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Resumen 

La arquitectura es un producto social de carácter plástico, que guarda en su 

conformación el esfuerzo y trabajo de los seres humanos. De ahí que históricamente la 

humanidad ha edificado con el objetivo de habitar los espacios construidos. En este 

sentido podemos decir que la arquitectura nace cuando el ser humano sintió la necesidad 

de protegerse. Entones hay arquitectura que tiene mucho tiempo de haberse edificado y 

hay una arquitectura nueva que construyen todas las culturas del mundo. 

Nuestro estudio se enfoca en la arquitectura que hemos heredado de nuestros taitas y 

mamas, es decir, hablamos de la arquitectura vernácula o arquitectura ancestral. Pero 

particularmente hablaremos de la arquitectura vernácula del Pueblo Saraguro, para 

visualizar las prácticas, saberes y rituales en los tiempos de construcción.  

En Saraguro nos acercamos a la comunidad indígena Lagunas para luego de una 

socialización sobre el proyecto de investigación, y su visto bueno o consentimiento 

realizar una aproximación en detalle y conocer a las personas quienes nos compartirán 

los saberes relacionados al quehacer constructivo de la casa de nuestros taititos. Sin 

duda, en este sentido, pretendemos conocer el ¿cómo se edificaba? en otros tiempos, 

¿cuáles fueron? las motivaciones para construir ¿quiénes participaban? en los tiempos de 

construcción, son muchas las interrogantes que lógicamente se han sabido responder en 

el transcurso de nuestra etnografía. 

Nuestros taitas y mamas construyeron sus casas en terrenos heredados de sus padres o 

de algún pariente cercano. Sus casas fueron implantadas preferentemente en las partes 

planas. La tierra y la madera fueron los materiales básicos en estas construcciones que se 



 
 

acarreaban de los cerros. La observación directa de las edificaciones que aún 

permanecen de pie nos grafican que siempre se proyectó tres ambientes, encontramos el 

salón central, el cuarto a un lado y la cocina al otro lado. La casa de los saraguros se 

orientó de oriente a occidente. Edificar una casa duraba aproximadamente tres meses, la 

casa se construía en minga, con la ayuda de amigos y familiares, la minga estuvo 

presente siempre en la actividad constructiva, desde el acarreo de materiales, la 

conformación de terraplén, la excavación, la conformación de los muros, y las labores de 

techado siempre en minga. Y en la minga la comida de granos y la chicha nunca 

faltaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Architecture is a social product of plastic character, who keeps in its conformation the 

effort and work of human beings. Hence historically humanity has built with the aim of 

living spaces built. In this sense we can say that architecture is born when man felt the 

need to protect themselves. Intone no architecture that has been built a long time and 

there is a new architecture that built all cultures of the world. 

Our study focuses on the architecture that we inherited from our taitas and breasts, that 

is, we talk about vernacular architecture or ancient architecture. But particularly we 

discuss the vernacular architecture of Saraguro Pueblo, to view practices, knowledge and 

rituals in construction time. 

In Saraguro we approach the indigenous community Lagunas after socialization on the 

research project and its approval or consent to make an approach in detail and meet the 

people who will share us the knowledge related to the constructive work of the house of 

our taititos. Surely, in this sense, we want to know the how are edified? at other times, 

what were they? the motivations to build Who participated? at the time of construction, 

there are many questions that logically have responded in the course of our ethnography. 

Our mamas taitas and built their houses on land inherited from their parents or a close 

relative. Their houses were preferably implemented in the flats. Earth and wood were the 

basic materials in these buildings that were carted from the hills. Direct observation of 

the buildings that are still standing graphed we always projected three rooms, we found 

the central hall, the room on one side and the kitchen on the other side. The house 

Saraguros was oriented from east to west. Build a house lasted about three months, the 



 
 

house was built in Minga, with the help of family and friends, the Minga was always 

present in the construction industry, from the transportation of materials, the formation 

of embankment, digging, shaping the walls, and roofing work always in minga. And in 

the Minga food grains and chicha they never are missing. 
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Introducción 

Uno de los objetivos centrales del presente texto es realizar una mirada a la arquitectura 

que los indígenas Saraguro han edificado históricamente, es decir, visibilizar la 

arquitectura denominada técnicamente como arquitectura vernácula o la arquitectura que 

se ha hecho sin arquitectos. En esta perspectiva se busca comprender el proceso técnico 

– constructivo, los saberes y la ritualidad en torno a la construcción de la vivienda.  

La investigación recoge los saberes heredados históricamente de hombres y mujeres 

del Pueblo Saraguro relacionados con la arquitectura vernácula. Se pretende que la voz 

de nuestros informantes o sujetos de estudio se escuche, se procura visibilizar sus 

conocimientos y experiencias relacionados a la práctica constructiva y la relación de la 

arquitectura con la pachamama. 

La visualización de la arquitectura vernácula del pueblo Saraguro pretende ser un 

referente etnográfico, que marque la pauta para futuras investigaciones dentro del campo 

de la producción arquitectónica históricamente acumulada dentro de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador. Pero sobre manera marca el inicio de un proyecto 

etnográfico macro que abarque una investigación en todas las comunidades indígenas 

del Pueblo Saraguro con el objetivo mirar la arquitectura vernácula de esas 

comunidades, para de esta manera fomentar una cultura de respeto, reivindicación y 

salvaguarda de las técnicas y tecnologías ancestrales heredados por nuestros taitas y 

mamas. 

Este trabajo, creemos, puede ser un instrumento útil para las comunidades a la hora 

de concientizar a los comuneros sobre el valor que poseen las viviendas tradicionales y/o 
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vernáculas, pero también la etnografía puede servir para hacer notar la destrucción y el 

olvido de las edificaciones ancestrales en todas las comunidades indígenas de Saraguro. 

En este mismo sentido, puede convertirse en un instrumento útil para los estudiantes y 

profesionales de arquitectura y antropología particularmente que buscan entender las 

dinámicas culturales en torno a la edificación ancestral o vernácula.  

Sin embargo, vale la pena aclarar que el presente estudio no es una guía o manual de 

construcción de viviendas o casas que se podría denominar “neo ancestrales”. Es un 

estudio etnográfico que busca dar valor a las edificaciones que nuestros abuelos 

edificaron históricamente, para ello se ha realizado un acercamiento, una observación 

participante y una convivencia con personas quienes conocen el tema de la construcción 

ancestral y con personas que edificaron con técnicas tradicionales como el bahareque, el 

adobe el tapial, etc.  

El estudio etnográfico, a través de la observación, la participación en mingas de 

construcción de viviendas y el diálogo con los taitas y mamas (adultos mayores) 

conocedores de las técnicas constructivas y costumbres relacionados a la práctica 

constructiva, lo he realizado en la Comunidad de Lagunas, una comunidad indígena que 

conserva y expresa sus costumbres y tradiciones en todas sus manifestaciones culturales 

y que en su cotidianidad tiene una relación cercana con el pueblo mestizo del centro de 

la ciudad. “Es así como surgió la necesidad de sistematizar el trabajo de campo. La 

recolección de datos debía ser de primera mano, lo cual requería la presencia del 

investigador en campo” (Guber, 2005, pág. 21).  

Y si ustedes me permiten, Lagunas es la comunidad donde nací y crecí, donde he 

podido relacionarme con personas sabias que están buscando la reivindicación cultural, 
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y dentro de esta atmosfera de cambio se encuentra una corriente que busca conocer el 

tema de la construcción con elementos naturales como la tierra y la madera, buscan 

recuperar la casa de nuestros taitas. 

En este sentido, se ha podido notar un problema que alarma a la comunidad, este 

problema se relaciona con la evidencia de que los conocimientos relacionados con la 

construcción de casas tradicionales se están perdiendo, es decir, las técnicas ancestrales 

como el bahareque, el tapial, el adobe, y por ende los saberes y rituales relacionados con 

la construcción heredados de nuestros taitas se están cambiando cada vez con más 

intensidad por las técnicas modernas como la del hormigón armado, y con ello ciertos 

espacios de la vida social. 

De acuerdo al contexto y problema planteado anteriormente se ha podido construir la 

pregunta de investigación: ¿Cómo edificaban los taitas y mamas sus viviendas en la 

Comunidad de Lagunas? 

Ahora bien, se ha planteado un objetivo general y otros objetivos específicos. 

Objetivo general 

Realizar una mirada al proceso constructivo que los indígenas saraguros han edificado 

históricamente. 

Objetivos específicos 

- Analizar las prácticas y las relaciones sociales que se generan cuando se construye 

una vivienda. 

