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El proyecto

Tradiciones y saberes ancestrales del Cantón Urcuquí 
enfocados a la didáctica de la Educación Básica

Sobre la investigación

Resultado de un Proyecto de Grado de la Carrera de 
Diseño Gráfico de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador en su Sede de Ibarra, este producto 
editorial sobre la memoria colectiva ancestral de 
la población de Urcuquí pretende ser un aporte 
pedagógico al conocimiento y difusión en el tercer y 
cuarto año de Educación Básica.

Con una modalidad de investigación-acción   
multidisciplinar, el Diseño Gráfico se articula con las 
Ciencias Sociales y la Pedagogía para dar a conocer 
el escenario pluricultural, las tradiciones y los saberes 
ancestrales de la Parroquia de Urcuquí.

El libro ilustrado sobre conocimientos recopilados 
de la memoria ancestral y colectiva de la población 
urcuquireña se convierte en herramienta pedagógica, 
contribuyendo a la difusión de valores, identidad 
y afirmación de la cultura local. Disciplinas como 

el Diseño, la Pedagogía y las Ciencias Sociales se 
integran en la investigación para dar a conocer la 
diversidad cultural de esta región de la zona norte 
de Ecuador. La recopilación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial contempló las cinco categorías definidas 
por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 
Ecuador: Tradiciones y expresiones orales, Artes del 
espectáculo, Conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo, Usos sociales, rituales y actos 
festivos y Técnicas artesanales tradicionales. 

La disciplina se orienta a resolver problemáticas 
sociales, por tanto, su responsabilidad se dirige a las 
personas, busca trabajar por y para las personas. 

La comunicación visual afecta el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento de la gente, por lo tanto, 
procurar establecer nexos cognitivos con el receptor 
del mensaje, en este caso la población infantil de 
las escuelas de Educación Básica de Urcuquí fue el 
objetivo del proyecto que, presentado a los Galardones 
de la Investigación de la Secrestaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, obtuvo el 

Primer Premio en la categoría Patrimonio y Cultura en 
2017. Asimismo, la propuesta gráfica se convierte en 
un referente para ser replicado en otros cantones del 
territorio nacional para el uso en sus escuelas.

La investigación contempló como método general 
el analítico, puesto que partió de datos históricos, 
análisis bibliográfico y un componente profundo sobre 
la población. Destacamos ocho personajes que se 
incluyen en el relato de este libro, sin descartar los 
aportes de muchos lugareños, que describieron 
experiencias, vivencias personales enriqueciendo su 
narrativa.

Concluyendo, podemos indicar que el producto de 
este proyecto influirá positivamente en conocimientos 
de las Ciencias Sociales al permitir visibilizar 
tradiciones, saberes y personajes icónicos de la 
parroquia de Urcuquí.

La acogida por el público infantil, así como docentes 
nos indica que los objetivos se han cumplido.





Los antiguos pueblos a través de los tiempos han 
protagonizado una íntima relación con la naturaleza. 
En el territorio ecuatoriano, los habitantes de las 
comunidades protagonizan historias pasadas en una 
constante relación con su presente que, a través de 
las tradiciones de sus ancestros, se reflejan en el 
diario vivir.

Dentro de las políticas públicas para atender las 
necesidades de los territorios, se contempla como 
potencial referente para el desarrollo el reconocimiento 
de la diversidad étnica y su análisis y prospección 
como un activo cultural importante para la región 
(SENPLADES), afianzando el pensamiento para 
alcanzar el Buen Conocer (Sumak Kawsay).

San Miguel de Urcuquí es uno de los seis cantones 
que conforman la provincia de Imbabura, la cual, 
a su vez, integra la Zona de Planificación 1 de la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 
ubicada al norte del país. Esta región abarca territorio 

de la Costa, Sierra y Amazonía, característica que 
la hace notable entre las demás puesto que es la 
de mayor diversidad de pueblos y nacionalidades 
indígenas, entre los que se destacan: Kichwa, 
Épera, Awa, Chachi, Siona, Cofán, Secoya, Shuar y 
afroecuatoriano.

Urcuquí cuenta entre su población con un fuerte 
componente de mestizos, entre afroecuatorianos e 
indígenas, los cuales a través de tradiciones y saberes 
conforman el acervo cultural de la zona.

La riqueza cultural de los pueblos es un referente 
para mantener y conservar su identidad, por ello, es 
necesario que las nuevas generaciones accedan al 
conocimiento de sus mayores. 

