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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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Heráldica de la insignia

Está constituida por un castillo 
almenado (dentado)de corte me-
dieval; conformado por tres cuer-
pos o torres, de estilo gótico octo-
gonal. La torre central es más baja 
que las flanqueadas (laterales), en la 

cual aparece la puerta central del castillo, a la que se llega me-
diante una gradería de tres pisos. Cada torre está unida a las otras 
por cuerpos menos elevados que el central. Todo el conjunto 
tiene una coronación (almena) rectangular que le da un toque 
típico de castillo o fortaleza. 

Reseña de la historia y creación 

Las raíces de nuestra ingeniería militar las encontramos en 
los orígenes de la humanidad. Allí están presentes los soberbios 
monumentos y los muros secos que nuestros aborígenes cons-
tituyeron con sus manos, y que fueron admirados por los con-
quistadores. Los caminos y parcelas de ríos menores, junto a los 
desvíos y trampas mortales de los cuales conocieron Diego de 
Almagro y Pedro de Alvarado, en la dimensión del gran Rumi-
ñahui, constituyeron una ingenua, pero eficaz ingeniería.

Consolidado el poder español, el aborigen se redujo al silen-
cio. Cuando la Colonia contaba con algunas generaciones de 
mestizos, la Ingeniería durmió casi tres siglos, inmersa en el Ejér-
cito español. No obstante, sin nombre ni apellido, sin doctrinas 
ni objetivos definidos, cumplía sus tareas militares. De esta forma, 
mejoro los puertos, facilitando el paso de las tropas a través del 
callejón interandino. Hizo presencia en el Ejército español, con 
quien bregó 200 años al puro estilo de sus viejas tradiciones.

ARMA DE INGENIERÍA
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Con el advenimiento del 10 de agosto de 1809, un nuevo 
espíritu nacional imperó en la naciente República: la decisión de 
auto gobernarse fue irreversible. El martirio de los próceres pos-
tergó la libertad. Bolívar y San Martín iniciaron sus operaciones 
desde el norte y el sur de la América Hispana, y en esas huestes 
patriotas multinacionales se fue perfilando el empleo de los inge-
nieros militares.

En 1821, el Mariscal Antonio José de Sucre, insigne oficial 
ingenieros de la Época Independentista, estaba empeñado con 
sus tropas en abrir la ruta que unía la costa y el austro, hasta llegar 
a las breñas del Pichincha. En ese itinerario, están escritas las mil 
alternativas y servicios de la Ingeniería Militar.

El 27 de febrero de 1829, la Batalla de Tarqui constituyó la 
afirmación vigorosa de la Nación ecuatoriana. El Ejercito nació 
con la Patria y en ella. Los Ingenieros Militares del Caracas y del 
Cauca prepararon el terreno y construyeron un puente impor-
tante cercano a la población de Saraguro, facilitando, de esta 
forma, la maniobra de Sucre sobre los Batallones Peruanos Aya-
cucho y N° 8. Sucre venció en Tarqui y, al hacerlo, evito al Perú 
la vergüenza y el sonrojo de seguir invadiendo la tierra de sus 
libertadores.

Recopilación de las tradiciones

Tedeum de Arma de Ingeniería 

El tedeum de Arma de Ingenie-
ría corresponde a la misa de acción 
de gracias que anualmente se ofre-
ce a la patrona del Arma, la santísima 
Virgen del Quinche. Allí todos los 
oficiales y voluntarios, con sus uni-
formes de gala, acuden al santuario; 
los servidores públicos ferviente-
mente viajan a honrar a la Virgen; y 
no solo eso, las autoridades civiles y Santísima Virgen del Quinche
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militares, en una conjunción de oraciones, elevan sus plegarias 
en este día al Creador.

La misa es ofrecida por la máxima autoridad religiosa cas-
trense. Los cadetes del arma de Ingeniería ofrecen homenajes 
durante la homilía. El general más antiguo en servicio activo con-
decora a la Virgen y es acompañado por los generales que, desde 
sus cuarteles, acuden al acto.