- Mostrar que los saberes y las técnicas no están desvinculadas de la vida social. 
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- Examinas los vínculos que existen entre la conclusión de actividades constructivas 

relevantes de una vivienda y el dar gracias. 

Señalo de antemano que la presente monografía es una propuesta, es tan solo eso: 

propuesta y guía. De ninguna manera este estudio pretende convertirse en la verdad 

absoluta o una receta, sino es una referencia para el trabajo etnográfico y la 

investigación antropológica. Y como tal está sujeto a la crítica y el elogio, puede ser 

ampliado, ajustado y aplicado de acuerdo a las realidades específicas diversas y 

diferenciadas de cada lugar geográfico. 

Esta propuesta se estructura en base a los estudios de Alfonso Calderón (1985) quien 

hace un recorrido y una mirada detallada a las técnicas ancestrales de construcción en las 

comunidades indígenas de Saraguro, se preocupa por los detalles constructivos y la 

relación de la comunidad con la casa. Y al estudio de Linda Smith (2002) quien 

visibiliza la cotidianidad y las relaciones interétnicas del Pueblo Saraguro y la 

configuración espacial de las casas en las comunidades indígenas de Saraguro. Son 

estudios de un arquitecto y una antropóloga foráneos, son de los pocos estudios que han 

dado la pauta para que los indígenas saraguros nos interesemos de estos temas, y que 

hoy me ha permitido realizar un estudio desde una perspectiva local para mirar la 

participación comunitaria  en tiempos de construcción. 
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1. Marco espacial: Saraguro 

Es gratificante luego de algunos años de estudiar la universidad pensar escribir una 

etnografía. Y más aún escribir sobre Saraguro, el lugar y espacio geográfico donde uno 

nació y donde uno vive. Si miramos la localización geográfica de Saraguro desde un 

punto de vista tradicional, se trata de una parroquia que pertenece a la provincia de Loja, 

ubicado al sur del Ecuador. Sin embargo desde un punto de vista coloquial podemos 

definir que Saraguro es un pueblo andino donde interactúan dos etnias: un pueblo 

originario y un pueblo mestizo. Con el problema y la oportunidad que la 

interculturalidad presenta, estos dos pueblos han compartido un espacio, han compartido 

un lugar geográfico donde se puede disfrutar del paisaje andino y de territorios cálidos, 

de ahí su variada producción agrícola pasando desde el maíz, el frejol, las habas, las 

papas, las arvejas, etc., de la sierra hasta las yucas, el plátano, el guineo, la papaya,  etc., 

de la parte costera del Pueblo Saraguro.  

Smith (2002) acertadamente define a Saraguro como el sitio de residencia de dos 

grupos étnicos claramente diferenciados: indígenas y blancos. Sostiene que es un caso 

particular entre las áreas biétnicas del Ecuador por algunos aspectos importantes. En este 

mismo sentido, Vargas (1966) manifiesta que la bella y hermosa tierra saragurense, se 

levanta a las faldas del Puglla, a 1292 msnm. El Puglla está a 3381 msnm, según 

Teodoro Wolf. 

Ahora bien, hoy la capital parroquial es una ciudad en crecimiento horizontal, 

rodeado de varias comunidades indígenas. Estas comunidades con sus propias 

particularidades se pueden enumerar siguiendo el movimiento de las manecillas del 

reloj, empezando por la parte norte encontramos a las comunidades de Tucalata-
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Vervenas-Pasabón y Puente Chico, luego por el este tenemos a las comunidades de 

Ñamarin, Tuncarta, Tambopamba y Oñacapac, al sur del centro poblado o cabecera 

cantonal se encuentran  las comunidades de Gulacpamba, Gunudel, Lagunas e Ilincho; 

por el oeste encontramos la comunidad de Yucucapac y Quisquinchir. 

Figura1. Croquis del Pueblo Saraguro 

 

Figura 1. Croquis de ubicación de las comunidades indígenas del Pueblo Saraguro, 

respecto al centro urbano. Flor Lozano, 2016. Reproducción con autorización. 

 

Para el presente estudio se ha tomado como punto de partida y referencia estudiar 

solamente la cabecera cantonal, es decir, la parroquia Saraguro donde estudiaremos 

particularmente la comunidad de Lagunas para visibilizar las prácticas y saberes de la 

arquitectura tradicional y vernácula que se ha edificado históricamente.  
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2. Aspectos teóricos  

2.1. La arquitectura: enfoque antropológico 

Entendiendo la arquitectura como un producto social de carácter plástico, que guarda en 

su fisonomía una relación directa con la tierra y con los elementos que en la tierra 

crecen, la arquitectura desde tiempos muy antiguos se ha edificado para proteger y 

acoger todas las manifestaciones del ser humano. Como diría Alberto Saldarriaga Roa 

(1990). La arquitectura construye los espacios donde ha de habitar el ser y la 

antropología estudia aquello que enmarca y aquello que subyace en los espacios 

arquitectónicos donde habitan los seres.  

“La vivienda es entendida entonces y sucesivamente como un objeto adaptado a un 

medio ambiente, dotado de valores simbólicos, organizado para albergar unas relaciones 

familiares, es también un lugar económico y una forma cultural específica” (Saldarriaga, 

1990, pág. 10). 

En esta perspectiva, la arquitectura de los pueblos indígenas se ha catalogado como 

arquitectura tradicional o arquitectura vernácula. Y como el estudio de Bernard 

Rudofsky (1973) lo ha denominado “Arquitectura sin arquitectos”. La utilización de 

materiales propios del lugar para edificar es el distintivo primordial de esta arquitectura. 

El material principal para edificar en todas las culturas es la tierra, la encontramos en 

piso, paredes y tejados. En el mismo andarivel de importancia se encuentran los 

elementos vegetales como la madera, y han servido para estructurar y apuntalar la 

arquitectura tradicional. Otro elemento de igual importancia para la arquitectura es el 

agua que ha servido para hacer el barro durante todos los años que el hombre lleva 

realizando arquitectura vernácula.  
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La tierra, el barro, y todos los elementos vegetales del lugar han estructurado la 

arquitectura de los pueblos desde tiempos remotos. Entonces podemos comprender lo 

que Iris Millady Salinas (1991) nos manifiesta: 

La arquitectura vernácula no es el prototipo de esa arquitectura que se crea para 

cualquier clima, para cualquier lugar, y para cualquier sociedad. La arquitectura 

vernácula es el prototipo de la arquitectura que se debe realizar en un 

determinado lugar, con determinantes climáticas, de acuerdo a los materiales, 

topografía del terreno, orientación, ubicación, diseño original y tipo de 

construcción tradicional como base (Millady, 1991, págs. 23-24).   

La arquitectura vernácula es sin duda la herencia de nuestros taitas, aquella 

arquitectura que ha superado el paso de los años, basado en la nobleza de los materiales 

empleados para su construcción. Es por esta razón que aún podemos mirar arquitectura 

vernácula en las comunidades del Pueblo Saraguro, y particularmente en la Comunidad 

Lagunas. 

2.2. La etnografía entre pares 

Este tema de la etnografía o antropología de pares nos acerca a comprender lo que 

Amanda Tello (2010) define como los estudios que los antropólogos realizan en sus 

propias comunidades, en su propio grupo social y con personas de su mismo rango. 

Conocer el lugar, conocer las personas donde uno se apresta a realizar un estudio 

etnográfico en primera instancia parece muy conveniente, sin embargo, esta 

particularidad nos presenta un reto más a la hora de realizar un estudio de la cultura. Lo 

defino como un reto porque muchos aspectos de mi cultura no los podré comprender y 
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consecuentemente no podré explicarlos según lo que demanda esta información. 

También mucha información se obviará porque para uno puede resultar poco importante 

o poco relevante al momento de socializarlo. Por ejemplo, muchas veces los mayores se 

comunican en quichua, lo cual resulta muy complicado entenderlos o mejor no se 

entiende nada, ya que los indígenas Saraguros que nacimos en la década de los ochenta 

poco o nada entendemos el quichua, aquello supone un grave problema y pertinente para 

otro estudio. Es por esta razón que tal vez obvié alguna información importante que 

podría enriquecer el presente estudio. 

En este sentido es importante rescatar el pensamiento del Padre Juan Pablo Pezzi 

refiriéndose al estudio de pares:  

Un estudio de pares implica reconocernos en el otro, poner en juego la identidad 

del yo al ir al encuentro del otro; hacer de la investigación no solamente un 

trabajo académico, sino también un trabajo personal y humano en el que 

podamos vernos en el otro, ese otro con el que compartimos nuestros espacios y 

actividades cotidianas. Es una oportunidad para el autoconocimiento (Tello, 

2010, pág. 272). 

