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Desde hace miles de años lo 
que hoy es San Francisco 
de Milagro fue habitada 

por numerosa poblaciones aborí-
genes pertenecientes a la cultura 
Cayapa – Colorado, que ocupaba, 
además las jurisdicciones de lo 
que hoy es la provincia de Los Ríos 
y Guayas. En la zona de Milagro, 
esta cultura estaba integrada por 
parcialidades aborígenes como los  
Belines,  Chobos,  Chilintomos, Ya-
guaches y Boliches. 

Según la leyenda, el nombre de 
Milagro se debe  a un aconteci-
miento muy curioso ocurrido  en el 
año 1786. En ese tiempo llegó a la 
zona del tambo Chirijo un ex fun-
cionario de la Real Audiencia de 
Quito, Don Miguel de Salcedo, con 
su esposa María de Salcedo, quien 
a los pocos días cayó enferma de 
paludismo, viendo que no mejora-
ba, su esposo inició una novena en 
honor a San Francisco de Asís, al 
tiempo que empezó un tratamiento 
a base de raíces de zaragoza y qui-
na que le entregó un indio nativo 
asegurándole que tenían virtudes 
de curación.

Breve Síntesis Histórica del Cantón Milagro

Fechas Cívicas e Históricas que debemos recordar

15 de Diciembre de 1786: Día del Milagreñismo. Según la leyenda, Don Miguel de Salcedo 
decide ponerle a su Hacienda el nombre de San Francisco del Milagro.
8 de Noviembre de 1820: Creación del recinto El Milagro.
17 de Octubre de 1842: Parroquialización de Milagro.
12 de febrero de 1895: Día en que Milagro salió en defensa de la Bandera Nacional, primer 
levantamiento armado en el país, que dió origen al derrocamiento del gobierno del Dr. 
Luís Cordero. 
28 de Julio de 1904: Muerte de Roberto Astudillo en el combate de Torres Causana 
(Oriente).
17 de Septiembre de 1913: Cantonización de Milagro.
28 de Mayo de 1944: Milagro plegó al movimiento contra la tiranía del Presidente Carlos  
Arroyo  del Río.
6 de Septiembre de 1960: Día de la Bandera de Milagro.
25 de Octubre de 1963: Día del Himno de Milagro.
20 de Abril de 1965: Dia del Escudo de Milagro.

Este cantón se encuentra 
comunicado con los cantones: 
Simón Bolívar,  Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan), Naranjito, 
Marcelino Maridueña, Yaguachi, Durán 
y Guayaquil por una red vial estable.
Tiene una superficie de 408,1 Km2.. 
Cabecera Cantonal: Milagro 
Área: 34 Km2 
Población: 154.729 habitantes (INEC 2008) 

Area urbana: 127.031 personas  
Area rural: 27.698 personas 

SITUACIÓN: La ciudad está ubicado a una altura de 13 metros sobre el nivel del 
mar; tiene una temperatura promedio anual de 25° C; se extiende hacia el Este de 
la provincia del Guayas y se encuentra a 46 Km. de la ciudad de Guayaquil.

LÍMITES: Norte con los cantones Yaguachi, A. Baquerizo Moreno (Jujan) y Simón 
Bolívar.  
Sur con los cantones Yaguachi y Naranjito. 
Este los cantones Simón Bolívar y Naranjito. 
Oeste con Yaguachi. 

PARROQUIAS RURALES: Milagro, Chobo, Cinco de Junio, Mariscal Sucre 
(Huaques) y Roberto Astudillo.

PARROQUIAS URBANAS: Chirijo, Cr. Enrique Valdez, Camilo Andrade y 
Ernesto Seminario.

Situación Geográfica

CORO
Tierra dulce, ardorosa, fecunda,

por todo ello más madre y más tierra
¿qué tesoro tu entraña no encierra?

¿qué dulzura tus senos no dan...?

I
Vibra el beso del sol, como un himno,

encendiendo la gloria del agro,
y en el beso floreces; Milagro,

que custodian los Andes y el Mar.

II
Eres tú tierra nuestra bendita;

tú, el Milagro del trópico intenso;
tú el latente verdor del inmenso

corazón de la costa feraz.

III
Canta la égloga en son de epopeya

y se adunan la industria y los campos
para darse, sin tregua, en lo ampos

que edulcoran la patria total.

IV
Flora enciende su magia fragante

y, viril en las cañas, se amiña
en la antorcha de miel de la piña
y el cimbreño vaivén del palmar.

V
Pueblo libre!... Qué amable y propicia
te es por siempre la ardiente Natura:

ella enciende tu sed de cultura
y estimula tu esfuerzo social.

VI
en tu nombre, Milagro, está el signo

de la pródiga mano divina,
y en tu nombre, a la Patria ilumina

en futuro de gloria y de paz.

VIII
Sea tu himno un cantar de la Patria
y, si en ella tu nombre está escrito:

Ecuador, Ecuador! Sea el grito
que se escucha en la estrofa final.

HIMNO A MILAGRO
Letra: Víctor Aguilar                                                              Música: Carlos A. González

Transcurrían los días y   Doña 
María de Salcedo se recuperó to-
talmente, por lo que Don Miguel 
de Salcedo, en agradecimiento al 
“Milagro” por la novena ofrecida 
a San Francisco de Asís, solici-
tó al Gobernador de la Provincia 
de Guayaquil, que en ese lugar se 
fundara una villa con el nombre de 
San Francisco del Milagro, pe-
dido que no tuvo respuesta, pero 
que desde entonces lleva dicha de-
nominación: Milagro.  

En poco tiempo la población lo-
gró un gran desarrollo, sobre todo 
durante la colonia y los prime-
ros años de la República. En 1820 
pasó a ser recinto de la provincia 
de Guayaquil, y el 24 de octubre de 
1841 gracias a su desarrollo y cre-
cimiento, sus habitantes reunidos 
en Asamblea Popular solicitaron su 
parroquialización.

Don Vicente Rocafuerte, gober-
nador de la Provincia del Guayas, 
intervino ante el Gobierno del Ge-
neral Juan José Flores  y consi-
guió que el 15 de octubre de 1842 
sea resuelto favorablemente por el 
gobierno central, el petitorio justo 
de los ciudadanos de Milagro. Sin 
embargo, es menester aclarar que 
el 17 de octubre de 1842 se ubicó 
jurídica y políticamente al recinto 
dentro de la categoría de parroquia 
del cantón Guayaquil.

En 1874  Milagro cuenta ya con 
el primer servicio de ferrocarril del 
país. 

Para 1883 Milagro había crecido 
notablemente gracias al estable-
cimiento del Ingenio Valdez y  ya 
se había convertido en una de las 
poblaciones más prósperas, ricas y 
productivas de la región,  y el 21 de 
julio de ese año, al crearse el can-
tón Yaguachi, la Convención Na-
cional la designó parroquia rural 
del mismo. Milagro fue elevado a 
cantón el 17 de septiembre de 1.913 
en la Presidencia del General Leo-
nidas Plaza Gutiérrez.

Por: Diego Balarezo Pinos (Paleógrafo)
        Ricardo Rodríguez Barcia (Bibliotecario)
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Arriba:
Ingenio Valdez 
1940 - 19 50 
aproximadamente.
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