
 
 

Montúfar 
 

 

 
Ciudad pulcra que por medio de mingas populares se hace acreedora a llamarle "Procerato del 
Trabajo". El 11 de Noviembre de 1.992, San Gabriel es declarado por la UNESCO como “Patrimonio 

Nacional” por la fachada colonial de sus construcciones.  Conocida como la ciudad de la “Eterna 
Primavera” se encuentra localizado en el sector sur este de la Provincia del Carchi, a 40 Km. de la 

ciudad de Tulcán. 

 
Cabecera Cantonal: San Gabriel, con una población de 12.575 habitantes (5.965 hombres  y 

6.610 mujeres). 

 
Población Cantonal: 28.576 habitantes (13.889 hombres y 14.687 mujeres). 

 
Extensión: 398,25 Km2. Altura: 

2.200 - 3400 m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 12,5°C. 

Tradiciones: Desfiles y comparsas, fiestas religiosas, toros populares. 

 
Economía: El cantón es eminentemente agropecuario, actividad a la que se dedica el 75% de su 
población. 

 
Fecha de Cantonización: 27 de Septiembre de 1905.



 

Reseña Histórica 

 
Desde el punto de vista histórico, en el territorio del actual cantón Montúfar habitaron pobladores 

que pertenecían a las fases Capulí, Piartal y Tusa, con la singularidad de que los investigadores, 
especialmente Alicia Enderton de Francisco, Robert Drole, Emilio Grijalva, Max Uhie, Germán 

Bastidas, entre otros, han centrado su atención y estudio en lo que ocurrió en este espacio 

geográfico. 

 
El nombre de Montúfar se debe al Coronel Carlos Montúfar, prócer de la independencia ecuatoriana 

y uno de los más ilustres militares forjadores de nuestra emancipación, nombre que fue aplicado 

cuando el 27 de septiembre de 1905 la actual ciudad de San Gabriel alcanzó su independencia 
político - administrativa que lo convertía en el segundo Cantón de la Provincia del Carchi. 

 
La cantonización misma de San Gabriel se produjo a raíz de un ligero incidente producido entre los 

señores Luciano Carrera de San Gabriel y José Joaquín Mera de  Tulcán, a la vez próspero 
hacendado el primero y encargado de la presidencia del Municipio de Tulcán el segundo. Con este 

motivo se produce la primera reunión de varios San Gabrieleños en la hacienda el Vínculo para 
tratar de la posible cantonización de San Gabriel. 

 
Este hecho ocurre en el mes de octubre de 1901. Más tarde el mismo Señor Carrera debió 

presionar por cuanto se preparaban una serie de impuestos que el Municipio de Tulcán iba a 
imponer a los agricultores de San Gabriel, circunstancia que permitió el 27 de octubre de 1902 

organizar la llamada "Sociedad Patriótica de San Gabriel", la que solicitó formalmente la elevación a 

la categoría de cantón a la parroquia de San Gabriel, hecho que ocurrió el 19 de septiembre de 

1905, siendo sancionando el Decreto Ejecutivo con fecha de 27 del mismo mes y año. 