Y claro, es un reto muy bonito, ya que pocos somos los indígenas que tenemos la 

oportunidad de escribir “para titularse” realizando una etnografía sobre el pueblo y la 

comunidad donde se nace y crece. Para el indígena no es una obligación escribir sobre 

su pueblo, pero me parece que es un deber visibilizar nuestra cultura para fortalecerlo y 

reivindicarlo en la llamada sociedad globalizada, y sociedad del conocimiento. Entonces, 

estudiar la arquitectura vernácula, sus prácticas y saberes, implica recabar información 

de los taitas para conjuntamente con la comunidad salvaguardarla. 
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La comunidad de Lagunas, por medio del presidente del cabildo comunitario 

planifica varias mingas, que los moradores o comuneros debemos cumplir. En este 

sentido recuerdo haber participado en el embarre de la casa comunal, es decir, llenar de 

lodo o barro el entramado de madera y elementos vegetales para conformar las paredes 

de bahareque. Es una actividad netamente colaborativa donde todos los comuneros 

desde los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, mujeres y hombres nos reunimos 

para de forma ordenada trabajar para lograr un objetivo común, la de embarrar la casa. 

Realice una observación con participación, porque ayude a cargar el barro al lugar 

destinado haciendo pareja con otro compañero hasta terminar la jornada, porque tome 

chicha de jora y agua ardiente que brindaron los dueños de casa, porque almorcé con la 

comunidad y porque siempre estuve observando los detalles de las prácticas 

constructivas y las relaciones sociales que se producen. Es decir, me enmarque en lo que 

sostiene Rosana Guber: 

La presencia directa, es indudablemente, una valiosa ayuda para el conocimiento 

social, pero no porque garantice un acceso neutro y una réplica exacta de lo real, 

sino porque evita algunas mediaciones de terceros y ofrece lo real en su 

complejidad al observador crítico y bien advertido de su marco explicativo y su 

reflexividad (Guber, 2005, pág. 176). 

2.3. Sujetos de investigación 

Lagunas, comunidad indígena ubicada a un kilómetro de distancia, en la parte sur de la 

ciudad de Saraguro, acoge a unas cien familias, y se estima una población de mil 

habitantes. Lagunas es el espacio geográfico escogido para realizar la etnografía. 
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En la comunidad se escogió por afinidad a los sujetos de estudio o informantes quienes 

nos prestaron su valioso conocimiento. En primera instancia conversamos con Mama 

Angelita Guamán una mujer de ochenta años de edad quien nos cuenta su vida familiar y 

su vida comunitaria, y como es la participación de la mujer cuando se construye una 

casa. También tuve la oportunidad de dialogar con Taita Segundo Lozano de 75 años de 

edad, maestro albañil o taita sulu, quien supo compartir todo su conocimiento y 

sabiduría sobre el proceso constructivo de la vivienda tradicional del Pueblo Saraguro. Y 

finalmente hablamos con Taita Luis Vacacela de 90 años de edad quien nos explica 

todos sus saberes relacionado con la organización comunitaria y su relación con la 

práctica constructiva. 

Los saberes y conocimientos de los taitas y mamas para estructurar nuestro estudio 

son fundamentales. Sin embargo, en el diálogo cotidiano y espontáneo con personas de 

menor edad hemos podido comprender sus conocimientos y sentimientos relacionados 

con la práctica constructiva. Es decir, es tan valiosos el conocimiento joven como el 

conocimiento de los taitas para estructurar nuestra etnografía. 

2.4. Ejes de la etnografía  

Se trata de contar, de narrar, de visualizar la arquitectura vernácula del pueblo Saraguro. 

Se realiza una descripción del proceso constructivo para edificar una vivienda, pero 

sobre todo se realiza el estudio de las prácticas, los saberes, los rituales a la hora 

construir una casa en Saraguro. 

Cuando se habla de prácticas nos referimos a ¿qué se hace? antes, durante y después 

de edificar o construir. Sherry B. Ortner (1984) sostiene una idea general, en el sentido 
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que la práctica es el estudio de todas las formas de acción humana, pero desde una 

perspectiva particular, política. Política, porque los actores siempre están instando 

demandas, siguiendo metas, avanzando propósitos.  

“Una teoría de la práctica requiere algún tipo de teoría de la motivación. Por el 

momento, la teoría dominante de la motivación en la antropología de la práctica se 

deriva de la teoría del interés” (Ortner, 1993, pág. 18). 

La vivienda se edifica de acuerdo a una necesidad y/o motivación de habitar un 

espacio propio e independiente, y además es el deseo y anhelo de unan pareja joven de 

esposos. “Lo que hacen los actores, se asume, es perseguir racionalmente lo que desean 

y lo que desean es aquello que resulta material y políticamente útil para ellos en el 

contexto de sus situaciones culturales e históricas” (Ortner, 1993, pág. 18). Es decir, 

conseguir edificar una casa permite, al dueño de casa, nuevas formas, maneras y normas 

de relación con el otro, con el vecino, con la comunidad. Por ejemplo en la comunidad 

de Lagunas hay una norma en el sentido de que se obliga asistir a reuniones, asambleas y 

mingas cuando has construido una casa. 

“Si en la teoría del interés los actores siempre están compitiendo activamente por 

ganar, en la teoría de la tensión se considera que los actores experimentan las 

complejidades de sus situaciones e intentan resolver los problemas planteados por tales 

situaciones” (Ortner, 1993, págs. 18-19). Conseguir “la tierra” el espacio donde se 

asentará la casa, se enmarca dentro de la teoría de tensión ya que los actores, los dueños 

de casa, están buscando cambios en sus vidas. Buscar un maestro albañil o taita sulu es 

una práctica que requiere paciencia porque muchas veces los “buenos” maestros tienen 
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otros trabajos por terminar. Entonces hay que esperar hasta que el taita sulu manifieste 

el deseo de iniciar los trabajos de construcción.  

“La participación del individuo, tanto en la concepción, construcción, y/o adecuación 

de su vivienda a su propia escala, al igual que en cualquier otro aspecto cultural, 

determina de manera decisiva los sentimientos de pertenencia y seguridad con el espacio 

físico” (Téllez y Corredor, 1990, pág. 30). 

En este mismo sentido cuando tratamos el tema de los saberes entramos en el campo 

de ¿quién o quiénes? pueden construir una casa, ¿quién? les enseño, ¿cómo? aprendieron 

a construir una vivienda. Porque no todas las personas pueden construir una casa, pocas 

son las personas que han sabido cultivar y heredar la habilidad de construir. Estas 

personas, generalmente hombres, son contratadas para que realicen la construcción. 

Finalmente se toman en cuenta los ritos antes, durante y después de edificar. Se trata 

de visualizar los ritos religiosos y los ritos paganos, es decir, visualizar la ritualidad de la 

vivienda vernácula de Saraguro. Además describir la fiesta que se desarrolla en torno a 

la construcción de la casa.  
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3. Resultados de la etnografía 

3.1. Prácticas  

La necesidad de protección de la intemperie y la urgencia de protección de los animales 

pueden ser consideradas los inicios de la arquitectura. Hoy la búsqueda de 

independencia del primer hogar, la búsqueda de la libertad se puede considera como la 

primera necesidad de las personas “recién casados” para edificar su vivienda.  

Las relaciones entre el hombre y su contexto ambiental – social, se refleja en su 

manera de intervenir el espacio, demarca su territorialidad individual y grupal, y 

de concebir su vivienda. La concepción de su lugar para vivir es tan variable 

como la cultura; los innumerables tipos de vivienda, además de satisfacer sus 

necesidades de cobijo, le permiten simbolizarse en su relación con el cosmos 

(Téllez y Corredor, 1990, pág. 30). 

El taita sulu 

El taita sulu o maestro albañil es la persona entendido en la dirección de la construcción. 

Sus conocimientos fueron heredados y practicados en la comunidad. En las comunidades 

hay personas hábiles para el oficio. Entonces la participación comunitaria es lo que 

fortalece el saber del taita sulu, lo cual permite que otras personas continúen la práctica 

y el saber de la construcción. 

El terreno 

La arquitectura vernácula “arquitectura sin arquitectos” tiene una segunda instancia, la 

búsqueda del terreno, el lugar físico donde se implantará la casa. Sin embargo en esta 

instancia se encuentra ideas diferentes, hasta cierto punto contradictorias, pero que 
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guardan en si el conocimiento del lugar, el conocimiento de la pachamama. “Su 

ubicación era muy importante, pues las viviendas siempre debían construirse en su parte 

superior, con el fin de que los abonos y desperdicios producidos beneficiaran a la parcela 

donde se desarrollaría la actividad agrícola” (Jatari, 2012, pág. 27). 

