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DE EDUCACIÓN MILITAR EN EL 

ECUADOR, 1830-1930

La guerra no es cuestión privativa de los soldados. A lo largo 
de la historia, siempre la guerra ha afectado a la vida civil, y, en 
los tiempos modernos, la suprema dirección ha venido a ser de 

incumbencia de políticos, que son civiles, y no soldados, marinos 
o aviadores profesionales. Por otra parte, en la guerra total, la 

industria y las energías civiles quedan absorbidas en el esfuerzo 
bélico. Por estas razones, la historia militar es inseparable del 

contexto histórico general, y vale la pena que todos, tanto civiles 
como miembros de las fuerzas armadas, estudien la historia de las 

guerras (Montgomery, 1969).

Mariscal de Campo, Bernard Law Montgomery,
Vizconde de El Alamein, 

Historia del Arte de la Guerra, 1969.
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Breve Historia de Cien Años de 
Educación Militar en el Ecuador, 

1830-1930

Presentación
Es imprescindible resaltar algunas consideraciones sobre la 

indiscutible importancia del estudio de la historia, a la cual el soldado, 
dramaturgo, escritor y poeta español Miguel de Cervantes Saavedra 
imaginaba como émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo 
del pasado, ejemplo y aviso del presente y advertencia dé lo por venir� 

La historia constituye también la enseñanza y escuela del 
patriotismo, que se fundamenta en la tradición, en la heroicidad de 
sus mayores, en las guerras y revoluciones por las cuales el pueblo se 
abrió paso hacia el anhelado camino de la libertad� En la carrera de 
las armas, la historia aparece como el fundamento poderoso de todas 
las actividades castrenses� 

La más elemental cultura militar, aquella que se exige al discípulo 
de un ejército, al cadete de una escuela militar y al soldado en 
formación, es “la cultura histórica”, que, señalando el camino de la 
victoria, va lenta, pero, seguramente, colocando eslabón por eslabón 
en la gran cadena de sacrificios, de actividades, de iniciativas y 
de procedimientos, que, habiendo conducido a nuestros líderes 
antepasados a la realización de sus fines, nos servirá como enseñanza 
práctica para la consecución de ideales patrióticos que forman 
el acervo de las esperanzas de una nación (El Ejército Nacional, 
Anhelos, Importancia del estudio de la historia militar, 1922, p� 384)�
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Bolívar, el padre de la libertad americana, en todas sus elocuentes 
proclamas pregonaba el valor de la historia, el culto del pasado, 
cuando inspiraba sus arengas en  Grecia, en Roma y en los campos 
libertarios de todos los tiempos y de todas las edades�

Todo país orienta sus esfuerzos al conocimiento de la memoria 
de sus referentes históricos, porque pueblo que desconoce su historia 
constituye un conglomerado amorfo, inerte e indiferente, incapaz de 
tener fe, autoestima y confianza en su propio destino�

Desde el nacimiento del Estado Nación ecuatoriano se sintió la 
necesidad imperiosa de crear institutos responsables del estudio de 
la historia Patria para que se encargaran de descubrir episodios y 
glorias del pasado, principalmente en el ejército�

En ese contexto, en esta investigación, al repasar las distintas 
producciones bibliográficas que existen en torno al estudio histórico 
de la educación en general, se puede evidenciar una bipolar forma 
de titular las obras� Unos autores prefieren el término “Historia de la 
Pedagogía” y otros “Historia de la Educación” (Moreno, Poblador, & 
Del Río, 1980, p� 16)� La educación y la pedagogía están en relación 
de la práctica, de la realidad y la idealidad, de la experiencia y el 
pensamiento, fundidas en una unidad indivisible (Luzuriaga, 1979)� 
La historia de la educación estudia el cambio y desarrollo que ha 
experimentado la educación  a través del tiempo�

La reconstrucción del estudio de la memoria histórica de la 
educación militar del Ecuador se constituye en un excelente método 
para mejorar la educación militar actual, porque esta investigación 
nos dará luces sobre las reformas introducidas a través del tiempo, 
de los diferentes procesos de capacitación y modernización� Y como 
manifiesta Lorenzo Luzuriaga en su obra “Historia de la educación 
y de la pedagogía pasada”,  el estudio de la historia de la educación 
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permite evidenciar los peligros de las ideas utópicas, irrealizables 
y sobre las resistencias anacrónicas que la educación ha sufrido 
(Luzuriaga, 1979, p� 19)� 

Espero que esta investigación rescate la memoria de la identidad 
del Ejército de los ecuatorianos, impulse el debate y fomente otros 
estudios para educar con criterio histórico al soldado del futuro�

El gran Libertador Simón 
Bolívar pregonaba el 

valor y conocimiento de 
la historia� Revista El 

Ejército Nacional, Año I, 
Núm�8, 1922� (Archivo 
histórico del C�E�H�E�)�
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Vicente Rocafuerte creó el glorioso e histórico Colegio Militar, el 7 de 
julio de 1838� Revista El Ejército Nacional, 1926� (Archivo histórico del 

C�E�H�E�)�
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La sociología y la profesión militar
Durante el siglo XVIII, el absolutismo significó el estancamiento 

de todas las facetas del pensamiento� La falta de libertad fue el 
principal obstáculo que impidió a los pensadores manifestar sus 
ideas para incrementar la cultura nacional� A inicios del siglo XIX 
en Europa y, principalmente, en España resurgió el pensamiento en 
todas sus ramas y concretamente en la militar con mucho vigor� 

Las causas de este resurgir cultural fueron las siguientes: el fin del 
absolutismo con el consiguiente aumento de la libertad de expresión, 
el proceso de la Ilustración y la influencia extranjera con el desarrollo 
de personalidades militares con varios intelectuales de la época, que 
luego hicieron de la milicia su profesión�

Estos intelectuales se dedicaron a escribir y traducir obras 
militares, crearon “Revistas Militares”� Con el fin de mantener y 
difundir su pensamiento, obligaron a estudiar la problemática del 
patriotismo, del ejército y del Arte de la Guerra� Es posible que con 
estos antecedentes surgiesen los primeros especialistas en sociología 
militar (Busquets Bragulat, 1971, pp� 169-170)�

El militar Francisco Villamartín (1833-1872) escribió su obra 
cumbre “Las nociones del Arte Militar”, calificada como el primer 
libro español, y quizá europeo, sobre sociología militar� Esta obra, 
considerada una verdadera enciclopedia militar, tiene cinco partes: 
política militar; historia de la guerra; elementos de estrategia y táctica; 
teoría de las fuerzas, y operaciones� Las ideas políticas de Villamartín 
eran en ese tiempo en extremo avanzadas� (Autores, 1956, p� 64)� 

La sociología militar ha tenido en España dos etapas claramente 
diferenciadas: en el siglo XIX, época en que se ocuparon de los 
problemas de la guerra y de la sociedad militar, varios pensadores 
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militares, entre los que sobresalió Villamartín, y en el siglo XX, 
esta vez a cargo de organismos de las Fuerzas Armadas (Busquets 
Bragulat, 1971, p� 183)�

Para el escritor español Julio Busquets Bragulat, un hecho digno 
de ser destacado es evidenciar que mientras la sociología militar en 
otros países está en manos de civiles, como en los Estados Unidos,  
que además son profesores de prestigiosas Universidades, como 
Morris Janowitz, Kurt Lang, Maury Feld, entre otros, en España han 
sido los militares los que más se han preocupado de esta materia�

En América Latina las Fuerzas Armadas han estado presentes 
desde la creación de los estados nacionales colaborando con el 
desarrollo de sus respectivos países� Por ejemplo la sociología 
militar en Argentina destaca el trabajo del teniente general 
del ejército argentino Benjamín Rattenbach, autor de la obra 
“Sociología Militar� Una contribución a su estudio”, publicada en 
1958� Fue el primero en titular un texto con la expresión Sociología 
Militar en el mundo de habla hispana, y en admitir la necesidad de 
una sociología militar nacional en cada país� 

El autor sostiene que la Sociología Militar surge con la finalidad 
de estudiar la convivencia y las instituciones dentro de la esfera 
militar, relacionándolo con la sociedad en general� Reflexionó 
observando que ciertos problemas de orden militar no encajaban 
en ninguna de las materias conocidas, que era necesario atender y 
dar solución a su problemática (Rattenbach, 1958, p� 16)� Declaró 
con respecto a la profesión militar que un factor que contribuye 
a elevar el prestigio de las Fuerzas Armadas ante la sociedad 
es el aporte de aquellas en ciertos órdenes, como el científico, 
académico,  industrial, deportivo, entre otros� Asimismo considera 
que la profesión ha evolucionado por la ola materialista y por las 
nuevas modalidades bélicas que requieren más labor en equipo que 
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heroísmo individual, así como por la disminución del prestigio que 
hace de lo militar sólo un medio para ganarse la vida, provocando 
las crisis de reclutamiento en países como los Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Alemania y Argentina (Rattenbach, 1958, pp� 
32-71)�

La sociología militar en Chile y el estudio de las Fuerzas 
Armadas como instituciones u organizaciones con otros entes 
estatales y la sociedad han sido de los más escurridizos, siendo un 
tópico recurrente de las ciencias sociales contemporáneas, debido a 
factores entre los que se encuentran elementos tanto políticos, como 
científicos� Por una parte, la manipulación política e ideológica del 
tema ha dificultado asentarlo firmemente en el espacio institucional 
disciplinario (Varas, 1995, p� 2) �

En la misión del ejército chileno destaca la disciplina militar 
prusiana, término que se conocía como prusianización, al cual  se 
refiere el expresidente del Ecuador doctor Rodrigo Borja, en “La 
Enciclopedia de la Política”, cuando indica:

Prusia tuvo el mejor ejército de Europa y, por la 
sucesión de conquistas territoriales, se convirtió 
en una de las grandes potencias de su tiempo […] 
Mezcla de nacionalismo primario con tradicionalismo 
conservador, el prusianismo comenzó su historia con el 
ascenso al trono de Federico Guillermo I en 1640, quien 
implantó las bases de un ejército profesional y estable; 
tarea que fue continuada por su sobrino Federico 
Guillermo II, conocido como el rey-soldado […] quien 
formó un ejército extraordinariamente bien organizado 
que combatió y venció en guerras de conquista a todos 
sus vecinos, y después por el hijo de éste, Federico II 
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el Grande, quien a partir de 1740 puso en acción el 
prusianismo levantado por sus predecesores […] El 
prusianismo tuvo influencia en América Latina […] En 
Chile las relaciones con la potencia prusiana datan de 
fines del siglo XIX cuando una misión alemana, al mando 
de Emil Körner, inició el proceso de modernización y 
profesionalización de sus fuerzas armadas (Borja, 2012)�

En la parte final de la transcripción el autor invocado se 
refiere al proceso de modernización y profesionalización de las 
Fuerzas Armadas chilenas, proceso que también se conoce con la 
denominación de prusianización, lo que implicó que el ejército del 
país austral vencedor de la Guerra del Pacífico (1879-1883) contratara 
a oficiales alemanes para profesionalizar a sus Fuerzas Armadas� El 
licenciado en Historia chileno Roberto Cartes Pantoja, en su obra 
“Militares, pueblo y política, Chile 1920 – 1931”, refiriéndose a la 
profesionalización del ejército chileno expresó que:

Finalizado el siglo XIX, el gobierno de Chile opta por 
profesionalizar sus Fuerzas Armadas, adoptando la 
corriente europea venida de Prusia […] De tal modo 
es que desde 1889 y hasta 1945 podemos ver que 
dentro de las filas del Ejército de Chile se implantó 
una educación con altos matices europeos, dictada por 
distintos miembros del ejército prusiano, los cuales 
traerían no tan solo una modernización armamentista 
al país, sino que también un cambio cultural, el cual 
reformaría toda la mentalidad militad de la época 
(Cartes, 2015)�
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La prusianización chilena, en consecuencia,  consistió en una 
educación militar que desde 1889 a 1945 consolidó la mentalidad 
del ejército chileno, la que fue transmitida por los oficiales de dicha 
institución a los ejércitos del Ecuador, El Salvador, Colombia, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, donde fueron 
contratados para profesionalizar a sus instituciones armadas�

Importante es destacar los principales aspectos de esta 
prusianización, de acuerdo a lo que expone el oficial de Estado 
Mayor del Ejército de Chile Mario Puig, en su informe titulado “Los 
procesos de modernización de las Fuerzas Armadas en Chile, pasado 
presente y futuro”, contenido en el Cuaderno de Trabajo N° 03/2015 
de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del 
Ministerio de Defensa de Chile, cuando expresa:

A partir de 1896, los avances se fueron alcanzando con 
una extraordinaria rapidez�  Los oficiales recién llegados 
desde Alemania fueron repartidos en diversas unidades 
y los más destacados realizaban clases en la Academia 
de Guerra y en la Escuela Militar� Los alemanes 
inculcaron con su ejemplo personal, valores hasta hoy 
esenciales de la profesión militar, tales como el espíritu 
de sacrificio, del cumplimiento del deber, de la lealtad y 
de la camaradería� Se establecieron casinos de oficiales 
y suboficiales con estrictas normas de urbanidad; se 
eliminaron los azotes y se estableció un riguroso trato 
entre los diferentes grados�

Según el oficial de estado mayor chileno, la prusianización 
del ejército del país austral no sólo implicó la profesionalización 
de dicha fuerza terrestre, sino que además los oficiales alemanes 
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inculcaron valores esenciales de la carrera militar, como el 
espíritu de sacrificio, del cumplimiento del deber, de la lealtad y 
la camaradería, destacando, además, la influencia social en el 
trato de los miembros del ejército, donde aún priman las normas 
de urbanidad, pese al riguroso trato existente entre los diversos 
grados, lo que genera respeto y un espíritu de cuerpo�

Importante es destacar lo que expresa de las relaciones ejército 
y ciudadanía el teniente coronel Alberto Polloni, del ejército de 
Chile, que demuestran la unidad del soldado y del ciudadano, 
cuando indica:

Las Fuerzas Armadas son el pueblo en armas, lo que 
constituye la mejor garantía de la finalidad de su 
existencia […] El ciudadano y el soldado no son entes 
antagónicos o distintos, ni enemigos potenciales o 
activos; o pertenecientes a castas o posiciones sociales 
distintas, pues ambos proceden del mismo pueblo, en 
espíritu y cuerpo� Constituyen en esencia una misma 
cosa, pues el ciudadano es soldado para defender 
su Patria, y el soldado es ciudadano para velar en la 
República por sus leyes e instituciones” (Polloni, 1972)� 

En el Ecuador la primera Asamblea Nacional Constituyente, 
reunida en Riobamba el 14 de agosto de 1830, dictó la Carta 
Fundamental del nuevo Estado el 11 de septiembre del mismo año y 
fue elegido Presidente de la República el general venezolano Juan José 
Flores, dando inicio a la era republicana y al período floreano� Son 
largos 15 años en que Flores y su política lo llenan todo� Las virtudes 
y defectos del General, los hombres que lo rodean, las orientaciones 
de los partidos y el rumbo con que marcha la máquina administrativa 
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lleva el sello de su fuerte personalidad, capaz de enfrentarse al caos de 
esos momentos de concreción inicial� 

Es fácilmente comprobable que ni el guayaquileño José Joaquín 
Olmedo, ni ninguno de los verdaderos prestigiosos de ese tiempo 
estaba capacitado para secundar con éxito el surgimiento del nuevo 
Estado� Eran hombres ilustres, poseían grandes virtudes; sin embargo 
hacía falta la experiencia de un militar� La herencia de Colombia se 
había acostumbrado al gobierno de los generales y la sombra de sus 
espadas (Cordero y Cordero, 1991, pp� 89-90-91)�

El ejército ecuatoriano en la etapa de establecimiento de la naciente 
República se constituyó en una institución vital al constituirse 
en garante de la vigencia del orden establecido, expresada  en los 
intereses de quienes dirigían el Estado� Su existencia era vista como 
una necesidad o condición indispensable (Ayala Mora, 2011, p� 77)� 
Esta influencia del Ejército Nacional se evidencia con su presencia 
militar en sitios donde no llegaba ninguna otra autoridad, en sectores 
alejados del nuevo país�  

Es importante destacar el papel de la institución militar para 
viabilizar la gestación de alianzas políticas en momentos de 
inestabilidad o crisis política, convirtiéndose en árbitro entre 
fuerzas políticas� El ejército también era el mecanismo más fluido 
de movilidad y ascenso en una sociedad bastante rígida con fuertes 
rasgos estamentarios� En la realidad decimonónica del Ecuador, 
la fuerza armada fue el vehículo de redistribución de los ingresos 
estatales, permitiendo que los recursos del presupuesto del Estado 
sean entregados a diversos sectores de la población (Ayala Mora, 
2011, pp� 79-80-81-82)�

El Ecuador, al surgir a la vida autónoma, enfrentó la dificultad  
de su definición territorial y fue su ejército quien influyó con un 
papel real con la sociedad, encaminando sus acciones en la defensa 
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nacional territorial y al control del orden público� En la Constitución 
de 1835 se estableció: “La fuerza armada es esencialmente obediente, 
y su destino es, defender la independencia y la libertad del Estado, 
mantener el orden público y sostener la observancia de la Constitución 
y las Leyes” (Ecuador, Constitución de 1835� Trabucco, 1835, p� 65)�

La profesión militar es una profesión de relaciones humanas, con 
características propias que la distinguen del resto de las profesiones 
en el marco de la sociedad� 

Por la trascendencia de su razón social no puede ser ejercida 
individualmente, sino a través de una organización militar orgánica 
del Estado� La sociedad, que es la que ha asignado a las Fuerzas 
Armadas el mandato constitucional de  su defensa, espera que 
este comportamiento se realice en un marco ético y que, en las 
acciones que se lleven a cabo, se materialice el respeto a los valores 
fundamentales que como sociedad sostiene�

La conducta de la organización militar es la sumatoria del obrar 
de cada una de las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, 
conformando para la organización un concepto único de identidad 
y para las personas un  sentimiento único de pertenencia (Delbón, 
2008, pp� 1-2)�

La profesión militar reviste de características especiales; no se trata 
de un simple trabajo remunerado, ya que en ella están involucrados 
valores superiores como lo son, de acuerdo al inciso 2° del Art� 158 
de la Constitución de la República, la protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos� Su misión fundamental 
es la defensa de la soberanía y la integridad territorial (Ecuador, 
Constitución de la República del Ecuador, 2008, p� 114)�

En el imaginario colectivo de la sociedad ecuatoriana considero 
que las fuerzas armadas y su ejército son una realidad, no por los 
diversos conflictos en el mundo, sino por la existencia misma de los 



19

Breve Historia de Cien Años de Educación Militar en el Ecuador, 1830-1930

Estados� Los temas de la defensa nacional no son responsabilidad 
exclusiva de la institución militar, son de la sociedad en su conjunto, 
por ser un bien público (Lloret, 2014, p� 54)� 

En la actualidad, el lento desarrollo de la sociología militar en 
América Latina, como en el Ecuador, deja una brecha que necesita 
de especialistas comprometidos con la materia para promover 
comparaciones históricas y el intercambio académico nacional 
e internacional, con el fin de promover el desarrollo de nuestros 
países, por el carácter cada vez más complejo de la sociedad, en 
donde la sociología militar en el futuro tendrá un campo de 
aplicación más amplio�

Imagen de cadetes del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, segunda mitad del siglo XX� 
(Fondo fotográfico del C�E�H�E�)�
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Capítulo primero
La Educación Militar en el Siglo XIX

Vicente Rocafuerte y la educación de las instituciones 
armadas en el Ecuador

La desmembración de la Gran Colombia en 1830 significó la 
destrucción de la obra más grandiosa que el genio y una política sin 
precedentes hayan jamás podido organizar�  Fue el Libertador Simón 
Bolívar quien sustentó las bases de este proyecto, en condiciones 
de carácter eminentemente étnicas, de universalidad de idioma, de 
unidad de religión, de similitud de usos y costumbres, todos nacidos 
a la vida independiente bajo el iris de una misma bandera, con puntos 
íntimos de contacto en su historia, por la continuidad geográfica con 
aspiraciones y finalidades convergentes� 

Con esta separación, el ejército conformado por tropas en su 
mayoría granadinas,  fue encauzado por el sendero de la disciplina 
por el general Juan José Flores, puesto que de él necesitó para 
afianzar su obra� 

Su ilustre sucesor, Vicente Rocafuerte (1835), quien con su energía 
indomable y contra las mayores resistencias depuró sus filas de 
elementos extranjeros, convirtiéndose en el verdadero fundador de 
nuestro Ejército Nacional; y, aún más, desde sus inicios se preocupó 
por su preparación científica y un espíritu inspirado en la honradez, 
lealtad y patriotismo (El Ejército Nacional, 1926, p� 107)� 
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Con esta intención se fundó por primera vez el 7 de julio de 1838 
el glorioso “Colegio Militar”�

Director, general de brigada  Antonio Martínez Pallares.
Subdirector, primer comandante efectivo, coronel don 
Rafael Irazábal.
Ecónomo, capitán retirado Antonio Viteri.
Aspirante, sargento primero Patricio Vivero.

Durante un año el cuerpo directivo se dedicó a organizar:  
instalaciones, material de enseñanza, despacho de solicitudes, se 
elaboró el Reglamento Interno y el Plan de estudios� Los alumnos 
debían asumir con todos los gastos�

Para ser admitido cadete del Colegio Militar se tenía que cumplir 
con los siguientes requisitos1:

Hijo de padres honrados, saber leer y escribir “corrientemente”.
Buena disposición personal para las funciones del servicio 
militar.
Buena constitución física, que le permita soportar las fatigas 
de la guerra.
Buena conducta.
No se admitía a los que hayan sido despedidos de cualquier 
otro colegio o corporación.
Edad: doce años cumplidos hasta dieciocho.

1  Circular emitida el 6 de diciembre de 1831, por el Ministro de Guerra y Marina,  
Sr� Bernardo Daste, comunicando a los Comandantes de Distrito la resolución del 
Sr� Presidente Vicente Rocafuerte�
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Todos los que aspiraban a conseguir una plaza de cadete debían 
presentar un memorial (requisitos) al Supremo Gobierno con su 
nombre y el de sus padres, edad, fecha y nombre del pueblo de su 
residencia�

Luego de que el Supremo Gobierno nombraba cadete del Colegio 
Militar al aspirante, el subdirector comunicaba al padre o apoderado, 
para que le provea de los siguientes artículos (El Ejército Nacional, 
1926, p� 108):

Seis camisas blancas, seis de color�
Seis calzoncillos, una docena de medias�
Tres pares de sábanas, una almohada, tres fundas, dos 
cobijas, un colchón�
Una cachucha de paño azul, con un galón de oro de pulgada 
de ancho y su funda de hule, en el lado izquierdo usarán la 
escarapela nacional�
Una casaca azul de cuello parado, solapa del mismo paño 
con vivo colorado�
Pantalón de paño fino azul�
Una levita de paño azul de segunda clase corta de cuello 
parado, botón amarillo; un pantalón de paño azul de 
segunda clase�
Un pantalón de dril (tela de hilo o algodón dura) blanco�
Un capote de barragán azul forrado de bayeta�
Cuatro pares de zapatos�
Dos pares de botines de paño azul, uno de ellos fino�
Un par de botas�
Una espada ceñida�
Una mochila�
Dos corbatas negras�
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Un estuche para afeitarse�
Una jarra y una taza para lavarse�
Unas tijeras�
Dos cepillos de dientes�
Un cepillo de ropa�
Un cepillo para limpiar botas�
Un cortaplumas�
Un baúl�
Dos servilletas�
Tres paños de mano�
Dos cubiertos compuestos de cuchara, tenedor y cuchillos�
Un vaso para tomar agua�
Además el cadete debía entregar cuarenta pesos anuales 
adelantados�

Con verdadero júbilo nacional, la República anhelaba 
vehementemente la regeneración intelectual y moral del ejército, 
dependiente ante todo de la formación cabal de la juventud 
del nuevo Estado� La carrera de las armas, desquiciada por la 
ignorancia y la corrupción en que le sumieron largos años de 
estériles y crueles domésticas, habían reportado grandes beneficios 
de aquella grandiosa iniciativa del presidente Vicente Rocafuerte 
(Tobar Donoso, 1940, p� 20)�

En el discurso de inauguración Rocafuerte manifestó: 

La profesión de las armas ha sido la más honrosa en 
las naciones antiguas y modernas por las ventajas que 
proporciona a la sociedad y por los medios que ofrece 
a las almas privilegiadas para desenvolver las virtudes 
heroicas,  realza la gloria de la especie humana […] El 
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que hoy manda, mañana obedece y en esta alternativa de 
mando y obediencia, en esta constante subordinación a 
la ley, consiste el mando del sistema republicano y la 
esencia de la igualdad�

Desde este día, en que se establece un Colegio Militar, 
raya para nosotros el crepúsculo de una nueva aurora 
de prosperidad y de grandeza […] Las instituciones 
republicanas, defendidas por las armas del patriotismo, 
se consolidarán con la fidelidad, y se perfeccionarán con 
la ilustración (Andrade & Tapia, 1991, pp� 28-29-30)�

En junio de 1939 se nombraron los primeros cadetes, iniciando sus 
labores en julio del mismo año, en el convento de San Buenaventura, 
perteneciente al de San Francisco, en la actualidad denominado 
Convento de San Carlos� El Cuerpo Directivo del Colegio fue 
aumentando: en calidad de ayudante el subteniente Mariano 
Arroyo; los ciudadanos José Albán como catedrático y Pedro Franell 
como profesor de esgrima (El Ejército Nacional, Rocafuerte y las 
Instituciones armadas del País, 1926, p� 109)�

Los cadetes fundadores fueron:

Camilo Borja�
Agustín Guerrero�
Vicente Maldonado�
Julio Tobar Donoso�
Francisco Chiriboga�
José María Quiroz�
Emilio Letamendi�
Rafael Proaño�
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Francisco Borja�
Nicolás Castro�
Miguel Jaramillo�
Bernardo Vivero�
Nicolás Vásconez�
Mario Severo Ponce�
Roberto Díaz�

Entre las principales materias militares de enseñanza impartidas 
en el Colegio Militar se encontraba principalmente el “Código de 
Leyes Militares”, en español; táctica de las tres armas (compilación 
de reglamentos militares españoles de 1836)� Estos reglamentos 
habían sufrido una gran transformación en su doctrina y 
aplicación, luego de las lecciones aprendidas de las experiencias de 
las sangrientas y largas luchas  por la Independencia de América; 
estudio del suelo quebrado y montañoso; composición de efectivos 
en unidades tácticas; además se estudiaba matemáticas, historia, 
geografía, castellano y francés (El Ejército Nacional, Rocafuerte y 
las Instituciones armadas del País, 1926, p� 110)� El Colegio Militar 
continuó hasta el 10 de abril de 1845 cuando fue temporalmente 
clausurado por el general Juan José Flores�

Vicente Rocafuerte también restableció la Escuela Náutica que 
se encontraba en decadencia� Comprendió el genio, la afición y las 
aptitudes de los hijos de Guayaquil para el estudio de la marina 
(Cordero y Cordero, 1991, p� 154)�
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Óleo de Vicente Rocafuerte, (Fondo Fotográfico Dr� 
Miguel Díaz Cueva, Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural)�
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La Revolución Marcista, 1845

La situación en el Ecuador en los primeros días de 1845 fue 
preocupante� En la población existía cierto malestar en el sentido de 
que el general Juan José Flores se perpetuara en el poder�  Este antiguo 
jefe del ejército libertador, casado con una aristócrata quiteña, se 
había convertido en un líder que conducía los destinos del Ecuador, 
gobernando despóticamente, apoyado por un ejército formado en su 
mayoría por tropas extranjeras y jefes de origen foráneo� 

Contra esa ominosa dominación se levantaron sucesivamente los 
pueblos y ciudades de todo el país, hasta que la élite guayaquileña 
hizo la proclama marcista, que dio inicio a una dura guerra civil, 
finalmente perdida por los floreanos� 

Luego, gracias a los Tratados de La Virginia, el derrotado Flores 
aceptó abandonar el país por unos años, a cambio de grandes beneficios 
y prebendas para él y sus áulicos� El triunvirato marcista, formado 
por Olmedo, Noboa y Roca convocó a elecciones presidenciales en 
las que resultó elegido el comerciante porteño Vicente Ramón Roca 
(Núñez Sánchez, 2014)�

Ardua labor de reconstrucción, en todos los órdenes de la vida 
nacional le correspondió al presidente Roca� Su gobierno fomentó 
con esmero la instrucción primaria, extendiendo el popular método 
de Lancaster a todas las escuelas de provincias y cantones; hizo 
importantes reformas materiales en los colegios y fundó otro plantel 
de segunda enseñanza en Guayaquil con los fondos señalados por la 
Legislatura de 1847; refaccionó la Universidad y creó en ella la cátedra 
de matemáticas� El número de escuelas en el Ecuador en 1849 llegaba 
a 272, y el de alumnos a 10�679� Las provincias de Pichincha, Guayas, 
Azuay y Loja eran las únicas en las que la enseñanza se hallaba en 
relativo crecimiento (Tobar Donoso, 1940, pp� 24-25)�
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El día 29 de diciembre de 1849 es un “día digno”  de señalar en los 
anales del Ejército� El poder reflexionó acerca de lo que significaba 
un elevado número de analfabetos, en las fuerzas militares  y  con 
una decisión  digna  del más alto encomio “estableció” escuelas de 
enseñanza primaria en toda las unidades del ejército, para levantar 
su nivel intelectual y preparar su restauración moral, sabia medida 
que honrará siempre la administración de Vicente Ramón Roca�

Vicente Ramón Roca Rodríguez fue presidente del Ecuador desde el 8 de diciembre 
de 1845 hasta el 15 de octubre de 1849� Lideró la Revolución Marcista, junto con 

José Joaquín de Olmedo y Diego Noboa� (Fondo fotográfico del C�E�H�E�)
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Gabriel García Moreno y la enseñanza militar

El Colegio Militar que había fundado Rocafuerte en Quito, con el 
objetivo de ennoblecer al ejército y contribuir de esta forma con el 
progreso de la ciencia militar en el Ecuador, por desgracia duró muy 
poco tiempo por diversos problemas políticos� 

En ese contexto en el primer período de Gabriel García Moreno 
comenzó la instrucción del ejército con la creación de la Escuela 
Regimentaría de Artillería, ordenada por la Constituyente de 
1861� Luego, ocho años más tarde, se organizó sólidamente la 
Escuela Práctica de cadetes, gracias al entusiasmo del presidente 
y del ilustrado general Francisco Javier Salazar (Tobar Donoso, 
1940, p� 413)�

En el decreto ejecutivo del 2 de abril de 1869 se acordó que, 
mientras se establezca en la capital San Francisco de Quito un 
verdadero Colegio Militar, funcione la referida Escuela Práctica 
de cadetes, en la que se enseñaba para el ejercicio del empleo de 
subtenientes y tenientes del ejército� Adicionalmente se dictaban las 
siguientes cátedras:

Ordenanzas del ejército�
Táctica de infantería, caballería y artillería�
Manejo de rifle de percusión y de aguja�
Teoría y práctica del tiro de armas rayadas�
Manejo de sable, lanza y carabina�
Manejo de mosquetón de artillería, cañón y obús de 
montaña�
Esgrima de bayoneta�
Instrucción de guerrilla�
Gramática castellana�
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Geografía�
Aritmética�
Sistema métrico decimal�
Reglas de urbanidad�

El general Francisco Javier Salazar  elaboró el Reglamento de 
la Escuela Práctica y la puso bajo la dirección del teniente coronel 
Timoleón Flores, hijo del general Juan José Flores�

Gabriel García Moreno con los jesuitas de Quito, 1869� (Fondo Archivo Leibniz-
Institut für Länderkunde, Leipzig� Instituto Metropolitano de Patrimonio)�
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Julio Tobar Donoso, en su obra “García Moreno y la Instrucción 
pública”, reconstruye la memoria histórica de la referida Escuela, la 
misma que fue muy pronto, gracias a un cuerpo directivo de élite y 
a los competentes maestros, un semillero de oficiales pundonorosos, 
conocedores de la ciencia de la guerra�  Por otra parte, con el 
advenimiento de los Padres de la Politécnica, se mejoró la enseñanza, 
principalmente de Matemáticas� Los padres Emilio Müllendorff 
y Eduardo Brugier se encargaron de la cátedra de esta rama tan 
importante en el arte militar�  El Padre Dressel enseñó también 
química militar�

El gran aporte del general Salazar se evidencia al demostrar 
sus conocimientos con la publicación de diversas monografías 
destinadas al servicio de los cadetes: instrucción del tiro, esgrima a la 
bayoneta, instrucción de guerrilla, prontuario militar para el uso de 
los cuerpos de la guardia nacional y los tratados de táctica de las tres 
armas que existían en ese tiempo: infantería, caballería y artillería� 
De esta forma se consiguió impulsar el adelanto moral e intelectual 
de la juventud militar de la época�

El ilustrado militar ecuatoriano, teniente coronel Adolfo 
Zambrano, escribe al respecto:

