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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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Fusiles Cruzados
“A la carga, bravos com-

batientes, nuestras armas 
vencerán en el fragor de la 
lid, su grito alzará el olor de 
la pólvora y la furia del ca-
ñón, sin duda, al enemigo 

acabarán”, este es un grito de guerra que los infantes pregona-
ban levantando sus manos y cruzando sus armas. Esta es la señal 
de que la muerte espera por su enemigo invasor. Simboliza la 
valentía, el coraje y la tenacidad del soldado de Infantería, que 
tiene por responsabilidad el cumplimiento de la misión asignada, 
el respeto y el amor a su Patria.

Esmalte Oro
Significa riqueza, fortaleza y grandeza de espíritu. Se asocia 

con la parte intelectual de la mente y la expresión de nuestros 
pensamientos. Es, por lo tanto, el poder de discernir y discriminar, 
la memoria y las ideas claras, el poder de decisión y la capacidad 
de juzgarlo todo.

Esmalte Sable (color negro)
El color negro simboliza la protección y el misticismo. Se lo 

asocia con el silencio, la fuerza interior, el celo, el respeto y el 
duelo por lo querido, amado o venerado. También, se lo utiliza en 
un recuadro rectangular y horizontal. En sí, los dos colores están 
ligados directamente a la Infantería. Representan al Dios Sol de 
los Shyris, símbolo del poder; a las pieles doradas de los soldados 
que en gestas heroicas imprimieron el nombre del guerrero; a los 
trigales y los paisajes que caracterizan a nuestra tierra; a la riqueza 
del alma, el celo, el respeto, la mística, el arrojo y la valentía.

ARMA DE INFANTERÍA
“Siempre adelante”
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Breve reseña de la historia y creación del arma

Las tropas de a pie han forjado la historia desde sus albo-
res, en distintos escenarios geográficos y condiciones climáti-
cas, para lo cual han empleado el ingenio para superar las más 
diversas dificultades que ponen en riesgo el cumplimiento de 
la misión y hasta su propia vida; en tal virtud, es justo contex-
tualizar lo que ha sido el desarrollo y desempeño de las tropas 
de Infantería a lo largo del tiempo, así como la extraordinaria 
experiencia de emplear tropas a pie para vencer la selva como 
escenario del campo de batalla. Lazos profundos de la heren-
cia militar española, se encuentran vinculados al nombre que 
actualmente se otorga a aquellos valerosos soldados de a pie 
que son capaces de enfrentar los peligros del campo de batalla 
para conquistar objetivos, consolidarlos y explotar el éxito; es 
así que, Según (Promoción Crnl. Francisco Solano, 2020) mu-
chos ejércitos utilizan la palabra “INFANTERÍA”, sin saber su ori-
gen y significado, lo cual nos remonta al año 71 D.C, cuando 
España combatió durante 7 siglos a los musulmanes, ante la 
ocupación del Jefe Tarik. En los combates, los Reinos Cristianos 
empleaban tres cuerpos principales en su dispositivo, el centro 
con tropas a pie que llevaban la parte decisiva de la batalla y 
dos flancos con tropas llamadas “Equites” a caballo por su alta 
movilidad, el Rey al mando del ejército, encomendaba el man-
do de cada cuerpo a los nobles de su confianza, pero el centro 
destinaba a quien estaba seguro que daría su vida por asegurar 
la victoria, este personaje era nada menos que el Infante de la 
Casa Real, su hijo. Es así que la tropa bajo su mando obtuvo un 
título que los asemejaba a la nobleza “INFANTES”; nombre que 
se ha generalizado y es utilizado por los ejércitos modernos al 
referirse a las tropas que combaten a pie y materializan en el 
terreno, el cumplimiento de la misión. 

Somos herederos de la tradición guerrera de nuestros aborí-
genes, quienes supieron defender el territorio ancestral con bra-
vura e ingenio, impidiendo que se materialice la conquista del 
imperio de los Incas; fue mediante la unión de sus monarcas que 
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se consolidó el Tahuantinsuyo, cuyo último Inca fue Atahualpa. 
Devino entonces la conquista española que sojuzgó a nuestros 
ancestros y forjó un nuevo destino para las tierras conquistadas a 
base de sangre y engaño. 