Chalán et al. (1994) añaden otros detalles para identificar el lugar más apropiado de 

la vivienda: 

La construcción de la vivienda generalmente se hace en las partes más bajas de la 

propiedad; nadie construirá en las partes altas, por ser lugares más fríos y porque 

en ellos tampoco hay otros vecinos. Si el padre dona un terreno en la parte alta, 

aunque sea con bastante amplitud, la joven pareja no edificara su casa allá sino 

que buscará un lugar en la parte baja para comprarlo o pedir a sus padrinos que 

se lo donen” (Chalán et al., 1994, pág. 203). 

Efectivamente se elige el lugar de acuerdo a estas consideraciones. Sin embargo hay 

otras visiones, por ejemplo si es una familia recién conformada o “recién casados” ellos 

tendrán que construir la casa en el lugar que los padres les regalen, ya que es difícil que 

puedan comprar un terreno. El lugar lo elige el dueño  de la futura casa o huasiyuc junto 

con su familia, pero la ubicación lo determina el maestro albañil o taita sulu quien está 

encargado de edificar la casa. 

La ubicación de la casa tradicional en Saraguro tuvo muchas consideraciones para su 

implantación. Una de las más importantes quizá fue orientarlas para que el viento del 

oriente no pegue directamente a la fachada frontal, es decir, la casa tenía su frente al 



16 
 

oeste. Esta característica hoy lo podemos mirar en cada una de las viviendas tradicional 

y/o vernácula de las comunidades indígenas de la parroquia Saraguro. 

Smith (2002) explica que “El plano de la casa y la organización interior varía muy 

poco de una casa a otra, cada casa tiene tres habitaciones, cocina, sala y cuarto, todos 

con salida solamente al patio frontal” (pág. 98). Es decir, las puertas se orientan al oeste. 

Práctica constructiva 

La construcción de la vivienda vernácula del pueblo Saraguro requirió siempre la minga. 

La minga entendida como la acción de colaboración y reciprocidad de una persona o 

grupo de personas hacia otra para realizar un trabajo determinado. La minga entendida 

como una muestra espontanea de gratitud hacia el otro ha viabilizado las actividades y 

objetivos de la comunidad y de la gente que lo habita. En términos constructivos la 

minga sirvió para edificar muchas casas, porque la participación de hombres y mujeres 

fue importante desde la excavación de cimientos hasta el enteje de la casa. Hoy esta 

situación tiene otra realidad. Calderón (1985) comparte: 

Antiguamente había un sentido más profundo de solidaridad, de comunidad. Se 

trabajaba en las mingas por un sentimiento innato de compromiso. La necesidad 

de cualquier miembro de la comunidad se planteaba comunitariamente. Desde 

que se paga un trabajo con dinero, tiende a desaparecer la relación de 

compromiso personal. La relación de reciprocidad personal ha quedado 

suplantada por un precio de compra. Con esto se ha individualizado los 

problemas de satisfacer las necesidades, se va convirtiendo en un asunto 

particular que puede resolver el que tiene dinero (Calderón, 1985, pág.30). 
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Entonces de acuerdo a la planificación del huasiyuc y taita sulu se realizaban las 

mingas que tuvo un tiempo establecido en concordancia con el calendario agrícola 

andino. 

Por los meses de agosto y septiembre se terminaban las cosechas, la chacra pasaba al 

estado conocido como “rastrojo”, entonces este tiempo era idóneo para iniciar las 

labores y actividades de construcción, ya que también la gente se desocupaba y podía 

espontáneamente acudir a las mingas “para ayudar”. 

El transporte de los elementos vegetales del cerro o montaña 

Figura 2. Transporte de madera en carreta 

 

Figura 2. Grupo de mingados que transportan madera desde el cerro en carreta. Una 

persona conduce el vehículo de madera y otros se trepan en los maderos para ayudar en 

cualquier imprevisto durante el viaje. Luis Lozano, 2015. Reproducción con 

autorización. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los taititos. El trabajo de construcción se 

iniciaba con las mingas para recolectar y acarrear la madera que se cortaba en los cerros 
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denominados Loma de Loro, Wakakiru y Uritusinga. Estas mingas contaban con la 

participación de familiares cercanos y amigos del huasiyuc. Se requería de por lo menos 

ocho mingas para terminar de acarrear la madera. La madera se transportaba empleando 

“la yunta de toros”, carretas de madera y en los últimos años camiones y camionetas.  

El dueño de casa  o huasiyuc tenía que madrugar para preparar la comida o cucayu 

que consistía en porciones de mote, habas, frejol y arvejas acompañado de “quesillo 

aplastado”, sal ají y culantro, además llevaba la chicha de jora y un poco de agua 

ardiente con horchata. Estos alimentos previamente cocinados, luego envueltos en un 

mantel debían ser llevados por el huasiyuc para compartir con sus mingados a la hora del 

almuerzo.  

La recolección de materiales es un actividad que solamente lo realizan los hombres 

porque requiere un esfuerzo físico considerable; mientras que la participación y apoyo 

de la mujer siempre estaban ligadas o  encargadas de preparar los alimentos y bebidas 

para los mingados. Es decir, la dueña de casa con la colaboración de su madre o algún 

familiar preparaba la merienda y esperaba la llegada de los mingados para ofrecerles la 

comida.  

La merienda consistía en una sopa de frejol, haba, arvejas y papas y col negro 

antiguo, acompañado de ají con pepa de zambo y el delicioso y abundante mote.  

El dueño de casa ofrecía la comida a sus mingados y a sus respectivas esposas; todos 

degustan la merienda, toman chicha y trago, finalmente se despiden y se trasladan a sus 

hogares. El dueño de casa queda satisfecho y expresa su agradecimiento sincero a 
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quienes les ayudaron en las actividades de acarreo de madera, augurando que no sea la 

última vez que visiten su casa. 

Listo el material en el lugar escogido para “parar la casa”, el taita sulu planificará las 

mingas para nivelar el terreno que consiste en retirar la tierra superficial y encontrar un 

terreno firme y apropiado para cavar los huecos donde se plantaran los palos traídos del 

cerro.  

3.2. Saberes y técnicas 

Casa amplias de un solo piso con tejados y de forma cuadrada esparcidas entre 

los maizales y las áreas de pastura. El único contraste entre los tonos grises y 

marrones son las ocasionales puertas pintadas con colores alegres. La mayoría de 

las casas son de diseño rectangular con una estructura secundaria la forma de L 

(localmente llamada “7”) es la única variación (Smith, 2002, pág. 96). 

En Saraguro se construye desde tiempos muy antiguos con barro. Es decir se ha 

empleado la técnica constructiva denominada bahareque y la técnica de muros de adobe 

y de tapial. Estas técnicas emplean materiales propios del lugar, es decir, se los puede 

conseguir con relativa facilidad. La madera es cortada y transportada desde los cerros, la 

tierra es hábilmente convertida en barro para emplearla en las paredes. Entonces para 

construir una casa en Saraguro, bastaría solo el barro y la madera.  

Técnicas para el manejo del barro 

Para conseguir barro previamente hay que elegir el lugar donde la tierra esta adecuada 

para ese fin, es decir, que sea de fácil acceso para los toros, que la tierra este limpia, bien 

fina, sin piedras. Sin embargo, por cuestiones de practicidad, siempre será a pocos 
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metros de la construcción. Para hacer el barro previamente se limpia el suelo, utilizando 

picos, lampas, azadones machetes y carretilla, luego se remueve la tierra para luego 

mojarlo y batirlo con la ayuda de un caballo o una “yunta de toros”.  

La “yunta de toros” son dos vacunos machos, dos bueyes que son uncidos por la 

cabeza con la ayuda de un yugo. Con los toros uncidos, primeramente se ara la tierra 

hasta conseguir homogenizar la tierra, luego echan agua y siguen arando hasta 

convertirlo en barro. Dos personas “barreros” son los encargados de arrear la yunta, uno 

coge el arado y con una garrucha van pinchando y arreando, mientras otro va delante de 

los animales guiándolos o dishando. 

Esta actividad puede tardar unos dos días hasta conseguir un “barro cocinado”. Taita 

Segundo Lozano me cuenta que […cuando el barro esta cocinado ya no hay como 

caminar y la mezcla empieza a sonar…]. Finalmente el barro es cubierto con una paja de 

páramo, tamo de arveja o cebada para que mantenga la humedad, y no se seque con los 

rayos del sol. 

