
YUMBO.- Es uno de los principales íconos de nuestra historia, cuyo grupo étnico se inicia en el periodo de integración desde el 500 al 1400 D.C., el termino 
Yumbo proviene de un vocablo Quichua que significa el Yashag o también algunos le denominaban como brujos, pero que representan a los pobladores de la 
selva occidental de la provincia de Pichincha.
Los YUMBOS, vestidos con ropajes con los colores del arco iris, llevan un penacho de plumas y lanzas. Ellos representan el bien. Bailan alrededor del juichi o 
diablo al cual simulan matar a lanzasos, para luego arrojarlo muerto al “Mandingo”, morada del diablo.
Son pocos los vestigios de la etnia y descendientes que aún viven, sin embargo mantienen la tradición de hacer el recorrido por el Inti-Ñan en el valle de Lulum-
bamba los días del equinoccio, siguiéndole al sol por los pucaras de Pamba Marca, Cochasquí , Catequilla, Rumicucho y Cerros de la Marca, estos tres últimos 
graficados en el escudo de la Parroquia.

Chacana o UNANCHA.- La Cruz cuadrada es la síntesis de nuestra ancestral identidad, que tuvo origen hace 3500 años A.C. en nuestra cultura de los pueblos 
equinocciales.

El Círculo que encierra los cuatro elementos presentes en la UNANCHA, simboliza el recorrido del sol los 365 días del año o a su vez la línea equinoccial de la 
Latitud 00°00’00”.

En el centro de la UNANCHA, donde se cruzan las sombras, se encuentra una lengua de fuego que marca el primer día del año.

PLANETA TIERRA.- También conocido como PACHA MAMA, el cual está atravesado por el momón, que indica el punto QUI-TU o centro de la 
tierra, Latitud 00°00’00” Ecuador.

FLORES Y HOJAS DE CABUYA.- Son símbolos de nuestra naturaleza del Valle de Lulumbamba o Llylori de frutos maduros. Los frutos y flores de esta penca 
son conocidas como las alcaparras y sus hojas servían para la industria textil.

CERROS DE LA MARCA O PARCA.- Quiere decir unión del sol con la tierra, dentro de nuestras raíces históricas estos cerros de la Marca, ubicados en el Valle 
de Lulumbamba, hacen alusión a la misión geodésica que al medir el cuadrante terrestre, determinaron en este punto, la mitad del mundo.

SIMBOLOGÍA A TRAVÉS DEL TIEMPO
ESCUDO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA

Fuente: Folleto del GAD Parroquial Rural San Antonio de Pichincha, “Símbolos Parroquiales”, marzo 2014. 