Las guerras por la independencia también fueron el escena-
rio para que los aborígenes y criollos luchen por la libertad, he-
rencia magna que nos heredaron y sembraron las bases de lo que 
hoy es el Estado ecuatoriano. El Ejército de los ecuatorianos nace 
con el Estado mismo; y se constituye en símbolo de unión de 
un pueblo disperso por la geografía, idiosincrasia y costumbres 
ligadas a la cultura local. Es la única institución capaz de integrar 
la nación y fortalecer los vínculos de identidad nacional. Es así 
que se consolida un ejército territorial sobre la base de unidades 
de infantería, capaces de adaptarse a las difíciles condiciones de 
la geografía nacional y de a poco ocupan un espacio preponde-
rante en la vida de las diferentes poblaciones que se benefician 
del impacto positivo de su presencia; no menos importante es 
exaltar la memoria de heroísmo y patriotismo que nos dejaron 
aquellos soldados que portando los fusiles cruzados en su sola-
pa, entregaron hasta la vida misma para garantizar la superviven-
cia de la Patria.

Recopilación de las tradiciones 
Siendo la reina y madre de las armas, la cual fue creada pri-

mero de todas las armas o servicios del Ejército Ecuatoriano, la 
Infantería fue la primera en crear estas tradiciones militares que 
detallo a continuación:

- Charol de botas
- Patrulla de acero
- Los brindis, canciones y oraciones militares
- Cabo de guerra 
- Habilidades acuáticas
- Ascensos
- Bautizos
- Bienvenidas
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Descripción de elementos físicos, que no son conocidos 
por muchos de los soldados. 

La Revolución francesa en 1789 modificó la Infantería, divi-
diéndola en infantería de línea y ligera, y, sobre todo, en su modo 
de combatir, introduciendo el orden disperso. El invento de los 
fusiles rayados y cargados por la recámara a mediados del siglo 
XIX, dio nuevo incremento a la Infantería, pero a pesar de la pre-
cisión del tiro, en la Guerra de Crimea sobre el fuego prevaleció 
todavía el choque, o sea el ataque a la bayoneta en columna. 
Con los inventos del fusil de repetición y la ametralladora, la in-
fantería “Reina de las batallas” conquistó la supremacía que sigue 
conservando.
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Patrono

En retrospectiva, la historia de nuestro Ejército desde su gé-
nesis, cuyos miembros, además de mantener una férrea fortaleza 
moral que le ha permitido sortear con valentía las inclemencias 
de las campañas militares en conflagración bélica, desastres na-
turales, crisis de grave conmoción interna o el simple ejercicio 
que demanda la exigente y siempre riesgosa vida del soldado, ha 
visto la necesidad de recurrir a sus creencias.

La Infantería adorando a su excelsa Patrona la Inmaculada Concepción, (Cuadro 
de Lucio Rivas, existente en el Museo del Ejército), Diccionario Enciclopédico de 

la Guerra.

A la sagrada Virgen de la Inmaculada Concepción, se le atri-
buye un extenso prontuario de milagros del cual resalta el haber 
permitido la victoria del Ejército español durante la batalla de 
Empel, motivo por el cual, la infantería española adopta su fe 
por esta deidad. En épocas de la independencia de América, 
un importante número de soldados ibéricos y latinoamericanos 
pertenecientes a las fuerzas realistas se acogen a la causa liber-
taria por diferentes causas, y es así que se demuestra la hipótesis 
que la fe no asume bandera ni patria y se mantuvo la tradición 
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de pedirle el favor sagrado a la Santísima Virgen Inmaculada, las 
glorias de la victoria a cambio de la fidelidad y devoción de sus 
soldados.

El arma de infantería, rica en tradiciones debido a su impere-
cedera historia que se remonta a los orígenes mismos de nuestra 
cultura ecuatoriana desde Rumiñahui, Quiz-Quiz y Sopozopan-
gui hasta Calles y Maldonado, se cubre bajo el manto y la protec-
ción de nuestra poderosa madre Virgen María de la Inmaculada 
Concepción, siguiendo la herencia y tradición católica y enmar-
cada en los valores de la Santa Iglesia Católica. (CC.FF.AA, 2015) 
(Cavanellas)