Este texto aporta al conocimiento de valores y 
tradiciones del pueblo urcuqueño, las cuales están 
contempladas en la asignatura Entorno Nacional y 
Social de la Educación Básica.

Monserrath Espinosa, ferviente admiradora de sus 
mayores urcuquireños ha sido protagonista de la 
historia de este pueblo, su pueblo.

Hoy nos ofrece una cuidadosa narración ilustrada 
a través de Urcuentos, que permite la comprensión 
y valoración del acervo cultural de la región. Un 
pertinente registro histórico social permanece 
constante en el lenguaje visual desplegado en la 
obra, la que recorre juegos, leyendas, comidas, 
tradiciones, medicina ancestral a través de las voces 
de sus protagonistas: Don Luis Quilca, Don Bolìvar 
Mina, Doña Victoria Albuja, Don Lázaro Ruíz y Doña 
Elvia Plasencia, depositarios de la memoria viva de 
Urcuquí.

Mónica Polanco
Julio de 2016

PRÓLOGO





Queridos lectores:

Urcuquí es un territorio diverso, hogar de 
afroecuatorianos, indígenas y mestizos. 
Es fascinante recorrer sus caminos y apreciar la 
riqueza de flora y fauna que posee, ver como en sus 
pueblitos la gente es feliz y siempre amable y cordial.

En este cantón hay infinidad de tradiciones, saberes, 
dialectos, costumbres, diferentes formas de vida que 
marcan la identidad del urcuquireño, es necesario 
recuperar un poco de aquello que a través del tiempo 
se ha ido escribiendo para formar la historia de éste 
lugar.

Caminando por sus campos, compartiendo con 
la gente, nació la idea de elaborar éste libro, bajo 
el nombre de “Urcuentos, tradiciones, saberes y 
cuquitos”; dedicado especialmente para los niños y 

niñas del cantón. En él se contienen algunos aspectos 
propios de Urcuquí, obtenidos de la memoria de los 
abuelitos y abuelitas que habitan el territorio.

He buscado que las ilustraciones les inspiren a 
comprender y sobre todo a imaginar como fue la 
época pasada, en donde nuestros “guardianes de 
la memoria“ se desenvolvieron. Busquen siempre 
aprender más, no se sientan conformes con lo que 
encuentren en las páginas del libro, es sobre todo 
una herramienta para ampliar su curiosidad; hablen 
con los adultos, pregunten, siéntanse gozosos de 
poder compartir un pequeño espacio con aquellos 
maravillosos seres que conocen muchísimo sobre el 
pasado de esta bella tierra, escuchen sus historias 
llenas de magia, felicidad, sabiduría y amor.

Monserrath Espinosa





Dedicado a mi familia.

Gracias papá por una 
bella infancia a tu lado.
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¡Hola guaguas!
Me llamo Lázaro, soy de la Parroquia de Pablo Arenas, les vengo a contar una aventura por las páginas de éste libro.

 En él encontrarán conocimientos de nuestros pueblos, que deseo compartir con ustedes. Espero que aprendan y disfruten de nuestras tradiciones, sabores, saberes y cuquitos a través de sus páginas.



¡¡Hola chicos! 

¡Soy Elvia!  Vivo en la Parroquia 

de Tumbabiro. Estoy aquí para 

acompañarlos en el recorrido por 

nuestro cantón junto a Don Lázaro. 

A partir de ahora tendremos la 

experiencia de conocer y aprender 

a través de estas narraciones un 

poquito más de nuestra gente y 

nuestras costumbres.

¡Vámos!





Una breve 
historia...



1919

Hace mucho tiempo, en este 
territorio vivían muchos ayllus 

entre ellos: Incas, Quilcas y Urcuquíes 
que  convivían en perfecta armonía con la 
naturaleza y cuidaban de su madre tierra.

Cierto día, llegaron los españoles y las cosas 
cambiaron.  Ellos trajeron personas de muy 
lejos en calidad de esclavos y a los pueblos 

indígenas los tomaron también como 
servidumbre. 



2020

Durante años tuvieron que 
trabajar para los españoles en 

haciendas, mitas, obrajes y cañaverales, 
siempre bajo el candente sol de la región.

Al pasar los años, estos grupos se mezclaron 
entre ellos y los españoles, llegando a conformar 
nuevas comunidades en Urcuquí que conservan 

sus tradiciones en las fiestas, gastronomía, historia, 
leyendas… 

Doña Elvia y Don Lázaro nos contarán sobre 
estas tradiciones a través de las páginas 

de este libro.