La preparación del barro igualmente se hacía en minga, es decir, con la ayuda y 

colaboración de las personas familiares y no familiares; hoy esta actividad tiene su costo 

en moneda local. Sin embargo, se mantiene la tradición de encargar a “los barreros” de 

preparar el material para embarrar la casa. 
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Técnica del llashin o bahareque parado 

Como afirma Linda Smith (2002), la técnica del bahareque es fundamental para la 

construcción de la casa Saraguro: 

Todas las casas antiguas fueron construidas con la técnica del bahareque, esto es, 

palos delgados puestos muy juntos verticalmente en el suelo, sirviendo como 

estructura para una mezcla de lodo y estiércol al que se lo acumula hasta que las 

paredes tengan un pie de espesor. Pilares y vigas macizas se colocan para darle 

fuerza y apoyo a la construcción (Smith, 2002, pág. 96). 

La técnica del llashin empleaba como parantes la llashipa (Pteridium arachnoideum) 

y otros maderos del cerro como el duco (Clusia elliptica Kunth), pacarco (Persea 

brevipes Meisn) el romerillo (Podocarpus glomeratus), el sarar (Weinmannia fagaroides 

Kunth). Esta madera se lo paraba directamente en el suelo, solamente los esquineros se 

colocaban sobre una basamento de piedra. Taita Segundo Francisco Lozano Quizhpe 

maestro albañil de la comunidad Lagunas quien manifiesta que […se llama llashin 

porque se paraban en tierra llashines como postes y parantes con basas…]. Taita 

Segundo como lo conocen es oriundo de Bura un sector de la vecina comunidad de 

Ilincho. Nos cuenta que aprendió a construir casas de llashin con su cuñado Miguel 

Vacacela (+), a quien recuerda con mucho aprecio. 

El llashin o bahareque parado es una técnica constructiva ancestral que permanece 

viva en la memoria de los mayores. Por ello hemos acudido a la memoria de Taita 

Segundo para que nos ilustre, nos cuente el proceso constructivo del llashin.  
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Para iniciar la construcción había que hacer el terraplén, una actividad que se 

realizaba en minga, con el apoyo de por lo menos seis personas se nivelaba el terreno. Es 

decir, se iba cavando y retirando la tierra hasta encontrar terreno firme “para que aguante 

la casa”. [Se dejaba un poquito con desnivel para que corra el agua, en basas se 

nivelaba…], nos comenta Taita Segundo. Este trabajo se terminaba en una semana 

aproximadamente. Calderón (1985) considera “el desbanque del terreno es un trabajo 

duro. La zona de Saraguro tiene colinas y es arcillosa; de tal manera que mientras más 

gente se consiga para la excavación, mejor” (pág. 30). 

Figura 3. Minga del terraplén 

 

Figura 3. Los mingados realizan las actividades previstas por el taita sulu, mientras unos 

realizan las mediciones y excavación del terreno, otros llegan con yunta de toros halando 

la madera. Luis Lozano, 2015. Reproducción con autorización. 
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Con el “tierraplen” listo, el taita sulu tenía que trasladar las medidas de la casa al 

terreno. Para ello primeramente paraban cuatro estacas en cada esquina para luego cavar 

unos sesenta centímetros y plantar las bazas de piedra. Taita Segundo Lozano nos cuenta 

que […Las casas antiguas se hacían de dieciséis varas por ocho varas, entonces con la 

ayuda de una “tupa” (un instrumento de medición, de material de penco) se pasaban las 

medidas al terreno, dos medidas de tupas sabíamos coger dieciséis varas para largo, de 

ocho varas cogíamos unito encuadrando…]. Con las medidas, el nivel y la escuadra justa 

el taita sulu con la colaboración de mingados paraba las cuatro basas de piedra, por lo 

que se facilitaba el control del nivel. Taita Segundo manifiesta que muchas veces los 

mingados cuando hacían los huecos cortaban la piola con la barreta o la lampa, entonces 

como las bazas estaban firmes no había problema al momento de nuevamente añadir la 

piola para continuar trabajando con las medidas justas.  

Normalmente en la casa vive la familia básica compuesta de padres e hijos. Si 

una familia es muy larga, la vivienda tenderá a ser grande; pero también el 

tamaño de esta es un factor de cierto prestigio ante los miembros de la 

comunidad. “Hay de toda calidad, casas grandes y chiquitas...” Una casa de 

veinte varas será considerada como grande, la de catorce varas, ya será pequeña. 

Dieciséis varas será una medida norma (Calderón, 1985, pág. 37). 
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El proceso constructivo avanza. Las cuatro basas esquineras están firmes. El huasiyuc 

se encarga de buscar ayuda, buscar “mingados” para continuar cavando los huecos 

donde se plantaran los llashines y maderos.  

Figura 4. Minga de los pilares esquineros. 

 

Figura 4. Los mingados colaboran en la excavación y parado de los pilares de madera. 

La dueña de casa sirve chicha a los trabajadores. Luis Lozano, 2015. Reproducida con 

autorización. 

 

El día inicia con la llegada de los mingados […a veces llegan unos cuatro, cinco o seis 

personas, depende si el dueño de casa a rogado gente (pedir ayuda para la minga)…]. El 

huasiyuc los invita chicha y los mingados empiezan ayudar de acuerdo a como los 
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indique el taita sulu. […algunos como ya saben, empiezan nomas rapidito a huequiar la 

tierra, no están esperando nada…] manifiesta Taita Segundo Lozano. 

Como afirma Calderón, “…cuando el día es lluvioso se toma menos chicha… Por el 

frío y la lluvia la gente que está en el trabajo prefiere beber el agua caliente con trago. 

En cambio en los días soleados, con calor, es más apetecible la chicha” (Calderón, 1985, 

pág. 30). Lo cual se corrobora cuando Mama Angelita Guamán manifiesta que […en 

mingas no hay que hacer faltar ni chicha, ni trago, para valor saben pedir…]. 

Plantar los palos del monte en el suelo tarda unos tres o cuatro días, sin embargo, el 

tiempo de duración depende mucho como los dueños de casa han atendido a los 

mingados. De ahí que Mama Angelita nos cuenta […hay que atender bien a los 

mingados, dar obligación para maestro y mujer de maestro. Y hacer una matiucho 

grande para todos los mingados. Cuando no porta bien no quieren venir a mingaicar, 

dicen hay no están dando de comer, nos ta ni dando chicha, que nos ta ni gastando trago, 

que vamos estar yendo dicen. Cuando da de comer bien ya vienen para ayudar, de 

repente cuatro, cinco, o sais así saben venir pa mingaicar…]. Es pertinente indicar que el 

matiucho es una comida especial y tradicional del pueblo Saraguro que se entrega como 

muestra de agradecimiento a la persona o grupo de personas, es plato contiene: una 

canasta de mote pelado, otra fuente con trigo o arroz, cuy o pollo junto con el arroz, pan 

y queso en otra canasta y un cántaro de chicha.  

Cuando hay muchos mingados, el Taita sulu indica el trabajo que cada grupo 

puede hacer por su lado. Unos están cavando huecos a lo largo de las piolas de 

distintas paredes, otros, simultáneamente colocan las bazas esquineras, otros a 
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veces se adelantan plantando los parantes en los puestos que taita sulu marca 

(Calderón, 1985, pág. 49). 

En efecto, la cronología de la construcción de la vivienda de los saraguros se podía 

alterar por la presencia de mingados, es decir, el taita sulu si miraba que había buena 

presencia de mingados aprovechaba para adelantar el trabajo pidiendo que colaboren en 

otras actividades como por ejemplo el acarreo de materiales. Sin embargo por efectos 

didácticos seguiremos un orden lógico para comprender el proceso constructivo. 

Chacllana 

La chacllana Calderón (1985) lo define como la actividad de amarrar las varas a la 

estructura de las paredes.   

Terminado de parar los palos, inmediatamente se empieza a “estrechar”, es una 

actividad que nuevamente se realiza en minga, y consiste en ir envolviendo con bejuco 

(Oreopanax avicenniifolius) las chinchas (Chusquea Scandens) y carrizos en forma 

horizontal. Este procedimiento los mayores lo llaman “chacliar” es descrito por Mama 

Angelita […el bejuco de cerro se parte, se hace echar en un palito y se golpea con otro 

palito, con ese bejuco hecho soguita se va envolviendo de afuera y de adentro las 

chinchas en el palo, así hasta llegar arriba…] 

La chaclia (chinchas y bejucos) es transportada desde los cerros: Uritusinga, 

Peñablanca, Huashapamba, Ucsha en mingas empleando carretas  y caballos. Traen en 

grandes cantidades, se realiza algunos viajes hasta alcanzar la cantidad calculada por el 

taita sulu.  