Fecha de feliz recuerdo es para el Ecuador, la fundación 
del Colegio Militar en esta Capital el año de 1837, 
cuya altísima honra le cabe al ciudadano don Vicente 
Rocafuerte� El Ecuador fue tal vez el primero en la 
América del Sur que tuvo este Instituto, pues aún 
cuando Colombia decretó el 30 de abril de 1836 el 
establecimiento de un Colegio Militar en Bogotá y una 
Escuela Náutica en Cartagena, bajo la administración 
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del general Santander; sólo dos años después, en 1838, 
fue instalado aquel en la Presidencia del señor José 
Ignacio de Márquez� En el Perú, el Congreso de 1834 
decretó la organización del Colegio Militar, pero fue 
inaugurado en los últimos días de la administración 
del general Orbegoso, en 1839� Chile y la República 
Argentina, tuvieron Colegio Militar con posterioridad, 
pues la República de la Plata no lo organizó sino en 
1871, siendo Jefe del Estado don Domingo Sarmiento 
(Tobar Donoso, 1940, p� 415)�

En el año de 1845, García Moreno, con la necesidad de impulsar la 
educación militar, reinstaló el Colegio Militar, lo reglamentó mejor y 
pronto se hicieron conocer sus resultados� 

En los ocho años que tuvo de vida en la segunda época del Colegio, 
se graduaron 57 oficiales de las tres armas�

García Moreno elevó al Ejército por medio de la ilustración 
y de la formación moral del pensamiento de los jóvenes militares 
ecuatorianos� Para los soldados creó escuelas con el fin de desaparecer 
el analfabetismo� En su mensaje a la nación en 1871 manifestó:

Nuestro Ejército, pequeño en número, con una elevada 
moral, disciplinado, sufrido, leal y valeroso, merece la 
estimación y la gratitud de la República� Provisto de las 
mejores armas de precisión , adiestrado con una táctica 
adecuada a ellas, equipado con la decencia debida, y 
mandado por jefes y oficiales valientes, ha cumplido 
honrosamente su deber, y estoy seguro que será 
siempre la columna del orden y de la paz, y el escudo 
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de la independencia y libertad de la República (Tobar 
Donoso, 1940, p� 416)�

El Código Militar de la República del Ecuador, decretado por la 
Convención Nacional de 1869, en el Tratado Décimo, Disposiciones 
varias, Título I, “Del Colegio Militar” estableció entre otras medidas 
(Nacional, 1871, pp� 272-273-274):

Art� I: en la capital de la República habrá un colegio militar, en el 
que estudiarán las materias señaladas en su respectivo reglamento los 
alumnos que en clase de cadetes deben reunirse desde el número de  
diez, cuanto menos, hasta el treinta� Estos cadetes se distribuirán en 
los cuerpos del ejército, a razón de uno por compañía, con el objeto 
de que se hagan acreedores al sueldo de su clase, y sacado del tesoro 
público, se traslade a la caja de fondo de este establecimiento para los 
gastos de subsistencia de dichos alumnos�

Art� II: un general o coronel será el director del establecimiento; 
un teniente coronel o sargento mayor, subdirector; un capitán 
efectivo o graduado, ayudante mayor, y un teniente, subteniente o 
alférez, será segundo ayudante� Estos empleados gozarán del sueldo 
señalado a su clase respectiva, y serán considerados como en servicio 
activo�

Art� III: para el servicio económico de la casa habrá un 
mayordomo con el sueldo de seis pesos mensuales; un sirviente 
portero, un corneta o tambor, un cocinero y dos sirvientes indígenas 
con tres pesos mensuales de sueldo cada uno de estos, y cuatro pesos 
los tres empleados anteriores�

Art� IV: para el régimen del establecimiento el poder Ejecutivo 
dictará los reglamentos que fueren más apropiados, según las 
circunstancias de tiempo�
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Art� V: para ser admitido cadete el pretendiente tenía que ser hijo 
de padres honrados, saber leer y escribir “corrientemente”, haber 
estudiado gramática castellana con aprovechamiento y tener buena 
predisposición personal para las funciones del servicio militar� No se 
recibía a aquellos con mala constitución física� Buena conducta�

Art� VI: La edad mínima 16 años cumplidos, no pasar de 18 años� 
Los hijos de jefes podían ser admitidos a los doce años, siempre que 
dispongan de cualidades prevenidas�

Otra de las aspiraciones del presidente García Moreno fue la 
intención de traer al Ecuador una misión militar extranjera� Realizó 
las gestiones para conseguirla en Francia por medio del Cónsul 
Fourquet en París� Con oficio de fecha 17 de agosto de 1870, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores comunicaba que se habían 
embarcado con rumbo al Ecuador dos oficiales contratados: Pierre 
Paúl Ferri, instructor de infantería, y Carlos Arturo Lemaitre, de 
caballería� Pero lastimosamente estos oficiales se vieron obligados a 
retornar y suspender la misión en consecuencia del desarrollo de la 
guerra franco-prusiana�

 El presidente ecuatoriano no abandonó su pensamiento e 
intención y el 27 de noviembre de 1872 le dispuso al general Francisco 
Javier Salazar, ministro residente en Gran Bretaña, para que busque 
los medios necesarios para establecer una Escuela Naval y contrate 
para el ejército a un oficial inglés de artillería� Lastimosamente, las 
circunstancias y condiciones políticas del país impidieron cristalizar 
la realización de estas patrióticas iniciativas�
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Retrato del general doctor Francisco Javier Salazar, restaurador conservador, 
Quito-1883� (Fondo Audiovisual del Archivo Histórico del Banco Central del 

Ecuador)�
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Capítulo segundo
La Educación Militar en el Siglo XX

Misión militar chilena

El general Eloy Alfaro Delgado solicitó servicios militares a 
Chile, considerando que las instituciones militares requerían de otra 
configuración para el momento político que vivía el Ecuador a finales 
del siglo XIX e inicios del XX� Las nuevas reformas militares partieron 
con la fundación de institutos militares como el Colegio Militar, 
reorganizado mediante Decreto Ejecutivo del 11 de diciembre de 1899 
(Martínez Bucheli, La primera misión militar chilena y su influencia 
en el ejército ecuatoriano, 1899-1905, 2018, p� 61)� 

General Eloy Alfaro Delgado, 
profesionalizó y modernizó al ejército 

ecuatoriano� Impulsó la contratación de 
la primera misión militar chilena, 1899�  

(Fondo fotográfico del C�E�H�E�)�
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Luego, el gobierno ecuatoriano, consciente de la necesidad de 
establecer un instituto técnico militar destinado a la instrucción 
de los oficiales del ejército con relación a conocimientos superiores 
del arte de la guerra para complementar las asignaturas del Colegio 
Militar, mediante decretó del 31 de enero de 1900, estableció en 
la capital Quito el instituto denominado Academia de Guerra 
(Registro Oficial, 1923)�

Alfaro consideró también que era indispensable perfeccionar 
la instrucción militar de la tropa y fundó la Escuela de Clases, la 
misma que estaba destinada a la instrucción de cabos y sargentos 
para el ejército�  En estas instalaciones y a las órdenes del personal 
directivo se organizó un Curso de Aplicación para oficiales de los 
grados de subteniente a sargento mayor (Registro Oficial, 1923)� En 
lo que respecta a la reglamentación para el funcionamiento de estos 
institutos militares, el gobierno expidió varias normativas como el 
Reglamento de Régimen Interno del Colegio Militar� 

El presidente liberal consideró también que era necesario y urgente 
proceder a la constitución de un cuerpo de oficiales subalternos para 
desempeñar las labores de estado mayor, ya que por las circunstancias 
que atravesaba el país les permitía solamente trabajos provisionales� 

Esta visión respondía a las necesidades de modernizar y 
profesionalizar al ejército ecuatoriano y para cumplir estos preceptos 
de progreso militar se decidió contratar al modelo militar chileno,  
cristalizando la llegada de la primera misión al Ecuador en los 
primeros días de 1900� 

Chile disponía de una vigorosa Escuela Militar y de un gran 
prestigio militar luego de la Guerra del Pacífico, con una gran fama 
alcanzada en el campo de batalla, además de la experiencia alemana 
que permitió que Chile iniciara el proceso de profesionalización 
militar adelantada con relación a los otros países de la región 
(Arancibia Clavel, 2002, p� 144)� 
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Grupo de oficiales alemanes que capacitó al Ejército chileno� (Escuela Militar 
Bernardo O´ Higgins, 1817-2007)� (Fondo Audiovisual del Archivo Histórico del 

C�E�H�E�)�

Cadetes chilenos en instrucción de artillería� (Revista de la Escuela Militar 
Bernardo O´ Higgins, inicios del siglo XX)� (Fondo Audiovisual del Archivo 

Histórico del C�E�H�E�)�
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Escolta de la Escuela de Clases fundada por el General Eloy Alfaro, en Quito, en 
1900� (Fondo Audiovisual del Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador)�
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La Misión Militar de Chile en 1902 presentó un Proyecto de 
Ley Orgánica Militar en la cual consideraba a tres establecimientos 
fundamentales para el ejército con referencia a la preparación técnica 
y práctica que la institución militar ecuatoriana debía proporcionar o 
poner al alcance de su personal: la Academia de Guerra, la Escuela 
Militar y la Escuela de Clases.

