre pasara revista en ella, como vivo, el capitán 
Calderón y que en las revistas de comisario, cuando fuese 
llamado por su nombre, toda la compañía responda: “Mu-
rió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros co-
razones”.

3. Que, a su madre, la señora Manuela Garaicoa, ilustre dama 
guayaquileña, matrona muy respetable y muy republicana, se 
le pagara mensualmente el sueldo que hubiere disfrutado su 
hijo.

Dado en el Cuartel General de Quito, a 16 de junio de 1822, 
duodécimo de la libertad.

Firma: Simón Bolívar, Libertador. PRESIDENTE DE COLOM-
BIA

Significado de las botas de montar

El origen de las botas de montar obedece a un fin práctico 
aplicado por todas las caballerías del mundo. Se utilizan para dar 
mayor comodidad al jinete, para no manchar los pantalones con 
el sudor del caballo y para obtener un mejor agarre sobre la silla 
de montar.

Por esta razón, los Soldados de Caballería las ocupaban todo 
el tiempo, ya que el caballo era el único medio de transporte. 
Con el transcurrir del tiempo, llegaron otros medios de empleo 
militar y se fusionaron la caballería y las fuerzas blindadas. Esto 
dio origen a la gloriosa arma de caballería blindada, que mantie-
ne, en las unidades, las secciones hípicas, en las que se continúa 
practicando la actividad ecuestre como deporte.

Como una forma de recordar que la historia del Ecuador la 
forjaron nuestros héroes sobre sus briosos corceles y que son 
ellos quienes nos legaron la libertad y consolidaron la Indepen-
dencia, se estableció que las botas de montar deben seguir for-
mando parte del uniforme del soldado de caballería blindada. Es 
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por eso que, en la actualidad, en nuestro Ejército, el personal de 
oficiales y voluntarios del arma utiliza botas de montar con el uni-
forme 4A, 4B y de campaña.

Fanfarria o banda montada de clarines

El Grupo “Granaderos de Tarqui” tiene la banda montada de 
clarines, conocida como “Fanfarria”. Como toda banda, lleva el 
compás y la marcialidad del resto de su tropa; en este caso, de 
los escuadrones montados de “Lanceros” y “Sables”.

El principal instrumento de la fanfarria es el timbal. Su so-
nido marca la presencia de esta tradicional y legendaria unidad 
montada. Entre otros instrumentos, cuenta con redoblantes, liras, 
clarines, trompetas, bajos y tubas.

Para los jinetes, es muy complejo conducir su caballo e inter-
pretar las diferentes marchas y canciones militares con su instru-
mento. Para esto, se ayudan con sus piernas y conducen sus ca-
ballos con las riendas sujetas a los estribos. Evidentemente, esto 
requiere de mucha destreza.

En la época de la independencia del Ecuador, esta banda 
encabezaba el ingreso de las tropas libertadoras a las diferentes 
ciudades y pueblos. De la misma manera, actualmente mantene-
mos esta tradición en homenaje a los Soldados que entregaron 
sus vidas por darnos la libertad.

Relevo de guardia de los “Granaderos de Tarqui”

Por el año de 1812, Simón Bolívar inició la conformación de 
los ejércitos libertadores. De ellos se destacaron soldados que 
conformaban unidades a pie y a caballo. Así, surgieron hombres 
apasionados por el deber y el honor, quienes fueron nominados 
“Granaderos”.

Los Granaderos a caballo de San Martín lucharon incansable-
mente en las gestas heroicas de las alturas del Pichincha y Tarqui, 
demostrando su valentía y heroísmo. El Grupo Escolta Presiden-
cial lleva su nombre, “Granaderos de Tarqui”. Actualmente, son 
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soldados custodios del palacio de gobierno del Ecuador.
El Grupo Escolta Presidencial, con su lema “Lealtad hasta el 

sacrificio”, en reconocimiento a todos los héroes caídos, realiza 
esta revista de comisario. En ella se resaltan las virtudes del Solda-
do ecuatoriano, las cuales pueden ser observadas en el relevo de 
guardia de los “GRANADEROS DE TARQUI”. 

Por el significado que el relevo de guardia tiene, el Grupo 
Escolta Presidencial, una vez por semana, lo realiza en la Plaza 
Grande o Plaza de la Independencia, para que sea observado por 
la ciudadanía en general. Asiste el personal de la Escolta Presi-
dencial, vistiendo su traje de granadero. Por su parte, el Oficial de 
guardia saliente entrega las responsabilidades y recuerda la con-
signa del Grupo Escolta Presidencial: “Lealtad hasta el sacrificio 
y velar por la seguridad del Palacio de Carondelet y la integridad 
física del Presidente y Vicepresidente de la República”.

Descripción de elementos físicos, que no son conocidos por 
muchos de los soldados. 

La tripulación de Vehículo Blindado AMX-13 de 105mm,
está conformada por CONDUCTOR, ARTILLERO y JEFE DE TANQUE.
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Los granaderos de Tarqui a del G.E.P en las activadas diarias.

Los patrullajes de las patrullas hipomóviles
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La certificación y acreditación de las unidades blindadas en el CIECE.