Llutana o embarre 
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Terminado de chacliar, se prepara la gran minga de embarre. Esta es una actividad 

constructiva, en idioma quichua del pueblo Saraguro se conoce como  llutana. Tiene la 

participación de entre veinte y treinta mingados. 

Si la casa tiene doce o catorce varas, esta actividad puede terminarse en un solo 

día. Pero si  la vivienda es más grande y mide dieciséis varas de largo o más, 

normalmente el embarre se realiza en dos jornadas, más un día previo de 

preparación del barro (Calderón, 1985, pág. 84). 

La llutana se puede ilustrar de mejor manera considerando tres instancias. La primera 

la preparación del barro, la segunda el acarreo del barro y la tercera instancia el embarre 

propiamente dicho. Con el barro listo, bien “cocinado” los mingados empiezan a 

repartirse las tareas. Se forman parejas de cargadores para transportar el lodo. Para ello 

previamente arman unas chacanas. La chacana “Son dos palos largos de unos dos y 

medio metro cada uno, colocados paralelamente a unos centímetros de distancia. Estos 

dos largueros están unidos por varas o chacllas que forman un tablero de 

aproximadamente un metro de longitud. La chaclla está amarrada fuertemente en las 

puntas a los palos de modo que se forma una camilla rígida” (Calderón, 1985, pág.86). 

Dos mingados uno de adelante y otro de atrás cargan la chacana para transportar el barro 

a los embarradores.  
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Figura 5. Minga para embarrar la casa

 

Figura 5. Todos los mingados colaboran en una actividad. unos cortan la paja para 

mesclar conel barro, otros transportan el barro y otros embarran las paredes. Luis 

Lozano, 2015. Reproducción con autorización. 

 

El embarre empieza a coger ritmo. Unos cargan el barro, otros lo transportan y lo 

descargan en un lugar establecido para que los embarradores sigan colocando en las 

paredes previamente preparadas con chaclla. Se acostumbra embarrar primeramente las 

paredes interiores y finalmente la parte externa. En este sentido Taita Segundo nos 

cuenta que [… saben hacer cuadrillas para el embarre, unos cogen una pared división, 

otros cogen atrás lineal recto, otros cogen un cuarto eso…]. 

Esta actividad que se ha vuelto amena y divertida; los embarradores, exigen rapidez a 

los que llevan las chacanas, a su vez estos exigen que carguen rápido el barro, y así cada 
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vez se torna una actividad de armonía y trabajo rítmico. Se nota un apoyo y exigencia 

mutua. Frecuentemente se escucha a los embarradores decir “barro y jarro”, todos los 

mingados ocasionalmente se ríen porque saben que estos indirectamente están 

solicitando a que el huasiyuc sirva chicha o un calentado (agua ardiente con agua 

caliente) para continuar con el embarre. En este mismo sentido todos los mingados 

suelen expresar con decisión y firmeza “falta valor” para que el dueño de casa brinde la 

chicha o agua ardiente con horchata. 

Cada embarrador abarca unas dos varas de ancho de pared. Continúa embarrando 

la superficie que le ha tocado, en hiladas desde abajo hasta arriba, hasta toparse 

con el vecino que va terminando el trabajo correspondiente. Cuando ha concluido 

su parte, se traslada a otro sitio a continuación del último embarrador (Calderón, 

1985, pág. 86). 

Como se ha indicado, terminar de embarrar la casa depende mucho de las dimensiones 

“de las varas de la casa” y del número de mingados. Ahora bien, para que esto suceda 

debe pasar algunas horas de trabajo, casi siempre el embarre se inicia a las diez de la 

mañana y se termina por la tarde, como a las cinco o seis de la tarde. En este transcurso 

los dueños de casa han ofrecido comida y bebida tradicional a los mingados. 

Sánchez Parga hace referencia al brindis de una copa de agua ardiente sobre lo 

que dice: el agua ardiente en este espacio de tiempo ceremonial desempeña un 

papel muy importante, cuando el dueño de fiesta brinda una copa de agua 

ardiente a uno de sus invitados, que es verbalizado tan solo en el momento del 

ritual salud o ishcanti, responde quien  le ofrece con la expresión también ritual 
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sírvase o ishtimai, quedando así sellada a nivel de la palabra una relación iniciada 

en el gesto silencioso de ofrecer la copa (Chalán et al., 1994, pág. 139). 

La esposa y mamá del huasiyuc preparan el almuerzo, con la colaboración de alguna 

hermana o vecina. Para el almuerzo siempre se prepara una sopa de papas con granos 

(habas, porotos o arvejas),  además de col, nabo o achoccha. Acompañado de mote, ají y 

un jarro de chicha. Mama Angelita nos cuenta […hacer comida para mingados, olla de 

comida, bien de habas, poroto o arveja, hacer con papa o guineo verde, y un poco de col 

antiguo, o nabos, o acchoccha, eso saben hacer comida más antes…]. La comida se sirve 

a los mingados al medio día, en la casa del papá del huasiyuc,  si la construcción está 

cerca se traslada la comida al lugar de trabajo, esto además depende del clima de ese día. 

3.3. Los rituales 

La huarcuna 

Los Saraguros han mantenido durante lardos años el ritual denominado huarcuna que se 

da cuando se termina el embarre. Este ritual se da cuando apenas se concluye con los 

trabajos de embarre, los mingados inmediatamente buscan y persiguen al huasiyuc hasta 

atraparlo, luego amenazan con colgarlo de la cintura de la viga central de la casa, 

concretan su amenaza y no lo bajan hasta que el huasiyuc “pague” entregue agua 

ardiente, guajango (bebida tradicional obtenido del penco), chica, comida o a veces 

dinero para los tabacos, cumplido lo ofrecido es soltado o liberado, después continúan el 

ritual con la esposa del huasiyuc, el taita sulu, otros familiares y amigos. Y así, siguen 

“colgando” dentro de una atmósfera de fiesta y ritualidad.  
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Figura 6. La huarcuna

 

Figura 6. Los mingados cuelgan al dueño de casa de la viga central para “ver si está bien 

hecha” y para conseguir un poco de licor. Luis Lozano, 2015. Reproducción con 

autorización. 

 

Taita Segundo lo llama huarcushca [… terminado el embarre viene la huarcushca, 

primerito a los maestros amarran los mingados y los cuelgan de la viga, luego al dueño 

de casa, a la mujer y a los allegados, ahí vuelta hay que dar una botella de puro, fuu 

saben rejuntan veinte botellas de trago… ahí se termina todo, luego la comida, pinshis 

había lo que quiera, ahí se tomaba el trago de la huarcushca, sabemos chumar”.  

La comida, la merienda 
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Según Chalán et al. (1994) manifiestan que los mingados reciben el agua ardiente y otros 

agrados con mucho respeto y agradecen con las siguientes palabras “Dios le pagui 

taititu, hemos ayudado a parar la casita para que vivas bonito” (pág. 214). Para la 

merienda se prepara la comida de granos, con papa y col. Hay ocasiones que se prepara 

el caldo de res o borrego, este es un plato que va acompañado de trigo, cebada o arroz. 

Hay una mesa rectangular grande y tres bancas donde se sientan todos los mingados que 

se ubican paralelo a los tres lados de la mesa, quedando un lado abierto. En la “cabeza 

banco”, lado más corto de la mesa, se ubican el huasiyuc y el taita sulu, y en los 

costados más largos se sientan los demás mingados. El taita servicio sirve los platos de 

comida en orden jerárquico, empezando desde el huasiyuc, luego el taita sulu y 

seguidamente los mingados y allegados. Las esposas de los mingados se acomodan en el 

piso sobre una estera.  

Terminado de comer el caldo de res o sopa de granos inmediatamente el dueño de 

casa empieza a “pasar” (servir) los pinchis llamado también “obligación” al taita sulu, y 

a los mingados. 

El pinchi u obligación es una comida tradicional del pueblo Saraguro. Este alimento 

consta de una lavacara de trigo (en ocasiones papas, cebada o arroz) acompañado de cuy 

asado, queso y panes. Además una canasta grande de mote, y un cántaro de chicha de 

jora. Mama angelita Guamán nos cuenta: 

[… Acabando de comer caldo, nosotros dueños de casa tenemos que hacer 

obligación en un grande lava cara para que coman los mingados, vuelta para que 

coma maestro, lo que está dando haciendo parar, haciendo construcción, entonces 

pa el se da otra obligación el que coma solito…] 
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 [… después de embarrado hacen pinchi, hermanos, tíos, primos, algunos 

compadres, nuestros taititos, hacen pinchi…]  

En la mesa el huasiyuc es el encargado de distribuir todos los pichis que 

espontáneamente han llegado a bridar los familiares y allegados. El pinchi es repartido 

para el taita sulu, todos los mingados, cocineros y familaires, es decir, es compartido 

para todos quienes directa o indirectamente participaron del embarre de la casa. 