Tradiciones
Semana Santa     El animero 
Inti Raymi     Tire de cintas
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Semana Santa

En estas fechas hay muchas 
celebraciones religiosas. Entre ellas están 

las procesiones, que consisten en caminatas de 
oración y meditación. 

La gente marcha cargando las “andas“ en donde va la 
imagen de la  Virgen María o Jesús. Son muy pesadas, así 

que deben ser cargadas entre varias personas.

Uno de los personajes que se destaca durante 
esta fecha es el cucurucho. 

Los cucuruchos son hombres vestidos de negro 
o violeta, con una máscara en el rostro. 

Acompañan en la procesión a las imágenes 
de la Virgen Dolorosa y de Jesús. 



2424

El animero

El 2 de noviembre es conocido 
como el Día de los Santos Difuntos. 

En esta fecha se llevan a cabo distintas 
ceremonias. Entre ellas una muy importante y 

un tanto tenebrosa, es la que realiza el conocido 
animero:

Un hombre va a las doce de la noche al cementerio y con 
oraciones y súplicas levanta a las almas de los difuntos. 
Las almas van detrás de él por los pueblos mientras el 
hombre canta: “Un Padrenuestro y un Avemaría por la 

benditas almas del purgatorio, por el amor a Dios”.
Las personas en sus camas, asustadas,  rezan 

un Padrenuestro y un Avemaría según 
corresponde a favor de las almas de 

aquellos que han fallecido.
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Inti Raymi

Inti Raymi, en quechua 
significa Fiesta del Sol en español.  

Es una festividad que se celebra desde 
la época incaica, en esta fiesta se agradece 

al Sol y a la Pacha Mama. Se celebra alrededor 
del 24 de junio, fecha en que se da el solsticio de 
verano, durante la cual se llevan a cabo distintas 

ceremonias y rituales.

La danza, comida y bebida son tradicionales. 
Se consume la chicha de jora. Se presentan 
ofrendas a las autoridades en las llamadas 

ramas de gallos. Antiguamente, se 
entregaban a los hacendados de la 

zona.
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Tire de cintas
a caballo

El concurso consistía en una 
carrera a caballo donde los jinetes 

intentaban insertar un palito dentro 
de una argolla que pendía de una cinta. 
El ganador obtenía el premio junto a un 

beso de una joven de la parroquia.
 

Esta costumbre se ha ido perdiendo. 
Actualmente, los jóvenes realizan 

este concurso en motocicletas.



Tire de cintas
a caballo



Juegos 
tradicionales

El trompo     Pelota de mano
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El trompo
El trompo es un juguete 

que baila muy alegre y causa 
felicidad entre los niños. Algunos (los 

más tradicionales) están elaborados de 
madera con una punta de metal sobre la cual 

se sostiene y gira.

Una piola se enrolla en el trompo y se lanza 
jalando de ella. Es así que empieza a bailar. Hay 

distintos tipos de enredar la piola y también 
distintas maneras de lanzar. Los ancianos 
cuentan que antiguamente los hombres 

lanzaban el trompo por encima del 
hombro y las mujeres lo hacían por 

debajo.
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Pelota
 de mano

Este juego, consiste en formar 
equipos de no más de dos jugadores 

cuya meta es mantener la pelota en el aire 
el mayor tiempo posible.  

Se juega con pelotas de cuero que ellos mismos 
fabrican. La  pelota es golpeada con la palma de la 

mano, alcanzando grandes distancias y alturas de un 
lado a otro del lugar de juego (en las calles aledañas 

al parque principal).

Con el tiempo fue variando por ejemplo se 
usa una tabla con una especie de pupos 

salientes de caucho (pelota de tabla).





Leyendas
El duende     Las diablas

Las voladoras      La luterana
El diablo
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El duende

Las mujercitas con ojos 
grandes, de cabelleras abultadas, 

los cantantes y guitarristas; deben ser 
cuidadosos de que un pequeño duendecillo 

se enamore, éste pequeño puede ser malévolo 
cuando se enamora de una persona  y haría 
cualquier cosa porque un hombre o mujer le 

hagan compañía en su soledad.

Muchas personas cuentan que fueron llevados 
por el duende. Éste los tenía dormidos y 

escondidos en lugares en donde la gente 
no podría hallarlos fácilmente.