La certificación y acreditación de las tripulaciones de los vehículos
blindados AMX-13 105mm ubicado en la 11 B.C.B “Galápagos”
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Patrono

La leyenda de este santo nace cerca de la ciudad de Silebe-Li-
bia, donde Jorge era legionario. En ella había un enorme dragón. 
Llegó a decirse, incluso, que este gran animal era venenoso, por 
lo tanto, contaminaba las aguas del mar y todo aquello que es-
tuviese a su alrededor. Cundió el temor entre los pobladores de 
toda la región. Muy afligidos a causa de este monstruo, tomaron 
la decisión de unirse para hacer frente a la bestia y derrotarla.

San Jorge es el gran protector de los desamparados. La ba-
talla ganada por este santo simboliza el triunfo del bien sobre el 
mal; por eso el arma de caballería blindada lo ha tomado como 
patrono. Cada 23 de abril, día de San Jorge, también se conme-
mora el día clásico del arma de caballería blindada.

San Jorge
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Unidad Insigne

Grupo Yaguachi

El 19 de agos-
to de 1821. Tropas 
patriotas coman-
dadas por el co-
ronel José Mires, 
triunfan sobre los 
realistas en Cone 
o Yaguachi. El ge-
neral Antonio José 
de Sucre, en Yu-
lug, provincia del Azuay, para eternizar la victoria en este com-
bate, el 6 de febrero de 1822, dispuso la creación con la tropa 
de los batallones Voluntarios y Tiradores, entregando el mando 
del nuevo Yaguachi al coronel Graduado Carlos María Ortega y 
como abanderado el Teniente Abdón Calderón.

Oraciones y cantos militares

Brindis

Brindo, dijo un caballero, por la
mujer que más quiero, por mi

caballo alazán, por mi coraza de
acero, por mis espuelas de plata

y mi parche tricolor.

Porque no hay caballo que no monte
ni tanque que no conduzca,

ni mujer que no seduzca, sables
desenvainar, tanques arrasar, por
Dios, por la Patria y San Jorge...
¡Que viva la Caballería Blindada!
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HIMNO

Caballero de yelmo y la coraza
Hombre recio, valiente y muy capaz

Honra a tu arma, a tu patria y a su emblema
Siendo siempre un gran profesional.

Con la historia del hombre tú naciste 
A lo largo del tiempo galopaste

En los campos de Tapi doblegaste
Al fragor de la lucha al español

En Pichincha mostraste tu bravura
Nos dejaste la herencia a Calderón
El Cedeño el dragón y el cazadores

Son ejemplo de arrojo y corazón

De los bravos de Yaguachi y Panupali
Guardemos su espíritu y valor 

Con las bocas de fuego arrasaremos
Con cualquiera que piense en agresión

El cóndor es el hombre de un testigo
Que miró a sus hombres combatir 
El Perú aprendió que en esa forma
No podrá nuestra patria sucumbir

Con tu estirpe de noble caballero
Con tu ancestro de gran conquistador

Con la garra pujante de tanquista
Llenaremos de gloria al Ecuador.
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Grupo Honorífico de Caballería Blindada N° 41 Panupali

En el año de 1973, en las instalaciones del Grupo de Caballe-
ría Yaguachi y contando con la presencia del Presidente de la Re-
pública, General Guillermo Rodríguez Lara, quien actuaría como 
testigo de honor de ese acto, se conforma la Asociación de Ofi-
ciales de Caballería. Constituyéndose así en los pioneros en la or-
ganización, desarrollo y activación de esta clase de instituciones 
dentro del Ejército.

Sin embargo, sería en el mes de junio de 1982, cuando se 
convoca a una reunión de la Asociación de Oficiales de Caballe-
ría, entonces presidida por el señor general José Suárez Rueda, 
a la que asistieron aproximadamente 30 oficiales del arma, en 
servicio activo y pasivo, cuando se materializa la conformación 
del grupo honorífico, así como los principales lineamientos gene-
rales que tendría esta asociación. Es allí, donde se toma la deci-
sión crear el Grupo Honorífico N° 41 Panupali, cuyo nombre fue 
colocado en reconocimiento de la gesta heroica de la Caballería 
en el año de 1941, en la población de Panupali. En esta reunión se 
conformó el primer comando del grupo honorífico, designación 
que recayó en el señor coronel de EM Luis Piñeiros Pastor. 

Más tarde, el 23 de abril de 1983, se oficializa la existencia del 
Grupo Panupali, con la expedición de la orden de comando del 
Ejército N° 0235, cuyo principal objetivo, hasta el día de hoy, es 
el de difundir los actos heroicos del arma, manteniendo como 
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premisa el acrecentar el espíritu militar de la institución, así como 
conservar y fortalecer los lazos de unión entre oficiales en servi-
cio activo y pasivo del arma de caballería.

El 12 de abril de 1989 el señor Ministro de Defensa Nacio-
nal, acogiendo la solicitud del Comando del Ejército, mediante 
la resolución ministerial N° 027, publicada en el orden general 
ministerial N° 069, autorizó la fusión de las armas de caballería y 
fuerzas blindadas, constituyéndose desde esta fecha el arma de 
caballería blindada. Situación que precisó la integración de los 
oficiales de estas dos armas, tanto en servicio activo como pasi-
vo, enriqueciéndose de esta manera la asociación, con la llegada 
de este contingente de compañeros que vinieron a formar lo que 
ahora es el Grupo Honorífico de Caballería Blindada No 41 Panu-
pali .
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Custodio y difusor de la historia.