Finalmente todos han degustado de la comida y bebida tradicional que han brindado 

los dueños de casa y los familiares con los pinchis. Todos se congratulan, y en un acto 

de profundo respeto y agradecimiento se despiden y dirigen a sus casas. Algunos se han 

“chumado” o emborrachado, sin embargo con la ayuda de sus esposas pueden retornar a 

sus viviendas. 

Jamnina o malacachina 

Mientras se merienda en la casa del huasiyuc, toda la gente que participa en la 

minga se coloca en círculo, el huasiyuc y su mujer sirven una colada especial de 

maíz (mazamorra) con tostado en un recipiente grande, el mismo que se pasa de 

persona a persona comiendo un poco con una cuchara grande. Cada persona 

menciona los errores que ha cometido el husiyuc, el taita sulu, los mingados, las 

cocineras, los suegros, etc. (Chalán et al., 1994, pág. 215). 

La  jamnina es un ritual que visibiliza el profundo respeto y compromiso de los 

mingados con los dueños de casa, y sobre todo el respeto por la construcción, por la 

casa, es decir, el reconocer y criticar los errores durante la construcción hará que por 

ejemplo,  el taita sulu en otras oportunidades mejore su conocimiento y perfeccione su 
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técnica constructiva para no caer en los errores o “falta” como llaman en Saraguro. La 

jaminina no es un ritual que sanciona, mejor es un ritual hasta cierto punto pedagógico, 

porque es para aprender de los errores propios y de los errores colectivos durante la 

edificación de la casa. 

Hay algunas frases características en la jamnina por ejemplo: Taita huasiyuc 

machashcamanta jam que denota que el huasiyuc en alguna ocasión se emborrachó, otra 

frase típica del ritual es: Taita sulu mana utcashcamanta jam que hace alusión al taita 

sulu en el sentido de que en alguna ocasión su trabajo no fue rápido como se esperaba. 

En este sentido de fiesta, agradecimiento y observación todos los mingados hacen sus 

reflexiones mencionando alguna frase que aluda a los dueños de casa, al taita sulu, a las 

cocineras, a los suegros, a todos los mingados con el “jam” al final. El “jam” se dice 

previo a ingerir una cucharada de colada de maíz. 

El enteje, o techado de casa 

Taita Segundo Lozano nos cuenta que [… después ya sabemos poner techo, 

descansando una semana, o de repente otro año, porque plata no había, pero algunos si 

sabíamos cobijar casi enseguida, dejando una dos semana o a lo mucho un mes para 

poder preparar la madera. De ahí un año paraban y otro año saben entejar más antes…] 

Para iniciar con los trabajos de armado de la cubierta primeramente hay que tener la 

madera lista, la madera preparada en el sitio. Es decir, el huasiyuc tendrá que hacer 

nuevas mingas para acarrear los maderos que hagan falta. Los elementos constructivos 

principales para armar la cubierta son las barras, los caimanes, los limatones, estos 

deben ser acarreados en yunta o a veces en una carreta de madera o camión alquilado, 
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además desde los cerros se transportaba elementos vegetales conocidos como  “chincha” 

y  “flecha” para chacllar (entramado de chincha y flecha donde se asentará la teja) la 

cubierta. 

Con el material listo, el huasiyuc y el taita sulu debían programar las migas que 

permita  concluir con el enteje de la casa. Estos trabajos de armado de la cubierta 

tardaban unos quince días. En esta segunda etapa de construcción de la vivienda se 

realizan actividades sobre el nivel del suelo, es decir, son trabajos que requieren más 

cuidado y esfuerzo ya que la materia prima se lo sube a lo alto, unas cuatro varas. 

Según Calderón (1985) la cumbrera es muy pesada, se carga entre seis personas para 

subirla, tres cogen de cada punta, además a cada extremo de aquella se ha amarrado un 

cabo, y de cada cabo jala una persona. 

Con todos los maderos subidos y armados en su respectivo lugar por el taita sulu, se 

programa la minga para el enteje.  Es otra minga que tiene un carácter ritual, debido a la 

participación comunitaria en la minga de enteje. Para ello la teje previamente se ha 

comprado o confeccionado en los hornos cercanos. Son tejas de arcilla asadas en horno 

de leña, son de unos cuarenta por veinte y cinco centímetros aproximadamente. 

El taita sulu coloca “las maestras” o tejas guía en cada esquina, luego reparte a las 

personas “entendidas” de la materia (maestros albañiles) para que “salgan” o trabajen en 

el lugar del limatón hasta llegar a la cumbrera. Unos acarrean la teja desde la bodega 

hasta el sitio de construcción, otros en cambio lanzan uno por uno la teja a una persona 

encargada para el fin, o cargan varias tejas a fuerza de hombro y lo pasan. Otros cogen la 
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teja y lo pasan al “entejador”. Así pasan algunas horas. En el almuerzo y merienda se 

repiten los rituales del embarre. Sin embargo hay una particularidad, el ucu pichana. 

Ucu pichana 

Es un ritual ancestral que se practica luego de concluir el enteje de la casa. Consiste 

hacer humear la casa, quemando todas las chamizas y escombro de madera que puede 

haber quedado en el piso luego del enteje. Además se baila chaspishca, música 

tradicional del pueblo Saraguro, formando un círculo entre todos los mingados y los 

dueños de casa. Un músico de la comunidad es “rogado” para que entone la chaspishca 

esa noche. Sin embargo mucha veces el músico suele llegar de forma espontánea, es 

decir, llega como un mingado que quiere colaborar con los dueños de casa. El músico 

siempre carga consigo un acordeón “una concertina” como llaman en Saraguro, y lo 

acompaña otra persona quien entona el bombo. Mama Angelita nos cuenta que para el 

ucu pichana no era indispensable el bombo, bastaba con la concertina, ya que es una 

costumbre, un ritual, que no requiere mucho formalismo, es decir, los mingados se 

retiraban pronto a sus casas.  

Así, el humo de las chamizas quemadas recorre todo el espacio, mientras tanto los 

mingado y los dueño de casa siguen bailando y bebiendo, hasta que llega el momento en 

que las esposas de lo mingados presionan a sus esposos o maridos para regresar a casa, 

algunos asienten inmediatamente, otros ponen un poco de resistencia. Los mingados se 

despiden del huasiyuc, otros no se acuerdan de despedirse ya que la chicha y el agua 

ardiente han hecho efecto en la persona, sin embargo la mujer se disculpa por su marido, 

recoge las herramientas, recoge el huanlli, (la comida que se lleva para comer en casa), 
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agradece al dueño de casa y se despide para dirigirse a sus hogares donde esperan sus 

hijos. 

El dueño de casa también se ha tomado sus tragos, se muestra muy agradecido con lo 

mingados. Al momento de despedirse suele manifestar “dios le pague taititu, dios le 

pague mamita, disculparán por todo”. La esposa del dueño de casa está pendiente de 

agradecer y despedir a todos los mingados, porque conoce que su marido está un poco 

mareado y se le puede pasar por alto agradecer a los que ayudaron entejar su casa. 

Finalmente los dueños de casa se quedan solos, es decir, todo los mingados y 

familiares se han ido. Pero, la jornada de trabajo para ellos no ha terminado, deben alzar 

la mesa y limpiar todo los utensilios de cocina para luego ir a dormir y esperar un nuevo 

día. El nuevo día con casa nueva, con el objetivo cumplido, con el fruto del esfuerzo 

familiar y el apoyo comunitario. La casa está casi habitable, solamente se deben colocar 

las puertas y ventanas, nivelar un poco el piso y se puede pasar a vivir en la casa nueva. 