El Cross del Grado

Uno de los even-
tos más importantes, 
que se han constitui-
do en historia para la 
Ingeniería, es el Cross 
del Grado. Este evento 
ha ido cada año incre-
mentando la cantidad 
de deportistas parti-
cipantes. En 1989, se 
llevó a cabo el primer 
Cross del Grado, con la participación del personal de las Unida-
des de Ingeniería. En esa época, participaron Oficiales y Volun-
tarios de los Batallones “Cotopaxi”, “Chimborazo” y “Montufar”. 
La competencia fue desarrollada con la dirección del Batallón 
“Cotopaxi”. En los subsiguientes años, fue ampliándose la invi-
tación a las unidades de la ingeniería, como I.G.M, la ESPE, el 
Cuerpo de Ingenieros. Para ello, la Brigada de Ingenieros N° 23 
“Cenepa” seleccionaba el trayecto y la distancia a correr.

Los circuitos fueron por las calles del cantón Rumiñahui, la 
fábrica de municiones Santa Barbara, la ESPE. La Balvina, con re-
corridos entre 5,8 y 10 Kilómetros.

Al ver la afluencia de deportistas, esta carrera si institucio-
nalizó con la presencia de representantes de todas las brigadas 
y unidades militares, ubicadas especialmente en Quito, Ambato, 
Latacunga, y Riobamba. Así mismo, en los últimos años, han par-

Competencia del Cross del Grado
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ticipado oficiales y voluntarios de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas, incluida la categoría para mujeres.

La Quema de Castillo de Ingeniería

Como parte de 
la celebración de las 
fiestas del arma de 
ingeniería, se orga-
niza el concurso de 
bandas de pueblo, 
en que participan las 
bandas de las unida-
des militares y las fa-
mosas bandas mo-
chas de los pueblos 
aledaños. Allí, se 
comparte el canela-
zo y, con todos los camaradas de Ingeniería, las anécdotas, los 
recuerdos y los sueños del personal militar. Así, se estrechan los 
lazos de amistad y camaradería, características del personal de 
Ingeniería. Como acto principal esta la quema de castillo, cuyas 
luces artificiales engalanan la noche y realzan aún más la insignia 
de nuestra gloriosa arma.

Descripción de elementos propios.

¿Sabías qué el desminado humanitario se dio paso con la fir-
ma de la paz Ecuador-Perú, celebrada el 26 de octubre de 1998, 
fueron ratificadas las medidas de seguridad y confianza entre los 
dos países, siendo el desminado el primer paso que se sellaba 
un conflicto limítrofe engendrado durante el nacimiento de la 
Gran Colombia, logrando hasta la actualidad liberar un área de 
551.741,56 metros cuadrados? “tomado del libro de Ingeniería 
Militar Ecuatoriana 2016, pag. 68 y datos Operaciones de D.H 
(2000-diciembre 2019) del B.E 68 “Cotopaxi”.

La tradicional quema del Castillo de Ingeniería en 
Cuenca
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Construcción del puente de Bahía de Caráquez

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ecuatoriano, encarga-
do de la construcción del puente Bahía –San Vicente sobre el 
estuario del río Chone (en Manabí). Con una inversión de 102, 5 
millones de dólares, el puente sobre el estuario del río Chone tie-
ne una estructura de 1980 metros de longitud, con un ancho de 
vía de 13.20 metros, dos carriles de circulación, dos espaldones 
de seguridad, una ciclovía, un paso peatonal y tres balcones de 
descanso para los turistas.

El puente reposa sobre 334 pilotes unidos a 38 pilas. Entre 
otras características, la obra tiene un sistema que servirá para la 
protección vehicular y peatonal del puente; cuenta con 45 pos-
tes de 11 metros para iluminar la calzada y 45 postes de 6 metros 
para la ciclovía.

Un puente construido con estándares constructivos nunca 
antes utilizados en el país resistió el terremoto de 7.8 grados en 
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la escala Richter el 16 de abril 2016. Entre varios detalles en el 
proceso de construcción destacan dos características construc-
tivas: el uso de pilas de hormigón armado y de aisladores sís-
micos. Por otro lado, la aplicación de 152 aisladores sísmicos, 
cuyo principio básico es “cambiar las grandes fuerzas que ge-
nera un sismo por grandes desplazamientos”, permitieron que 
el puente actúe adecuadamente ante el terremoto. Los aislado-
res se colocaron en las 38 pilas que se encuentran bajo el agua. 