Unidad Insigne

La historia del Ba-
tallón de Infantería N° 
37 “VENCEDORES”, 
se remonta a la cam-
paña de independen-
cia del libertador Si-
món Bolívar, motivo 
por el cual, es con-
siderada la unidad 
más antigua del Ejér-
cito. El génesis del 
Batallón Vencedores 
se encuentra en las 
huestes que comba-
tieron por alcanzar la 
libertad de esta parte 
del continente, de-
jando su huella en los 
agrestes caminos de 
los Andes, llenándose 
de gloria en las más 
importantes batallas, Primer Comandante del Batallón “Vencedores”
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siendo el Libertador Simón Bolívar su primer Comandante; es pri-
mordial resaltar que luego del triunfo en las faldas del Pichincha, 
se le otorga el nombre de “VENCEDORES DE LA PATRIA”, con lo 
cual se rinde homenaje a los bravos soldados que ofrendaron su 
vida en la Capitanía General de Venezuela (Venezuela), el Virrei-
nato De Santa Fe de Bogotá (Colombia), la Real Audiencia De 
Quito (Ecuador), el Virreinato de Lima (Perú), y la Real Audiencia 
de Chacras (Bolivia).

Oración

Soy infante y combato en la tierra
donde todos conocen mi voz
soy feliz entre tantos pesares

y no tengo más leyes que DIOS (bis)
voy a luchar por mi Ecuador con gran valor

A la luz de la pálida luna
a luchar por mi patria nací

caminar fue la voz que en mi cuna
escuchando a mi madre aprendí (bis)

voy a luchar por mi Ecuador con gran valor
Cuando niño a rezar me ponía
y mi madre empezaba a cantar

era tanto mi dulce alegría
que no hallaba más dicha a luchar

voy a luchar por mi Ecuador con gran valor

En la guerra los crueles horrores
el silencio me hacía contemplar
cuantas veces me dijo no llores
los soldados no saben llorar (bis)

voy a luchar por mi Ecuador con gran valor
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Himno 

Eres alma y emblema espartano,
de las Fuerzas Armadas que prestas,

con el lábaro firme en la mano
a la lucha se arrojan enhiestas.

I
Calderón, Chiriboga y Molina,

que cayeron mirando la esfera,
defendiendo a la patria, Bandera
es tu símbolo augusto y triunfal.

II
De Pichincha, Ayacucho y en Tarqui
fue tu acción en la etapa de gloria,

la jornada que dio la victoria
a las huestes de Sucre inmortal.

III
Eres alma y emblema espartano,

de las Fuerzas Armadas que prestas,
con el lábaro firme en la mano
a la lucha se arrojan enhiestas.

Asociación Batallón de Honor de Infantería N° 41 Chacras

En el año 1989, se creó una asociación de oficiales del arma 
de infantería, iniciativa que fue plasmada por el trabajo de los 
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Sres. generales Carlos Jarrín J., Homero Berrazueta y Joffre Lima 
I., quienes con la iniciativa propia del soldado infante, organizan 
la asociación con una estructura de un batallón del arma, co-
mandante y miembros de la plana mayor, organización que se la 
bautiza con el nombre de Batallón de Honor de Infantería N° 41 
Chacras, en homenaje a los combatientes del Combate de Cha-
cras; generaciones del pasado, actuales y del futuro.

La Asociación BHI Chacras cumplió y cumple con su come-
tido, porque en su interior la calidad humana de sus miembros, 
permite sentir el calor de la camaradería, de la solidaridad y de 
preocupación del bienestar del otro soldado, del amigo; aquí, 
claramente se refleja que un día fuimos soldados de Infantería y 
aún extrañamos la pasión y entrega con la que vivimos nuestra 
profesión. Su finalidad va más allá de mantenernos unidos hasta 
el final de nuestros días, es el norte a seguir de todos quienes 
somos socios, nos invita a participar y ser actores activos de su 
vida institucional, ya que des- de su creación, el fin primordial de 
todos los socios, es el acrecentar el sentido de profunda perte-
nencia al arma, de sentirnos orgullosos de haber portado en la 
solapa los fusiles cruzados, de ser soldados de a pie, de largas 
jornadas de marcha, de cansancio y sudor pero de profunda y 
plena satisfacción de ser los primeros en entrar en combate con 
el enemigo y con nuestra presencia, ser los únicos realmente en 
conquistar definitivamente el objetivo; si pues, como dice la vieja 
canción: Soy infante y combato en la tierra..., aquí recordamos 
lo que aprendimos en las largas jornadas de entrenamiento, QUE 
SIN INFANTERÍA NO EXISTE EJÉRCITO, Y SIN EJÉRCITO NO HAY 
PATRIA; por ello, sin desmayar SIEMPRE ADELANTE, SOLDADO 
INFANTE.
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Custodio y difusor de la historia.


