
 

 
 
 
 
 

Espejo 
 

 

 
La mayoría de la población está asentada en el sector rural, su cultura es el resultado de la mezcla 
de pastos y españoles, conocida por su riqueza agrícola de la región y una reserva ecológica única 
en su género en el mundo. 

 
Cabecera Cantonal: El Ángel, con una población de 4.383 habitantes (2.091 hombres  y 2.292 
mujeres). 

 
Población Cantonal: 13.515 habitantes (6.576 hombres y 6.939 mujeres). 

 
Extensión: 549,01 Km2. 

Altura: 3.000 m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 11°C. 

Cultura: Su cultura es el resultado de  la mezcla de Pastos y Españoles. 

 
Tradiciones: Sus fiestas más populares son las de San Pedro y San Isidro Labrador, así como las 
fiestas del trigo; donde sus fiestas tradicionales se festejan con toros populares, acarreo de la 

chamiza, pelea de gallos, palo encebado, carrera de 4 X 4, platos típicos , casería del zorro, etc. 

 
Economía: Tiene una gran riqueza agrícola. 

 
Fecha de Cantonización: 27 de Septiembre de 1934.



 

Reseña Histórica 

 
La región en la que se encuentra el actual cantón Espejo fue ocupada por las llamadas fases 
culturales de El Ángel o Piartal, Cuasmal o Pasto, a juzgar por las evidencias localizadas por varios 

estudiosos del pasado carchense. 

 
Sin embargo, debemos afirmar que la fase El Ángel, así llamada por González Suárez corresponde 
al horizonte Tuncahuán de Jacinto Jijón y Caamaño y la cerámica encontrada en la zona de Tres 

Tolas cercano a El Ángel es una de las más hermosas de todo este horizonte, por lo que según los 
estudiosos, en este lugar debió haberse ubicado uno de los centros ceremoniales más importantes 

del sector junto a este lugar, aunque no necesariamente en territorio del cantón Espejo, sino 
perteneciente a la parroquia de García Moreno, del cantón Bolívar se halla el cementerio viejo de 

Chalguar, en donde se encontraron muchas evidencias propias de esta fase, con las mismas 

características que las de las Tres Tolas. 

 
En fin, en este lugar se desarrolló un pueblo con características muy particulares que lo distingue 
por el uso de una cerámica fina, así como por evidencias que determinan el avance y crecimiento 

de       los       antiguos       habitantes       de       este       importante       cantón       carchense. 

 
Período Colonial 

 

 
 

Se supone que para 1576 que es la fecha en la cual se tiene indicios por vez primera del 

aparecimiento de un pequeño pueblo en las proximidades del actual pueblo de El Ángel, el cual se 

hallaba bajo el gobierno de Blas Ángel, cacique perteneciente a la familia de los Barbacoas y por 
consiguiente descendiente de los grupos que habitaron antiguamente la zona de Tres Tolas. A 

juzgar por informes de los primeros doctrineros mercedarios con asiento en Puntal, se considera 
que posiblemente fray Blas de los Ángeles fue quien bautizó a los principales de la comarca de 

Chitacaspi, Tilchao, Chalguar y Chitalquer, nombre posible de la zona en mención. 

 
Desde el punto de vista religioso, El Ángel perteneció a la doctrina de Puntal y no fue sino hasta el 

siglo XVIII en que tuvo cura propio, aunque desde el punto de vista civil y administrativo, toda la 
comarca de lo que ahora son los cantones Montúfar, Bolívar, Espejo y Mira estaban gobernados por 

los principales de  Tusa, especialmente los García Paspuel Tusa; sin embargo, los angeleños 

tuvieron cierta independencia en razón de que eran propietarios de las tierras en las cuales ahora 
se asienta el cantón Espejo. 

 
La Independencia 

 

 
 

Uno de los mayores problemas de este hermoso cantón es su aparente aislamiento, ya que el 
camino que conducía desde Ibarra hasta Puntal, Tusa y Tulcán no pasaba por su territorio, sino 

próximo a él, razón por la cual la participación misma de los habitantes de Espejo en las guerras de 

la independencia fue relativa; sin embargo, hay la tradición de que cuando el Libertador Simón 
Bolívar llegó a suelo carchense fue recibido en la hacienda de La Rinconada de propiedad del Cnel. 

Teodoro Gómez de la Torre. Dicha hacienda conservó el nombre de Bolívar hasta hace pocos años, 
además, según la misma tradición, en este lugar existía también una piedra que registraba las 

fechas que pasó el ejercito del Libertador por nuestra provincia. 

 
Período Republicano



 
 

Es tradición en la historia nacional el aporte que dieron los Angeleños a las luchas políticas, 
especialmente a favor de la causa liberal. En documentos que deben consultarse con mayor 

detenimiento se habla de esta situación; sin embargo, diremos que en este lugar se libraron 
algunas escaramuzas y ligeros combates entre conservadores y liberales, toda vez que era el paso 

obligado hacia Tulcán por el páramo de El Ángel y por consiguiente sitio de reunión de todo cuanto 
viajero iba o venía hacia y desde el norte. En 1895 se formó la columna guerrillera denominada 

"Los Quelales"; con hombres que lucharon por Alfaro. 