Recomendaron urgentemente la creación y funcionamiento de la 
Academia de Guerra para preparar al cuerpo de oficiales para las 
tareas superiores de la conducción de tropas:

En la guerra, la práctica no es más que una simple 
aplicación de la teoría y esta se aprende en el gabinete� 
El ejercicio práctico  de la conducción de las tropas es el 
arte de la guerra; el estudio teórico de esa conducción, 
deducida de la experiencia histórica, de la lógica y de 
los ramos auxiliares, es la ciencia de la guerra� A la 
enseñanza de esta ciencia está consagrado el instituto 
que llamamos Academia de Guerra (Cabrera Negrete, 
1902, p� 42)�

Los profesores chilenos estimaron importante estudiar la 
“Táctica Aplicada”, de otra forma no era posible que el oficial se 
preparara en la paz para la guerra� Consideraban que el estudio 
de la táctica es para el oficial lo que el estudio del dogma para el 
sacerdote, los códigos para el abogado, la anatomía para el médico 
y las ciencias de los números para el ingeniero (Martínez Bucheli, 
La primera misión militar chilena y su influencia en el ejército 
ecuatoriano, 1899-1905, 2018, p� 90)� 
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En la Academia de Guerra propusieron impartir las cátedras de 
Historia Militar del Ecuador, Servicio de Estado Mayor y Juego de 
Guerra para complementar la preparación de los oficiales, estudiando 
la organización de los ejércitos en paz y en guerra, las grandes 
operaciones de la movilización y concentración� Para aprender a 
dirigir sobre la carta militar no solo las unidades inferiores de tropas, 
sino también las superiores, dentro y fuera del campo de combate�

A estas cátedras tan nuevas y desconocidas se añadían la Geografía 
Militar, Fortificación Pasajera, Provisoria y Permanente y Balística� 
Este proyecto también sugería para el plan de estudios del instituto, 
asignaturas que abarcaban el Derecho Público e Internacional, la 
Historia Universal y, particularmente la de América, las Matemáticas, 
incluyendo la Topografía aplicada a levantamientos militares y los 
idiomas francés y alemán, necesarios para poner a los oficiales en 
aptitud de ilustrarse con las obras clásicas militares�

La finalidad de la Misión Militar era transformar a la Academia 
de Guerra en una especie de Universidad Militar para el ejército 
ecuatoriano, en donde se formarían los futuros conductores 
de tropas� Si la Academia de Guerra formaría a los oficiales 
superiores del ejército ecuatoriano, el Colegio Militar formaría a 
los subtenientes del ejército�

Entre las consideraciones de la primera misión chilena en este 
proyecto de ley que fue aprobado en 1905, se establecía que la 
Escuela Militar en su Curso Militar formaba oficiales únicamente 
de infantería, consagrando poca atención para las otras armas� 
Proponían establecer en la “Ley General Militar” cursos especiales 
para incorporar a los oficiales recién graduados y destinados a las 
armas de caballería, artillería e ingeniería, garantizando de esta 
manera la formación de un cuerpo de oficiales especialistas con una 
sólida base�
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Cadetes y oficiales del Colegio Militar, junto a instructores chilenos,  en la primera 
década del siglo XX� (Archivo fotográfico del C�E�H�E�)�

Los instructores chilenos con una gran visión propusieron 
la obtención de títulos profesionales civiles� Determinaron que 
examinando los planes de estudios de la Escuela Militar y si se 
los comparaba con otros establecimientos de instrucción de 
la República se veía que los de la Escuela superaba a cualquier 
programa vigente de enseñanza:

Si se quiere, señor Ministro, atraer a los jóvenes inteligentes 
y de situación social expectable á las filas del Ejército, para 
que abracen la carrera militar, la primera entre todas las 
á que puede consagrarse el ciudadano, por el honor que 
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discierne, por los fines que persigue, por la importancia 
grandiosa que le afecta, es necesario que los estudios 
hechos en la Escuela Militar den opción no sólo al título 
de subteniente sino que también al título universitario 
de bachiller, previa la prueba final del caso y como 
justa recompensa a una sólida instrucción, superior con 
mucho, á la que proporcionan los otros colegios civiles del 
Estado (Cabrera Negrete, 1902, pp� 44-45-46)�

Con relación a la Escuela de Clases, este Instituto estaba destinado 
a la formación de los cabos y sargentos del ejército� Para la Misión 
chilena el sistema de instrucción individual era la base única de la 
instrucción del recluta que descansaba en la acción directiva de las 
clases� Consideraban que la instrucción individual pule al recluta; 
lo intimida primero, lo despeja y lo desembaraza después; le da la 
marcialidad del veterano; le inocula para siempre la idiosincrasia 
disciplinaria; dejándole en la plena capacidad de ser empleado como 
máquina de guerra:

¿Qué duda cabe ó puede caber sobre los servicios que 
está llamada á prestar la Escuela de Clases, instituto 
destinado á formarlas seleccionando niños de catorce 
á diez y ocho años, de entre la masa trabajadora y 
educándolos en los ramos de su competencia?  Puede 
asegurarse que la reforma del Ejército, en los sistemas 
de instrucción, en los regímenes de orden interno y 
en las prácticas disciplinarias, principiará á hacerse 
sentir vigorosamente solo cuando entren en acción  los 
contingentes salidos de la Escuela Militar y Escuela de 
Clases, la primera graduando a oficiales subalternos y 
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la segunda titulando a sargentos y cabos del Ejército 
(Cabrera Negrete, 1902, p� 50)�

En este proyecto de reorganización la misión militar chilena, 
luego de analizar a los tres institutos de educación militar, consideró 
también importante la implementación de cursos especiales de 
educación, a la enseñanza del tiro, de la esgrima, de la equitación, 
de veterinaria, de cirugía de guerra, de ingeniería militar, entre otras 
importantes especialidades y aprendizajes castrenses�

Polígono de tiro, Escuela de Clases, inicios del siglo XX� (Fondo fotográfico del 
C�E�H�E�)�
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El general Eloy Alfaro,  en su mensaje al Congreso Nacional, 
el 11 de agosto de 1901, manifestó que la Escuela de Clases, 
fundada para reorganizar al ejército, funcionaba a satisfacción del 
Gobierno, bajo la “competente” dirección de instructores chilenos, 
“dignamente presididos” por el mayor Luis Cabrera, Jefe de misión� 
Señaló también que en breve se inauguraría un “espacioso” edificio 
para el Colegio Militar, donde los instructores chilenos serían 
los encargados de instruir a los alumnos de dicho Colegio, con 
la esperanza de que después de no mucho tiempo el Ejército de 
la República, que se distingue por su “abnegación, valor y más 
virtudes militares”, pueda igualarse a los ejércitos mejor instruidos 
y organizados (Noboa, 1908, p� 90)�

Jefe de la primera 
misión militar chilena, 

sargento mayor Luis 
cabrera Negrete� 

(Roberto Arancibia 
Clavel, La Influencia 

del Ejército chileno en 
América Latina, 1900-

1950)�
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Con la influencia de la misión chilena desde su llegada al país, 
en los cuarteles ecuatorianos reinaba la moral y la disciplina; y, 
la juventud que antes desdeñaba la milicia o empuñaba las armas 
solo en momentos de peligro o conflagración política, se inscribía 
ahora gustosa en los establecimientos militares� 