Engañaba a las señoritas 

Inspirado en el relato de: 
Elvia Plasencia, Jorge Plasencia

y Carlos Granja
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ofreciéndoles 
pepitas de oro, que en 

realidad eran excremento de 
gallina. Si el duende se sentía ofendido, 

¡llegaba a golpear a su víctima!

La manera de que el duende dejara de 
perseguir a un hombre o mujer era hacer 

sonar la guitarra afinada en “galindo” así todo 
encantamiento se borraba y el duende huía 

llorando ofendido por el sonido de la 
guitarra.
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Las diablas

En cierta ocasión, hubo 
un bautizo de niño, se iba 

a realizar una gran fiesta, sin 
embargo el padrino pidió que 

para el festejo no asistan niños, 
sino solo adultos.

Inspirado en el relato de: 
Jorge Plasencia y Elvia Plasencia
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Al escuchar 
la prohibición, un niño 

que quería asistir a la fiesta se 
metió debajo de una cama para que 

nadie lo viera. Empezando el festejo, salió de 
debajo de la cama y asomando su cabeza por la 

ventana vio que unas mujeres con colas muy largas, 
empujaban la casa al barranco mientras bailaban.

El niño fue a avisar a los adultos lo que estaba 
pasando, entonces, el dueño de la casa entonó 
la canción de San Miguel Arcángel haciéndolas 

desaparecer, salvando en el momento a las 
personas de la fiesta y también a la casa.
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Las voladoras
De Villa en Villa, sin Dios 

ni Santa María, era la frase que 
repetían las voladoras al emprender 

su viaje sobre los tejados de los 
pueblitos. Realizaban el vuelo dentro del 

Triángulo de Brujas, formado por la ciudad 
de Mira, Urcuquí y Caranqui (Ibarra).

Éstas brujitas tenían tez clara, vestían 
túnicas blancas, pero no hacían el mal, su 

labor era llevar mensajes y noticias de 
un pueblo a otro.

Solían ayudar a 

Inspirado en el relato de: 
Victoria Albuja y Luis Quilca
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los jóvenes, sobre 
todo aquellas que vivían 

en las Cuatro Esquinas de Urcuquí. 
Eran dueñas de una tiendita. Allí llegaban 

a esconderse los jóvenes que no querían ser 
reclutados. Las voladoras los convertían en cabezas 
de plátanos para que así los militares no se dieran 

cuenta de que estaban en el lugar.

Nunca faltaban los curiosos que deseaban saber 
la verdadera identidad de las brujitas, así que las 
sorprendían poniéndose en cruz con los brazos 

extendidos sobre la tierra, provocando la caída de 
una voladora. De esta manera lograban revelar la 

identidad de una de éstas mensajeras.
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La luterana

Los hombres cuentan 
que en altas horas de la 

noche, solía aparecer una mujer de 
cuerpo esbelto y de caminar atractivo. 

Ellos, atraídos por la aparente belleza de la 
dama la seguían por largos tramos, sin que ella 

pronunciara palabra alguna.

Cuando ya estaban alejados del pueblo ella se 
daba la vuelta y dejaba ver su rostro de calavera, 
vestida de negro y flotando en el aire. Ante esta 

aparición, los hombres huían despavoridos 
para luego contar su espantoso relato. A 
esta aparición la llamaron La Luterana.

Inspirado con el relato de:
Dora Arboleda
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El diablo

Cierta noche, un hombre 
iba en su carreta, tranquilo como 

siempre. De pronto tuvo una sensación 
extraña. Siguió su camino pero más tarde 

vio en el suelo reflejada con la luz de la luna, 
una sombra.

Al voltear se encontró con el diablo, su caballo 
se descontroló y el hombre huyó despavorido 

del terror, pues vio claramente las patas 
de cabra, la cola y los ojos oscuros del 

diablo.

Inspirado con el relato de:
Elvia Plasencia



Gastronomía 
tradicional

Finados    Comida diaria 
Semana Santa
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Finados

En finados la familia aprovecha la 
oportunidad de reunirse. Para esta ocasión la 
gastronomía es diversa, se prepara la “colada 

morada”  que contiene: piña, babaco, naranjilla, 
frutilla, mortiño, manzana, mora, clavo de olor, 
canela, maicena, azúcar. Se elaboran distintos 
tipos de pan, buñuelos, rosquillas, empanadas 

y muñecas.