Patrona

La Virgen del Quinche fue de-
signada como patrona de los inge-
nieros militares desde el año 1992. 
Se la tomó como referencia por re-
presentar a los constructores y to-
mando en cuenta que los soldados 
ingenieros se dedican entre otras 
misiones, a las de levantar fortifica-
ciones y construcciones militares.

Unidad Insigne

BATALLÓN DE INGENIEROS N° 69 “Chimborazo”
  

Con 103 años de historia, este 
batallón tiene a su haber grandes 
obras y facetas que han tejido el de-
sarrollo nacional a través de obras y 
acciones de apoyo en los momentos 
más críticos. Como ya hemos men-
cionado, fue creado en Riobamba, 
en 1913, como Batallón de Zapado-
res Chimborazo de Línea; de allí en 
adelante, se desplazará por las diver-

Santísima Virgen del Quinche.
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sas regiones del Ecuador construyendo vías, edificios, calles y 
avenidas, incluso estadios.

Destaca en su memoria miles de kilómetros de vías cuyos 
nombres reflejan la energía y vitalidad de su trabajo:

Vía Mocha-Riobamba-Cajabamba
Vía Pajan-Junin-Calceta
Vía Orellana, iniciada en Pifo
Vía Piedras-Alamor-Marcabeli
Vía Guaranda-Caluma
Vía Guanujo-El Arenal
Vía Cotundo-Baeza
Vía Puyo-Veracruz-Canelos. 

Brindis y cantos militares
 

Brindis

Brindo por el Castillo, insignia que guía
Nuestros pasos, titan emblema, coraje

De Soldados que reviste siempre su frente
De dorado; a ti, Soldado de la noble Arma

De Ingeniería, te saludo con donaire e hidalguía
Porque también es la gloriosa arma mía.
Compañeros de verde oliva, levantemos

En alto nuestros zapadores y digamos: vivir con
Honor y morir con gloria por siempre, Ingeniería;

Arma decisiva en la paz y en la guerra
Por siempre, Ingeniería; pilar fundamental
De la seguridad y desarrollo del país por

El combate, explosión, minado y desminado
Por siempre, ingeniería, la gloriosa arma mía.



10

Himno

Ingenieros audaces guerreros
que la patria en su yunque forjó;

son soldados titanes de acero
de la noble y abnegada misión.

En su raudo avanzar con denuedo
y en las lides derrochan valor;

en los montes, los ríos y el fuego
cede paso a su patrio valor.

En los botes de asalto a flanquear
el caudal de un torrente impetuoso;
bajo el fuego enemigo es forzoso,

el tendido de un puente alistar.

Ingenieros su meta alcanzar
aunque estalle en pedazos la vida;
es que impera en la patria querida
el destino que el cóndor les dio.
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Corporación de Ingenieros Militares Batallón de Honor 
Grad. Guillermo Rodríguez Lara

El Batallón Honorífico Córdova, ahora Corporación de In-
genieros Militares Batallón de Honor Grad. Guillermo Rodríguez 
Lara, se conformó el 31 de agosto de 1989 gracias a la iniciativa 
de los señores generales del arma de ingeniería Carlos Galarza 
Ordóñez y Alfonso Alarcón, con el apoyo brindado por el señor 
Comandante General del Ejército, Grae. Germán Ruíz Zurita y la 
participación de oficiales del arma en servicio activo y pasivo en-
cargados de elaborar el estatuto.

Inician su actividad oficial el 04 de diciembre de 1989, cele-
bración especial llevada a cabo en el campamento Marco Aurelio 
Subía bajo el auspicio visionario de oficiales en servicio activo y 
pasivo, interesados en fomentar la unión de los soldados ingenie-
ros. Sus primeras reuniones se efectuaron en las instalaciones de 
FAME, donde se trazaron los objetivos generales para su funcio-
namiento. En abril de 1990, se inició la construcción de la sede 
del batallón. 

Nuestra institución se fundamenta en el espíritu de cuerpo 
y solidaridad, que permiten mantener una cohesión férrea con 
sentimientos fraternos, sinceros y de integración entre todos sus 
socios. La amistad desinteresada y de respeto mutuo entre sus 
miembros deben son los pilares fundamentales que permiten 
sostener la unidad de la familia de ingenieros militares.
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Custodio y difusor de la historia.


