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MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Cuadro que conmemora la participación de los
heroicos “Colorados de Bolivia’, en la Batalla
del Alto de la Alianza

Web: www.mindef.gob.bo
En el cerro del Inti Orko (Tacna-Perú), en una llanura arenosa, el 26 de mayo de 1880,
tuvo lugar la más trascendental, dura y sanguinaria contienda que libró el Ejército de
Bolivia para rechazar la invasión chilena durante la denominada Guerra del Pacífico. En
esta contienda 5.500 bolivianos y 6.500 peruanos combatieron contra 18.700 chilenos.
Pintura elaborada por José Ponce de León
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Orígenes
Este Regimiento, fue organizado después de la Revolución del 16 de julio de 1809. Desde
sus orígenes tuvo un desempeño glorioso dentro de las armas bolivianas, combatiendo en la
guerra de la independencia y las campañas militares de la Confederación.
Tras la fundación de Bolivia, durante la administración del Mcal. Antonio José de Sucre,
nombró a esta unidad como ‘Batallón de Infantería 1° de Línea’. Posteriormente, fue bautizada
como ‘Batallón 1° de la Guardia’, tuvo una destacada actuación en los Campos de batalla de
Yanacocha, Uchumayo, Socabaya, Campaña Sud y Yungay.
Consecutivamente, esta unidad fundadora del Ejército de Bolivia en 1841, fue denominada
‘Batallón Voltigeros 1° de Línea’ y con el pasar del tiempo fue nombrada ‘Belzu
1° de Granaderos de la Guardia’ y después fue llamado ‘Batallón Ingavi 1° de
Línea’ .
En 1857, fue reestructurado y fue nombrado ‘Batallón Colorados 1° de
Línea’, por el color con que habían sido
uniformados
sus
oficiales y soldados,
que
comenzaron
a usar la chaqueta
colorada con pollerin corto,
cinturón negro, pantalón gris
de baeta, con tira negra; corbaes
de cuero, con chapa de metal en
la frente, cintillo colorado y ojotas
(abarcas).
Esta tradición fue introducida por el
Gral. José Ballivián, quien acostumbro
el vestir a los tres primeros Cuerpos
del Ejército con los colores nacionales,
correspondiendo el color rojo al primer
cuerpo, amarillo al segundo y verde al
tercero.
Durante el gobierno del Gral. Mariano
Melgarejo, fue nombrado ‘Batallón Congreso
Granaderos de Melgarejo’ y durante los
primeros del gobierno del Gral. Hilarión Daza,
fue llamado ‘Daza- Granaderos 1° de la Guardia’.

Los Colorados en la actualidad

Los Colorados de Bolivia en la denominada
Guerra del Pacífico
Durante la denominada Guerra del
Pacífico, esta unidad combatió al mando
del Cnl. Ildefonso Murguía, en la Batalla
del Alto de la Alianza, quien arengó:
“Amárrense rotos los calzones, que
aquí entran los Colorados de Bolivia”.
Este Regimiento combatió con la
denominación ‘Alianza’ o ‘Colorados’,
durante el citado combate, derrotó al
Regimiento Buín 1° de Línea, al Batallón
Esmeralda y al Valparaíso, pero los 580
Colorados quedaron reducidos a 75 y
sucumbieron por la infernal fusilería de
la numerosa artillería chilena.

Los Colorados de Bolivia
en la campaña del Acre
En la campaña del Acre, fue
renombrado como ‘Batallón Murillo
1° de Infantería’, que conservo hasta
1919, cuando fue cambiado por el
legendario ‘Regimiento Colorados
de Bolivia 1° de Infantería’.

Este regimiento con el trascurso del
tiempo fue denominado “Regimiento
1º de Infantería Colorados de Bolivia
Escolta Presidencial”. Cuenta con dos
Batallones y sus respectivos cuarteles:
Cuartel Central Calama que es el centro
de reclutamiento militar y el Cuartel
Mirador con asiento en el cerro de
Quilli Quilli, centro de adiestramiento
del soldado, ambos ubicados en la
ciudad de La Paz.
Importante centro de instrucción
militar que alberga a 650 soldados que
reciben formación en Instrucción de
Patrullas, Policía Militar y Ceremonial y
Protocolo del Estado.

Cuadro denominado “Batallón Colorados”, acometiendo
al enemigo del pintor potosino Avelino Nogales

Los Colorados de Bolivia en la
Guerra del chaco

Durante
la Guerra
del Chaco,
participó con
gran heroísmo
a un inicio
abriendo
caminos y
luego en el
campo de
operaciones.

Reconocidos como “Escolta
Presidencial”, es la única unidad Militar
que tiene su misión establecida por
Ley del Estado Nº 3317 que establece:
“Escoltar al Presidente del Estado,
garantizar su seguridad en Palacio de
Gobierno, en la Residencia Presidencial y
de enaltecer todos los actos protocolares,
además de cumplir con su misión
asignada por el Ejército”.
Los Colorados se caracterizan también
por realizar el primer domingo de cada
mes, el “Relevo Tradicional” de la Escolta
en el frontis del Palacio de Gobierno.
Cuenta asimismo con una importante
Banda de Música con 100 componentes
entre suboficiales y sargentos del Ejército
en la especialidad de Música, además de
soldados del Servicio Militar que también
acceden al aprendizaje de este género.
A la par de la instrucción militar, más
de 100 soldados de este Regimiento
reciben capacitación técnica en
Ofimática, Computación, Ensamblaje
de Computadoras, Secretariado y el
curso de Bachillerato.