También se comen los “churos”, éstos 
pequeños animalitos son cocinados y se sirven 

con cebolla encurtida.

Además se prepara el “champús” una colada 
dulce que se sirve con mote.
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Comida diaria

En la antigüedad, la 
alimentación era diferente a 

la que actualmente tenemos. 
La carne cruda se salaba y se 
colgaba en alambres al aire 

libre para que se seque,  a esta 
carne la llamamos “cecina”.

 
El “tostado yanga”, se hacía 

en tiesto sin manteca;  el pan 
se  elaboraba en horno de leña; 

y la comida se cocinaba en la 
cocina de leña, que tenía otro 
sabor debido a la exposición a 
la candela y humo de la leña. 

Éstos son algunos alimentos que 
se comían antes, sin mencionar 
los granos que eran cosechados 

en las mismas huertas 
familiares y conservaban secos 

durante todo el año.
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Semana Santa

Para esta ocasión se realiza un plato 
tradicional llamado fanesca. Es una sopa 

espesa que contiene diferentes granos: arveja, 
choclo, chocho, haba, fréjol, también lleva 

melloco, col, zambo, zapallo, etc. Este plato 
se acompaña de plátanos fritos, bolitas de 

harina o empanadas, huevo duro en rodajas 
y pescado.  La preparación puede variar en 

cada casa.

El molo con queso y lechuga se consume como 
segundo plato; también se cocina la “Cabishka“  

una colada dulce de zapallo y harina de maíz.



Medicina
ancestral

Las parteras     Medicina Natural
El espanto y el mal aire
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Las parteras

Las parteras, son mujeres que 
ayudan a las embarazadas 

para que los niños nazcan. No 
solo las atienden al momento 

del parto, sino durante todo el 
tiempo de gestación. Revisan la 
posición del bebé y la corrigen.

Sus conocimientos fueron 
transmitidos de generación en 

generación y ayudan mucho 
a mujeres y niños ya que en 

lugares alejados los doctores 
no están en el momento del 

nacimiento. 

Aún hay parteras y personas 
que hacen uso de éste servicio.
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Medicina natural

ho
ja 

de

 za
mbo

Flor
 de niacha,

Hoja de matico

Niave de higo

ros

a d
e ca

stilla,

Hoja de 
chirimoya 

Los bebés eran 
bañados con agua de 
éstos tres elementos 

para endurecer el 
cutis.

Hay problemas 
de salud que 

pueden ser tratados 
con hierbas, flores u 

otros elementos 
naturales.

El agua de 
matico era usada 

para limpiar la 
sarna de la piel.

El agua 
de chirimoya 

elimina los 
piojos.

El agua se 
usa para tratar 

los cólicos 
menstruales.
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El espanto
y el mal aire

Para la cura del mal aire y el espanto 
se utilizan: la chilca, el huevo, el tabaco, 

las puntas o el cuy. 

El cuy debe ser específicamente de color 
negro, se usa con creencia de que éste 

animalito al pasar sobre el cuerpo de una 
persona tiene la capacidad de absorber 

malas energías.

Cada uno de estos elementos lo 
pasan sobre el cuerpo del enfermo 

acompañados de oraciones.



Personajes
destacados



Conocido por ser el 
personaje más longevo del cantón, 

habría nacido en el año 1910 a pesar de 
su edad es un gran conversador y recuerda 

con lucidez vivencias de su pasado.

Es además el primer carpintero conocido de 
Urcuquí. Durante su juventud aprendió a realizar 

cajones para camiones y camionetas, instrumentos 
musicales como: guitarras y bandolines.

También  participó en la  construcción de la casa  
de la hacienda San José, territorio  que hoy 

es ocupado por Yachay. 

Don Luis Quilca



Es presidente de la comunidad 
afroecuatoriana de Tapiapamba, 

ubicada cerca de la Hacienda San José.
 

Su comunidad ha sufrido por causa de la 
esclavitud. Pero hoy,  en su rostro también se 
dibuja una sonrisa al ver que hoy su familia, 
amigos y conocidos viven compartiendo en 

comunidad.

Don Bolívar Mina



Antigua maestra, una contadora 
impecable. Tiene innumerables 

conocimientos y también recuerdos de 
su infancia, por ejemplo como esperaba 
ansiosa que llegara la luz. Recuerda los 

juegos en la plaza de Urcuquí con todos los 
niños del barrio reunidos.