La chicha de jora 

“Sirvamos chichita taiticu, sirvamos chichita compañerito” es una frase que utilizan 

quienes brindan la bebida ancestral de los Saraguros. Sin embargo, antes de realizar el 

brindis hay un interesante proceso de elaboración de la chicha de jora. Mama Angelita 

Guamán nos cuenta cómo hacer la chicha de jora: 

[… mi mamita también sabe hacer… sabe cogiendo maicito sabe hacer remojar, 

un día, un noche, remojadito cuando, sabe envolviendo poner escurriendo agua 

en un balde, sabe poner envolviendo en una hojita de achira. O di no poniendo en 

balde en asiento también achira encima pa tapar también achira, sabe poner ese 
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remojado maicito, pone unos cuatro cinco días casi, ahí bonito viene a nacer 

piecito de maicito, ese cuando bota piecito, ese moler en piedra, en piedrita 

moliendo ese sabe hacer hervir en una olla grande, luego sabe poner mezclando 

con agua frio, poner ese jora de maíz tibio en una tinaja,  después sabe buscar 

semilla de jora para soltar en tinaja, luego soltar unos seis o cinco panelas y ahí 

empieza nomas hervir chichita…] 

La chicha de jora una bebida fermentada de maíz que nunca falta en las mingas 

comunitarias, y en las mingas para construir una casa igualmente es indispensable. El 

“chichero”, es encargado por el huasiyuc para servir chicha a los mingados, sin 

embargo, cuando no hay mucha gente colaborando en las mingas, el propio dueño de 

casa o su esposa brindan la chicha.  

Sacan la chicha de un cántaro de barro para poner en un balde, luego añaden un poco 

de panela y está listo para servir. Sirvamos chichita dice quien brinda, el que recibe 

manifiesta salud taitucu; entonces el chichero tiene que tomar primero para luego 

brindar, de esta manera todos los mingados van degustando la chicha, algunos 

manifiestan salud, el chichero dice que ya ha tomado más antes, y así continúan 

bebiendo “la chichita”. 

El traguito, el valor 

“¡Valor, valor”!, gritan los mingados cuando se aprestan o realizan trabajos que 

requieren un esfuerzo físico considerable. Entonces el huasiyuc debe estar preparado 

para inmediatamente entregar “una media” de trago con agua caliente para que tome el 

maestro o taita sulu con sus mingados.  
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Esto se corrobora cuando Taita Luis Vacacela nos manifiesta que el huasiyuc debía 

atender con comida y bebida, debían “portarse bien” para que los mingados sigan 

apoyando la construcción de la casa. Ahora bien, el agua ardiente o trago la gente de 

Saraguro lo conseguía en la Comunidad de Llaco perteneciente a la vecina parroquia de 

San Pablo de Tenta, debían trasladarse a lomo de mula o a veces caminando para 

conseguir la bebida en esta localidad. Se sabía que el trago que vendían en Llaco lo 

traían de Saruma, perteneciente a la vecina provincia de El Oro. Pero también se conoce 

que la gente de Llaco distribuía el trago en las comunidades de Lagunas, Oñacapac y 

Tambopamba, eso sí como manifiesta Taita Luis Vacacela siempre con cuidado de los 

“Guardas”. Los Guardas fueron unos agentes privados mestizos que decomisaban el 

trago o licor de contrabando, además tenían la orden de sus jefes para de ingresar en las 

comunidades y viviendas de los indígenas y romper los cantaros de chicha, privando a la 

población indígena de tomar su bebida tradicional, para de esta manera, sus patrones 

puedan vender el agua ardiente “corchado”, el licor oficial. Sin embargo Taita Luis 

Vacacela reconoce y reflexiona [… la bebida no hace ninguna cosa buena, destruye el 

organismo, destruye el bolsillo y destruye la familia…]. 
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4. Conclusiones e implicaciones 

Conocer y entender ¿Cómo edificaban los taitas y mamas sus viviendas en la 

Comunidad de Lagunas? es muy importante y satisfactorio para mi formación 

profesional. En el sentido de comprender la motivación que tenían los actores para 

construir sus viviendas; la colaboración y reciprocidad familiar y comunitaria con el 

huasiyuc cuando iniciaba los trabajos de construcción. Entender el alto grado de 

responsabilidad de todos los actores al momento de edificar la casa. Y sentir como la 

fiesta y ritualidad se vuelve comprensible cuando se cumple una actividad relevante y 

colaborativa, en el embarre y enteje de la casa. 

Realizar esta investigación sobre la Arquitectura Vernácula del Pueblo Saraguro me 

ha permitido mirar, escuchar y sentir mi cultura y la comunidad donde nací, Lagunas. El 

diálogo con personas como Mama Angelita Guamán, Taita Segudo Lozano y Taita Luis 

Vacacela me ha permitido conocer la historia y el proceso organizativo de la Comunidad 

Lagunas y del Pueblo Saraguro en general. Conversar con estas personas, adultas 

mayores, o como decimos coloquialmente en mi comunidad taititos, ha sido una 

oportunidad para aprender y conocer no solamente el tema planteado, sino otros tópicos 

que en el diálogo se han ido dando, por ejemplo el tema político administrativo, el tema 

familiar, o el tema deportivo. Sin duda, hablar con estos taititos ha sido enriquecedor y 

claro, esta circunstancia hace del trabajo antropológico algo particular y esencial cuando 

se produce el acercamiento con los informantes.  

La academia nos enseña y recomienda llevar una metodología para realizar el trabajo 

de campo, sin embargo este tiende a flexibilizarse cuando se empieza a dialogar y 

compartir con los sujetos de estudio. Es decir, es muy importante la metodología y toda 
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la información teórica que se recoja sobre el lugar de estudio, sin embargo escuchar y 

dialogar con los informantes temas que no fueron preparadas no está por demás. Mejor 

en algunas ocasiones resulta enriquecedor para el cientista social.  

Encarar genuina y empíricamente un acercamiento a lo real significaba no tanto 

ir despojado de presupuestos teóricos y sociocultura-les, sino de que esos 

presupuestos no condujeran el relevamiento de datos. De lo contrario, sesgarían 

inexorablemente la mirada impidiendo acceder a lo inesperado, a lo inaudito, a lo 

diverso, resultando finalmente en afirmaciones tautológicas y proyectivas del 

propio universo del investigador en el de aquellos a los que éste pretendía 

conocer (Guber, 2005, pág. 21).  

De ahí que, Conversando con Mama Angelita Guamán hemos logrado entender el 

papel de la mujer Saraguro en tiempos de construcción. Y el papel de la mujer está 

relacionado con la preparación de los alimentos. La mujer del huasiyuc, o dueña de casa, 

con la ayuda de su madre, su suegra, una hermana, cuñada o alguna vecina se encarga de 

preparar el almuerzo y la merienda para los mingados, es un trabajo muy laborioso 

reconoce Mama Angelita, hay que tener todo listo para llamar a comer.  

En el diálogo con Taita Segundo Lozano hemos aprendido a valorar la manera de 

construir de nuestros taitas. Entender por ejemplo que la minga, es decir, la colaboración 

recíproca para realizar un trabajo específico durante la construcción de una casa o 

vivienda, sirvió para afianzar la relación de los actores comunitarios, y obviamente la 

minga permitió concluir más rápido los trabajos constructivos.  
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Mientras tanto, Taita Luis Vacacela, con sus casi cien años de edad, nos ha sabido 

compartir su sabiduría manifestando por ejemplo que cuando él fue presidente de la 

comunidad de Lagunas se construyó la casa comunal, una edificación muy grande que 

requirió la colaboración de mucha gente, la ayuda de otras comunidades aledañas, y 

además él destaca la asistencia de una institución del estado para dicho fin. Entonces la 

organización comunitaria se ha logrado gracias al empoderamiento de sus líderes, líderes 

como Taita Lucho que lo han dado todo por el bienestar comunitario.  

Además la presente etnografía puede servir para que las instituciones públicas del 

estado, como el Ministerio de Vivienda o los Gobiernos Autónomos puedan concebir 

otra visión al momento de diseñar los planes de vivienda “popular” o de emergencia, de 

esta manera generar proyectos más acordes a la realidad de cada pueblo o nacionalidad, 

proyectos de vivienda que implementen técnicas y tecnologías ancestrales como el tapial 

o el bareque por ejemplo. Solo de esta forma podríamos estar hablando de proyectos 

sustentables y sostenibles que nos acercarían a la arquitectura de tierra y al allí causai, y 

nos alejarían de la arquitectura de hierro y cemento. 

Si consideramos el auge del turismo nacional y extranjero en Saraguro, el presente 

trabajo de investigación puede servir para que los turistas tengan una apreciación del 

espacio más cercano a la realidad. Es decir, la lectura del presente texto puede contribuir 

a un mayor interés y conocimiento del turista sobre los saraguros y por ende a una 

mayor afluencia de los mismos, de esta forma se puede dinamizar la economía de las 

comunidades y apuntar a la des-folclorización de las mismas. 

Es importante subrayar que no solamente las técnicas modernas son la solución única 

al problema de la vivienda, más bien se debe rescatar las ventajas y cualidades de la 
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arquitectura vernácula que nuestros taitas y mamas nos dejaron. Pensar que la 

arquitectura vernácula tiene esa característica noble de integrarse al paisaje de una forma 

discreta y bella. 
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