Reseña Histórica del Regimiento "Tte. Gral. Pablo Galarza" de Caballería
Blindado N° 2
Habiendo culminado el proceso de independencia con la firma de la Convención
Preliminar de Paz el 4 de octubre de 1828, sucesivos decretos dan origen a la primera
composición orgánica del Ejército Nacional, es entonces que el 24 de febrero de 1829 se
crea el Regimiento 2° de Caballería. En los siguientes 51 años de historia de nuestro país
esta unidad fue disuelta y reorganizada en cinco oportunidades.
El 14 de Octubre de 1880 es la fecha que se toma como referencia por su definitiva
creación y fundación del 2° de Caballería, con quien fuera designado para comandarla el
Sgto. Mayor Pablo Galarza. Desde ese entonces su nombre estuvo perpetuamente ligado
a esta unidad a la que supo guiar tanto en la paz como en la guerra por más de dos
décadas.
A fines del siglo XIX, marcaron en nuestro país periodos de inestabilidad y conflicto
interno, es así que en los años 1897, 1903 y 1904 le corresponde al 2° de Caballería
participar en la campaña contra las fuerzas revolucionarias de Aparicio Saravia, donde se
pueden destacar como las batallas más importantes de este periodo: Mansavillagra,
Illescas, Paso del Parque, Paso de los Carros y Tupambaé.
Desde sus inicios esta unidad estuvo asentada en diferentes guarniciones en
variados puntos de nuestro país, como lo fueron: Bella Unión, Cerro Largo, Tacuarembó y
Montevideo. Pero es finalmente en el año 1899 que arriba a su actual sede en la ciudad de
Durazno.
El Regimiento también cuenta con un Escuadrón destacado en la ciudad de Sarandí
del Yí, "Cuartel Paso del Rey". El mismo albergó en el año 1942 durante la batalla del Rio
de la Plata a los prisioneros del acorazado "Graf Spee". Su reinauguración fue el 21 de
Marzo de 2002 luego de su reconstrucción y remodelación.
Así como las circunstancias han cambiado su lugar físico a lo largo del tiempo, los
medios con los que ha sido dotado cambiaron también su denominación. En el año 1946
se reciben los tanques M3 A1 "Stuart" cuyo armamento principal era un cañón de 37 mm.
Desde ese entonces la unidad pasó a denominarse Regimiento "Gral. Pablo Galarza" de
Caballería N° 2 Moto mecanizado.
En el año 1980 llegan al Regimiento los tanques M41 A1 "Walker Bulldog", a los
cuales se les cambia su antiguo cañón de 76 mm. por uno de 90 mm. MK IV. Los antiguos
M3 A1 son trasladados a otras unidades del arma. Desde ese entonces la unidad pasa a
obtener su actual denominación, Regimiento "Tte. Gral. Pablo Galarza" de Caballería
Blindado N° 2.
En 1982 llegan a la unidad los Transporte Blindado de Personal Anfibios M-113,
arribando 14 a nuestra unidad, estos vehículos cuentan con una ametralladora .50 como
armamento principal.

En el año 1991 se le realiza el cambio de motor al M41 en predios del Servicio de
Material y Armamento, con personal de dicha dependencia, del Regimiento de Caballería
Mecanizado N° 4 y personal de nuestra unidad. Se le cambio el antiguo motor Continental
A.O.S. de 6 cilindros en V a nafta, por el motor Scania DS-14 de 8 cilindros diesel. Se le
agregaron cuatro barras de torsión para soportar el peso del motor.
En 1999 comienza la primer etapa del proceso de dieselización los vehículos M-113,
que consistió en modificarle el tren de rodamiento agregándole una barra de suspensión
más, es por esto que pasaron de tener cuatro a tener seis amortiguadores por vehículo.
En noviembre de 2006 comienza la segunda etapa del proceso de dieselizacion de
los TBP M-113 junto a la empresa chilena FAMAE, y consistió en cambiarle el antiguo
motor Chrysler a nafta por el motor Detroit diesel, también se le modifico la caja de
cambios y la de transferencias.
Hasta el año 2013 el Regimiento pertenecía directamente a la DEII, pero por
reorganización de las Grandes Unidades del Ejército Nacional, paso a formar parte de la
Brigada Blindada, junto al Batallón de Infantería Mecanizado N° 15 y al Batallón de
Infantería Blindado N° 13 albergando a este último en su sede en la Cuidad de Durazno.
El 03 de Marzo del año 2015 por disposición del Comando General del Ejército
acorde a la orden N° 10.587 se dispone que la Brigada Blindada pase a denominarse
Brigada de Infantería N° 5.
Por más de 138 años de historia este Regimiento ha tenido una fundamental
trascendencia en la historia de nuestro país, es por eso que ha lograd ser considerada una
de las unidades emblema, no solo del arma de Caballería sino que del Ejército Nacional.