Cuenta maravillosas historias del 
cantón, las llena de magia y además 

incluye en ellas datos históricos.

Doña Victoria Albuja



Don Lázaro Ruiz

Es un dramaturgo, intelectual y 
artista. Durante su vida ha escrito varios 
dramas y obras de teatro. Tiene algunos 

libros publicados en los cuales no solo hay 
texto, sino también ilustraciones realizadas por 

el mismo a carboncillo.

Diseñó el Escudo de Pablo Arenas que se usa 
hasta hoy en día. Podemos mencionar un sin 

fin de grandes acciones que realizó Don 
Lázaro por su querido Pablo Arenas.



Doña Elvia Plasencia

Vive en el cálido Tumbabiro. De igual 
manera es una gran contadora, su memoria 

guarda variedad de historias.

Conoce también sobre medicina ancestral y de 
comida tradicional. Es una mujer muy religiosa que 

dedicó su vida al cuidado de los altares de la iglesia y 
la vestimenta de las Vírgenes de su parroquia.

Cuenta que, en sus múltiples tareas, también 
realizaba la recolección de algodón y diferentes 

frutos que se daban en haciendas de la 
zona.



Don Luis Alfonso Andrango
Cahuasquí

Cahuasquí

Don Humberto Ortíz
“La Merced de Buenos Aires”

Don Mecías Juma

Urcuentos, agradece a las personas 
que nos recibieron con amabilidad en sus 

hogares y que compartieron su tiempo y su 
memoria con nosotros. Agradecemos a 

Doña Dora Arboleda, Doña Narcisa 
Juma, Don Humberto Ortíz, Don 
Mecías Juma, Don Luis Andrango, 

Doña Elvia Plasencia, Doña 
Victoria Albuja, Don Lázaro 

Ruiz, Don Bolívar Mina, 
Don Luis Quilca y sus 

familiares. 



GLOSARIO

Ayllus:Palabra quickwa que se refiere a grupos 
familiares.

Andas: Tablero que, sostenido por dos varas pa-
ralelas y horizontales, sirvepara conducir efigies, 
personas o cosas.

Cabishka: Colada dulce de zapallo.

Cañaveral: Plantío de cañas.

Cecina: Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol 
o al humo.

Cucurucho: Papel, cartón, barquillo, etc., arro-
llado en forma cónica, empleadopara contener 
dulces, confites, helados, cosas menudas. Con-
siderando este concepto el cucurucho es un per-
sonaje que lleva una máscara en forma de punta, 
es popular en la semana santa.

Dramaturgo: Persona que adapta textos y monta 
obras teatrales.

Flor de niacha: Planta, que generalmente se en-
cuentra en los páramos y zonas altas. Su flor es 
pequeña de color amarillo y tiene propiedades 
curativas de la piel.

Galindo: Afinación utilizada antiguamente, en ins-
trumentos, especialmente en la guitarra.

Gastronomía: Conjunto de los platos y usos culi-
narios propios de un determinado lugar.

Gestación: Embarazo, preñez.

Longevo:  Que alcanza una edad muy avanzada.

Mitas: Repartimiento que en América se hacía por 
sorteo en los pueblos deindios, para sacar el nú-
mero correspondiente de vecinos que debíanem-
plearse en los trabajos públicos. /  Tributo que 
pagaban los indios del Perú.

Niave: Palabra utilizada para referirse a los nue-
vos brotes de hojas que tiene una planta.

Obrajes: Lugar donde se labraban paños y otras 
cosas para el uso común. / Prestación de trabajo 
que se imponía a los indios de la Américahispa-
na.

Sarna: Afección cutánea contagiosa provocada 
por un ácaro o arador, que excava túneles bajo la 
piel, produciendo enrojecimiento, tumefacción y 
un intenso prurito. 

Servidumbre: Estado o condición de siervo.

Solsticio: Época en que el Sol se halla en uno de 
los dos trópicos.

Tez: Superficie, especialmente la del rostro huma-
no.

Yanga: Palabra utilizada para describir algo que 
es natural, que no ha sido puesto manteca para 
el consumo.





Este libro se 
escribió para ti, 
protégelo de la 

fotocopia.

Este libro recoge tradiciones propias de la cultura urcuquireña. 
Contiene conocimientos recopilados de los moradores de Urcuquí, propios de la 

-
das, gastronomía, medicina, juegos y personajes relevantes que permitieron a través 

de la oralidad adentrarnos en su cultura.