El horario para el Colegio Militar, según la Orden General 
del 27 de febrero de 1903, era supervisado siempre por un 
instructor chileno� Con respecto a la instrucción, los días lunes, 
martes, miércoles y jueves se desarrollaban la instrucción militar 
doctrinaria y gimnasia por los oficiales del Colegio Militar bajo 
la dirección del capitán Julio Franzani de 07:00 a 08:00; los días 
viernes y sábados de 08:00 a 08:30� Los días viernes y sábado se 
desarrollaba la instrucción militar de puntería de 09:40 a 10:40 
por parte del capitán chileno Julio Franzani� El mismo capitán los 
martes y viernes impartía las materias militares de conocimiento 
de armas,  de 13:45 a 14:00 y servicio de campaña de 16:15 a 17:15� 
Los días sábados el mayor Luis Cabrera dirigía la instrucción 
militar de 14:00 a 15:00 y revistas de instrucción  y ejercicios 
prácticos de 15:00 a 17:00� El mayor Cabrera impartía instrucción 
para oficiales ayudantes de táctica aplicada de 13:30 a 14:30 los 
días lunes, miércoles y sábados� Los martes y jueves la materia 
militar de fortificación de campaña de 10:00 a 11:00 (Martínez 
Bucheli, La primera misión militar chilena y su influencia en el 
ejército ecuatoriano, 1899-1905, 2018, p� 96)�

El principal aporte del capitán chileno Ernesto Medina fue 
la elaboración de varios reglamentos tácticos de artillería para 
el empleo de combate� Presentó el Reglamento para la Artillería 
de Montaña Ecuatoriana, el mismo que fue puesto en práctica 
mediante decreto del presidente Leonidas Plaza el 4 de julio 
de 1904� Este Reglamento estipulaba en su primera parte la 
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instrucción sin piezas para inculcar disciplina, la instrucción 
individual con armas, el tiro, la instrucción como tirador (teoría 
del tiro, apreciación de distancias y graduación del alza), el 
pelotón, la batería y el grupo con su empleo�

Instrucción de artillería de montaña, inicios del siglo XX� (Fondo fotográfico 
C�E�H�E�)�

El mismo capitán Ernesto Medina, en 1910, publicaría la 
Guía para la Ejecución de la Escuela de Tiro de las baterías de 
Campaña y Montaña, con el fin de familiarizar al personal militar 
en el desenvolvimiento en el polígono de tiro, basándose en las 
prescripciones que se practicaban en Europa, principalmente en 
Italia, Alemania y España� El capitán Medina recomienda en esta 
guía la apreciación de distancias y la observación del tiro, la escuela 
de puntería y las reglas de tiro (Medina, 1910)�
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Capitán del Ejército chileno Ernesto 
Medina, instructor de la misión militar, 

elaboró reglamentos y manuales 
tácticos para el estudio y empleo de la 
artillería� (Roberto Arancibia Clavel, 
La Influencia del Ejército chileno en 

América Latina, 1900-1950)�

La influencia militar chilena en las escuelas militares del Ecuador 
se demuestra claramente en la organización de la Escuela Militar 
y Escuela de Clases, cuyos reglamentos fueron elaborados por los 
instructores chilenos contratados�

Como conclusión defino que el principal aporte de la misión 
militar chilena constituye el Proyecto de Ley Orgánica propuesto 
en 1902, ley que fue aprobada en su integridad en 1905, la cual 
prácticamente reguló todo el funcionamiento del ejército 
ecuatoriano, principalmente en educación militar�  Los profesores 
e instructores chilenos realizaron un gran esfuerzo pedagógico, 
ejercido con decisión e inteligencia para la organización estructural, 
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programación académica, instrucción, enseñanza y dirección de los 
institutos militares�  Los programas de la Escuela Militar de Chile 
sirvieron de base para su similar ecuatoriana, donde los oficiales 
chilenos se habían desempeñado como profesores�  

La presencia de la misión militar chilena en Ecuador tuvo 
conceptos positivos y edificantes, donde el ejército adquirió 
experiencias militares y enseñanzas que influyeron en su 
profesionalización, organización y modernización�

Equipo de fútbol de la Escuela Militar, 1905� (Fondo fotográfico C�E�H�E�)�
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Misión  militar italiana

El doctor Alfredo Baquerizo Moreno se posesionó como 
presidente del Ecuador para el período constitucional de 1916 a 
1920� Durante su gobierno la paz domina la República� Fue sucedido 
en la presidencia por el doctor José Luis Tamayo y es durante su 
administración cuando es contratada y llega al país la misión militar 
italiana, unos días antes de la conmemoración del centenario de la 
Batalla del Pichincha, el 22 de mayo de 1922 (Cordero y Cordero, 
1991, pp� 431-432)� Esta misión militar permaneció en el Ecuador 
hasta noviembre de 1940�

Dr� José Luis Tamayo, presidente de la República del Ecuador (Revista El Ejército 
Nacional N° 1, año de 1922)�
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Llegaron profesores e instructores de todas las armas, después 
de la participación de Italia en la “Gran Guerra”, asombrando al 
mundo por la potencia de su genio y por sus poderosos recursos de 
sus Fuerzas Armadas� Para enseñar caballería los italianos habían 
participado en las 11 batallas del Isonzo;  para enseñar ingeniería 
militar, los italianos fueron quienes cubrieron de galerías las montañas 
alpinas; para los infantes, artilleros y aeronautas los italianos eran los 
soldados del Piave, contra quienes se estrellaron los austro-húngaros 
en 1918 (Cordero y Cordero, 1991, pp� 432-433)�

Primer contingente de profesores de la misión militar italiana, sentados de 
izquierda a derecha: Sr� Teniente Dr� Dn� Pietro Salvestroni, Capitán Cav� Mario 

Carasi, Sargento Mayor Cav� Federico de Giorgia y Capitán Cav� Giovanni Giurato�  
De pié, de izquierda a derecha: Subteniente Mecánico Don Attilio Castano, 

Subteniente Mecánico Don Lorenzo Albano, Capitan Ettore Lodi, Capitán Cav� 
Romano Cattaneo, Subteniente Mecánico Don Giovanni Malnati y Alpino Truchet� 

(El Ejército Nacional N° 3 , año de 1922)�
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Bajo la Jefatura del general de brigada, Comendador Alejandro 
Pirzio Bíroli, la misión se dedicó a sus tareas, inaugurando 
conferencias y cursos intensivos de infantería, artillería, caballería, 
armas automáticas y guerra de montaña�

Se crearon escuelas regulares de ingenieros, de educación física, 
de hipología de aviación� Por ejemplo, con Decreto Ejecutivo del 
16 de junio de 1922, se creó y organizó el Curso de Ingenieros� Las 
materias comprendían: Matemáticas, Topografía, Construcciones, 
Arquitectura, Construcciones Viales, Hidráulica, Fortificación, 
Aplicaciones Científicas, Química y Física (Cordero y Cordero, 
1991, pp� 434-435)�

“Scientia rei bellical dimicandi nutrit audatiam”, Cuando más 
se sabe del arte militar es cuando mejor se combate.

General Pirzio Bíroli.

Sr� General Commendatory don 
Alejandro Pirzio Bíroli, Jefe 

de la misión militar italiana en 
el Ecuador� (Revista Ejército 

Nacional N° 5, 1922)�
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Oficiales de la misión militar italiana en compañía de autoridades civiles y 
militares ecuatorianas� (Revista Ejército Nacional N° 5, año de 1922)�

Personal directivo y docente de la Escuela de Ingenieros� (Revista Ejército Nacional 
N° 8, año de 1922)�
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Otro aporte importante de la misión militar italiana para la 
educación militar en el Ecuador fue el impulso y apoyo brindado por 
los instructores italianos para el nacimiento de la Aviación Militar 
en el Ecuador (Martínez Bucheli, El nacimiento de la Aviación en el 
Ecuador, 2019)�

El capitán italiano Ettore Lodi, jefe de la Sección Terrestre de 
Aviación y profesor de radiotelegrafía en el Curso de Oficiales 
Aviadores, escribió el artículo “La Aviación en el Ecuador” en la 
Revista El Ejército Nacional, en 1923�  En él describe y determina 
que el Ecuador, por su posición geográfica, tenía que cuidar 
principalmente de la defensa de sus costas, considerando que las 
ofensivas más fuertes podían venir por el mar y por la importancia 
estratégica del puerto de Guayaquil�

Lodi establecía que las otras ciudades de la República, ubicadas 
en la zona interandina no estaban expuestas a grandes ofensas por el 
aire porque los aparatos enemigos, con una dificultad mucho mayor 
que en la Costa, podían llegar con cargas de bombas con fuerza 
limitada� Consideraba el instructor italiano y ejemplificaba cómo 
varias potencias mundiales expuestas a ofensivas enemigas por el 
mar, habían sido obligadas a aportar grandes cantidades de dinero 
para potenciar la aviación, considerando que una adecuada Fuerza 
Aérea podía compensar la deficiencia de una flota marítima� Que 
la Fuerza Aérea tenía un costo infinitamente menor al costo de una  
adecuada armada naval y finalmente que parte de esta Fuerza Aérea 
podía ser empleada en fines civiles y comerciales�
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Capitán Ettore Lodi, “La Aviación en el Ecuador”, en Revista El Ejército 
Nacional, 1922� (Archivo Histórico del C�E�H�E�)�
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Con estos antecedentes, para el caso ecuatoriano se determinó 
que los medios de la aviación militar debían tener un desarrollo 
máximo en la Costa, con especial atención a medios que 
permitieran el reconocimiento aéreo estratégico, el bombardeo 
liviano y pesado contra buques o transportes� 

