
 

 

 
 
 
 
 

Tulcán 
 

 
 

Desde Tulcán, 7 Km. hacia el norte por la carretera panamericana, se encuentra el Puente 
Internacional de Rumichaca (Puente de Piedra) que es el sitio fronterizo con la República de 

Colombia. La Progresista ciudad de Tulcán es la capital de la provincia, a pesar de que su área 
urbana es pequeña, posee el 47% de su población. 

 
Cabecera Cantonal: Tulcán, con una población de 47.359 habitantes (23.277 hombres  y 24.082 
mujeres). 

 
Población Cantonal: 77.175 habitantes (38.325 hombres y 38.850 mujeres ) 

 
Extensión: 1.670,03 Km2 

 
Altura: 2.957 m.s.n.m. 

 
Temperatura promedio: 11.5°C 

 
Economía: El cantón excepto la ciudad de Tulcán se dedica a la actividad agropecuaria. La 

parroquia de Julio Andrade es un emporio papero, de Maldonado a Chical se obtienen productos 
subtropicales y en la ciudad de Tulcán un 85% se dedica al comercio con el vecino país del norte. 

 
Fecha de Cantonización: 11 de Abril de 1.851



 

 

Origen del nombre "Tulcán" 

 
Para unos historiadores, la palabra Tulcán es la versión corta o apócope de Tulcanquer, antiguo 
pueblo de los aborígenes que estuvo situado hacia el occidente de la actual ciudad. Pero otros 

conocedores del  tema  aseguran que  se  deriva más  bien  de  Hulcán, que  en  maya  significa 
“guerrero”. La capital de Carchi existió desde la prehistoria en la loma de Tulcanquer. Otra teoría al 

respecto la da Raúl Miralle, un destacado antropólogo de la Universidad Autónoma de México 
asegura que la palabra Tulcán proviene de la lengua nahua Tul: hombre; ca: soldado, guardián, 

guerrero, que en su unión sería “Pueblo en donde habitan los guerreros” o “pueblo cuidado por 

guerreros”. Tulcán es una ciudad, que si bien cuenta con las comodidades de la vida moderna, no 
ha perdido su aire de ciudad provinciana. 

 
Reseña Histórica 

 
Mediante decreto Legislativo expedido por la Convención Nacional y sancionado por el ejecutivo el 

11 de abril 1851, se crea el Cantón Tulcán en la Provincia de Imbabura. 

 
La gran distancia de la capital de Imbabura a la parroquia de Tulcán, y de la fragosidad de los 

caminos por parajes mortíferos, fueron los factores motivantes para exigir autoridades de mayor 
categoría la creación del cantón. 

 
Mediante decreto, La Convención Nacional del Ecuador erige un nuevo cantón en la provincia de 
Imbabura con la denominación de Tulcán, compuesta de la parroquia: Huaca, Tusa, Puntal, El 

Ángel. y Tulcán como cabecera cantonal. 

 
Por lo expuesto, Tulcán fue parroquia del cantón Ibarra hasta cuando logró su cantonización en el 
año de 1851. El 15 de agosto del mismo año, el Sr. Segundo Montenegro, Teniente Político de 

Puntal (hoy Bolívar) pregonaba por bando la promulgación de dicho impuesto, por lo que la 

población reaccionó indignada, arrebató de las manos el documento, lo destrozó y puso en aprietos 
a esta autoridad al grito de "muerte a los tres presos". Este ejemplo fue seguido inmediatamente 

por Tulcán y otros lugares de la antigua provincia de los Pastos, logrando que Flores suspendiera el 
cobro temporalmente por lo menos en esta región. 

 
Cantonización de Tulcán 

 
El 18 de febrero de 1848 se reunieron en la casa del Sr. Eustorgio Revelo, los señores: Manuel 

Narváez, Sigifredo Coral, Eduardo Arellano, Celín Benavides y Garios Acosta para conversar sobre el 
problema del impuesto a la sal que era recogido por un agente recaudador de Ibarra. Según las 

disposiciones de la municipalidad de esa dudad, todos los impuestos que generaban las parroquias, 

debían enviarse a la cabecera cantonal para luego ser distribuidas en obras de bien común. 

 
Para este mismo fin, los ciudadanos se reunieron en varias ocasiones para deliberar sobre este 
propósito, habiéndose dirigido por  vía  postal al  Supremo Gobierno solicitando esta  erección. 

En esta oportunidad se sugirió que todos deberían buscar la cantonización de Tulcán como un 
modo de lograr; primero la administración de justicia, el manejo de los impuestos para provecho 

del pueblo y luego el nombramiento de autoridades que busquen el progreso de la zona. 

 
El 18 de noviembre de 1850, se dirige una comisión a Quito conformada por los señores: Juan 
Celestino Padilla, Nicanor Tapia, Alejandro Landázuri y Sergio Grijalva, para exponer personalmente 

ante la Convención Nacional la necesidad de que se eleve a la categoría de cantón a la parroquia 
de Tulcán.



 

 

Estuvieron acompañados por el Padre Tomás Delgado, quien les proporcionó alojamiento en el 
convento de La Merced, en Quito. 

 
Consideramos que las gestiones dieron buen resultado, toda vez que el 09 de abril de 1851, la 

Convención Nacional aprobó la cantonización de Tulcán. 


