
 

 

Himno a la Provincia del Carchi. 
 

Letra: Pablo Hanníbal Vela 

Música: Amador Saa Morillo 
 

CORO 
 

¡Salve, heroica Provincia del Carchi!  

¡Gloria a ti, centinela norteña,  

que levantas gallarda la Enseña  

de la Patria, en la línea inmortal! 

 

ESTROFAS 
 

I  

Aquí estamos los tuyos, tus hijos,  

que por siempre queremos mirarte,  

como vemos a nuestro estandarte  

por el asta, subir y flotar.  

 

II  

¡Oh, la tierra del Norte!, las tierras  

donde empieza la muestra sagrada;  

donde está la primera pulgada  

de la herencia, que es nuestro solar. 

 

III  

¡Salve, tú, que nos diste la sangre;  

esa misma, por ti, seré tuya,  

que se vierta gloriosa y refluya,  

para verla en el Iris brillar.  

 

IV  

¡Cuánto has hecho y has dado a la Historia!  

Como nadie, talvez, donde quiera  

que tu mano llevó la Bandera  

por la Patria, la Idea, el Hogar.  

 



 

 

V  

¡Gloria al pueblo carchense, que sabe  

de las armas volver al arado,  

ser labriego y mañana soldado,  

ciudadano en la Guerra y la Paz!  

 

VI  

Nuestros padres vivieron con honra;  

nuestras madres soñaron, despiertas,  

cuando vieron, por fin, que eran ciertas  

las conquistas de la Libertad.  

 

VII  

¡Oh, Provincia admirable y fecunda,  

milagrosa, vital, sorprendente;  

cofre de oro, del fruto presente;  

dulce tierra de todo sembrar!  

 

VIII  

¡Gloria a ti por tus hondos anhelos,  

por tu claro pensar, por lo que eres,  

tierna cuna de heroicas mujeres,  

que han dejado su huella ejemplar!  

 

IX  

Aquí estamos nosotros, los tuyos,  

los carchenses que alzamos, al viento,  

nuestro grito de fe y juramento,  

por tu gloria, en la Patria inmortal.  

 

X  

¡Salve, tú, la Provincia maestra  

del esfuerzo asociado, cuando haces  

sola y fuerte en tus obras audaces,  

un milagro de acción popular!  

 

XI  

¡Adelante, Provincia del Carchi!  

Tus Cantones te aclaman, fervientes;  

y en el pecho, tú misma los sientes  

cómo se unen a ti, mucho más... 