Por todas estas razones la recomendación de los oficiales 
instructores italianos era que el material que tenía que 
adoptarse debía permitir: La defensa de costas; ejecución de 
reconocimientos (especialmente estratégicos); y, permitir la 
ejecución de bombardeos livianos y pesados contra buques, barcos, 
abastecimiento a puestos aislados, entre otras recomendaciones 
tácticas� Las especiales condiciones geográficas del Ecuador, 
el desarrollo costanero y fluvial, todos los medios aéreos (caza, 
bombardeo y reconocimiento), que serían empleados en la 
defensa de costas, debían ser especialmente constituidos por 
hidrovolantes� En lo referente a la aviación civil, Ettore Lodi 
resalta a las líneas comerciales Guayaquil-Manta-Esmeraldas, 
Guayaquil-Posorja-Salinas, Guayaquil-Babahoyo, practicadas 
por hidrovolantes, determinando que estas líneas aéreas además 
de ser productivas permitirían la preparación y el entrenamiento, 
en tiempo de paz, en adiestramiento del personal navegante, que 
dado el caso, debería concurrir a la defensa de la Patria� 

Los cursos de artillería y de educación física se abrieron el 4 de 
diciembre de 1922� En educación física acompañaban el capitán 
Carasi, el doctor Vicente Carbone y el teniente Antioco Iras, profesor 
de esgrima�

El 4 de febrero de 1923 se inauguró el curso de podología, 
conocido como mariscalía o mariscal herrador�
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El Dr� José Luis Tamayo, primer Presidente en volar en un 
avión junto al capitán Tulio Petri, en Revista El Ejército 

Nacional, 1922� (Archivo Histórico del C�E�H�E�)�
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Alumnos graduados en la Escuela de Artillería con el director y profesores� 
(Revista El Ejército Nacional N° 14, año de 1923)�

El mayor Vicente Carbonne, centro, y personal de los servicios militares 
ecuatorianos� (Revista El Ejército Nacional N° 14, año de 1923)�
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Demostración de esgrima de sable en la Escuela de Educación Física� (Revista El 
Ejército Nacional, año de 1924)�

El teniente Antioco Piras, derecha, un entrenamiento de esgrima� (El Ejército 
Nacional N° 19, año de 1924)�
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La Escuela Militar fue reorganizada por la misión militar italiana 
en 1922, bajo la dirección del teniente coronel de caballería Vittorio 
Ferlossio, docente de Arte Militar, junto con el capitán de caballería 
Guido di Luca, y con la colaboración del mayor D’Giorgis, profesores 
de Historia Militar� El sargento mayor Pitassi fue el instructor de 
Artillería y Explosivos; el capitán Carasi, de Fortificación, Topografía 

Teniente veterinario Pietro Salvestroni, sentado, a la izquierda y los primeros 
alumnos del curso de mariscalía� (El Ejército Nacional N° 11, año de 1923)�
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Teniente coronel  Vittorio Ferlosio, 
Director técnico de la Escuela de 
Caballería� (Revista El Ejército  
Nacional N° 18, año de 1924)�

y Educación física� El mayor de caballería Guisepe di Pipito impartió 
la cátedra de Geografía Militar, y, además, el capitán D’Luca fue 
profesor de armas portátiles (Cordero y Cordero, 1991, p� 438)�
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Capitán Mario Carasi, profesor italiano de 
Educación Física� (Revista Ejército Nacional 

N° 8, año de 1922)�

Capitán Guido D’ Luca, profesor del 
curso de ametralladoras� (Revista 

Ejército Nacional N° 8� año de 1922)�



65

Breve Historia de Cien Años de Educación Militar en el Ecuador, 1830-1930

El Presidente constitucional de la República del Ecuador, 
doctor José Luis Tamayo, en cumplimiento de lo preceptuado 
en los artículo 52 y 53 de la Ley Orgánica Militar vigente en 
1923, decretó la organización de la Academia de Guerra� Los 
directivos y docentes fueron designados los oficiales de la 
misión militar italiana (Registro Oficial, 1923)� La educación 
militar para 1930 había alcanzado grandes resultados gracias 
al aporte profesional de la misión militar italiana� Prestaban 
su profesional contingente en la Academia Superior de Guerra, 
Escuela Militar, Escuela de Infantería, Escuela de Artillería, 
Curso de ametralladoras, Curso de mecánicos armeros, Curso 
de enfermeros y camilleros, y Curso de telegrafistas� Se creo 
también el importante Servicio Geográfico Militar, encargado 
de levantar la carta topográfica del país (Cordero y Cordero, 
1991, p� 446)�

Teniente veterinario  Pietro Salvestroni, 
Director del curso de mariscalía e 

hipología� (Revista El Ejército Nacional 
N° 9, año de 1923)�
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Conclusiones
Lo que pasó ayer nos sirve para entender el hoy y proyectarnos 

al mañana� Sobre la base de esta premisa se aborda la importancia 
del estudio de la historia de la educación militar� Permite entender 
los procesos internos y externos que se han vivido, sus múltiples 
lecciones que sirven para tomar buenas decisiones y proyectar un 
mejor futuro�

Práctica militar en la ciudad de San Miguel de Ibarra, 1922� (Fondo Audiovisual 
del Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador)�
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La educación no es ni puede ser solamente una técnica de la 
enseñanza o un arte de transmitir conocimientos, sino ante todo un 
razonamiento primordial, una interpretación y una concepción de 
vida relacionada con la vocación militar�

Esta investigación histórica del siglo abordado desde el nacimiento 
del Estado ecuatoriano en 1830  hasta 1930, con relación a la 
historia de la educación militar, evidencia que se forjó un futuro de 
prosperidad para la institución militar y la Patria, por la conjunción 
de esfuerzos y voluntades de gobernantes, de autoridades militares, 
junto con el aprecio y cariño de toda la sociedad en general�

El Escuadrón Escolta durante el Gran Desfile Militar, 1922� (Revista El Ejército 
Nacional, Año I, Núm� 6, 1922)�
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El general Ángel Issac Chiriboga, en su artículo “El Ejército y la 
Escuela”, tomado del Magisterio Ecuatoriano No 24, publicado en la 
Revista El Ejército, Año II, No 17 de febrero de 1919, reflexiona que 
el maestro forma al niño preparándole intelectual y físicamente para 
la lucha de la vida; el oficial toma a su cargo al adulto, al ciudadano, 
para desarrollar en él el amor a la Patria y la práctica de los deberes 
y saber para su defensa� Chiriboga determina que el maestro y el 
oficial tienen en la civilización actual un rol común e idénticos 
deberes, ambos persiguen intensamente la educación patriótica de la 
juventud ecuatoriana�

Cadetes trepando una muralla de cuatro metros cincuenta de altura, en la brillante 
revista de gimnasia, presentada en las Fiestas Centenarias, 1922� (Revista El 

Ejército Nacional, Año I, Núm� 6, 1922)�
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Ignorando la historia no se hace posible la existencia de ramo 
alguno científico, y en la milicia la historia es más que una necesidad, 
es una parte vital para el desarrollo del corazón y de la inteligencia 
del soldado� Recordar la memoria histórica de Rocafuerte, García 
Moreno y de Eloy Alfaro como modernizador de nuestro Ejército es 
imprescindible�

Como soldados ecuatorianos aspiremos, por todo medio, a llevar 
a nuestras filas  el amor a la historia, el culto a la nación, que afianza 
el patriotismo� Mi intención con estas letras es dirigirme a todos los 
que profesan esta profesión para que se entreguen de lleno al estudio 
de la historia militar, sin la cual no se es útil a la sociedad, ni menos 
se llega a poder comandar tropas�

Intensifiquemos en toda forma su estudio en nuestros institutos 
militares y en todos nuestros repartos; que es la historia y sólo 
ella la modeladora del corazón de todo soldado, la base de todo 
conocimiento de ejercicio del mando y la inspiradora de toda 
actividad profesional�
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