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Resumen 
En esta comunicación exponemos el proyecto de educación cultural que estamos 
desarrollando para los hijos de inmigrantes indígenas saraguros residentes en las 
localidades de Murcia y Almería. 
 
Introducción 
El grupo étnico de los indígenas saraguros habita principalmente entre dos provincias 
de la Sierra y el Oriente ecuatoriano: las de Loja y Zamora-Chinchipe. Sin embargo, un 
grupo muy numeroso de ellos se encuentra en nuestro país desde finales de los años 
noventa del siglo pasado y comienzos de éste, cuando una gran crisis bancaria azotó su 
país empujando a algo más de un millón de personas a abandonar Ecuador rumbo al 
extranjero. Aproximadamente la mitad de ellos eligieron España como destino, y aquí 
vivieron distintas épocas que estuvieron vinculadas al ciclo económico español. De 
este modo, los ecuatorianos vivieron el boom del ladrillo y el auge económico, pero 
también la grandísima crisis que a ellos les pillaría, por segunda vez, en el extranjero, 
una vez que ya se habían asentado aquí con sus familias. Muchos de ellos optarían 
entonces por regresar a Ecuador, pero otros muchos se quedaron a capear el 
temporal, sobre todo aquellos con hijos pequeños o adolescentes que estaban en la 
escuela o en el instituto.  
A esos niños va dirigido precisamente este proyecto educativo que aquí presentamos. 
El objetivo que perseguimos con este proyecto es el de reforzar la base identitaria de 
los descendientes de los indígenas saraguros nacidos en España, o traídos a nuestro 
país a una edad temprana. Que estos chicos y chicas conozcan bien las tradiciones y 
referentes culturales de sus padres y ancestros, de modo que puedan llegar a 
reconocerlos, apreciarlos y utilizarlos. 
Y es que el que el de los saraguros es un grupo étnico de lo más peculiar. 
Genuinamente indígenas, en los últimos treinta años están experimentando un 
despertar de la conciencia étnica que los ha llevado a valorarse más como pueblo y a 
recuperar parte de las tradiciones que tenían olvidadas. En el Ecuador los saraguros se 
cuentan por miles5, y en los últimos años algunos de ellos han conseguido ocupar 
puestos importantes en la escena política ecutaoriana. Como Luis Macas, dirigente de 
la CONAIE en dos épocas, desde el año 1990 hasta 1996 y del 2004 al 2008, y que sería 
elegido para desempeñar distintos cargos políticos a nivel nacional como el de 
diputado o el de Ministro de Agricultura durante el mandato de Lucio Gutiérrez; 

                                                      
5 17.118, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 
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Salvador Quishpe Lozano, prefecto de Zamora-Chinchipe desde el año 2009; o Abel 
Sarango, el primer alcalde indígena del pueblo de Saraguro, un cargo que ocupa desde 
el año 2014. 
Los historiadores coinciden en afirmar que los saraguros son mitimaes6 traídos desde 
la provincia peruana del Collao, o bien desde la parte boliviana del lago Titicaca 
(Coronel, 1985; González Suárez, 2004; Jaramillo Alvarado, 1991). Su economía es 
fundamentalmente ganadera y agrícola, si bien en los últimos años bastantes de ellos 
se han especializado en otras profesiones como maestros, veterinarios, abogados, 
médicos o antropólogos. El idioma originario de los saraguros es el kichwa, aunque hoy 
en día no todos lo hablan y hay que irse a las comunidades más alejadas del pueblo de 
Saraguro para encontrar a personas que todavía lo hablen habitualmente. Por otro 
lado, el hombre y la mujer saraguros se distinguen fácilmente por su indumentaria, la 
cual es bastante elegante y característica. Así el hombre viste unos pantalones de tela 
o bayeta negra, cortos a la altura de los tobillos, camisa blanca y una kuzhma ―poncho 
negro de hilo fino―; mientras que la mujer viste, diariamente, una pollera negra o 
bien un anaco ―falda con pliegues muy elaborados de lana negra de borrego de hilo 
fino―, una camisa bordada con diferentes motivos, un rebozo ―chal de bayetilla― 
que suele ir recogida con un tupu ―una especie de alfiler grande de metal―, 
pendientes de aro y un collar de mullos ―cuentas de colores―. Ambos llevan el pelo 
largo recogido en una trenza o jimba, y según la tradición visten de negro en recuerdo 
de la muerte del Inca Atahuallpa a mano de soldados españoles. Sin embargo, lo más 
característico de los saraguros es su sombrero. Si bien usan dos: uno para diario, de 
fieltro negro, similar al de otros grupos indígenas ecuatorianos, y otro para ocasiones 
especiales elaborado con lana blanca prensada, con grandes manchas negras dibujadas 
en la parte inferior del ala. Este sombrero es más caro y, por tanto, lo reservan más 
que el otro. 
 
Metodología 
Como hemos dicho anteriormente, un buen número de personas procedentes de 
Saraguro se trasladó a España: según estimaciones realizadas por la fundación Waripak 
Wasi, casi unas dos mil personas, de las cuales muchas fueron a parar a varias 
localidades del sureste español (F. M. Cartuche, comunicación personal, 19 de 
diciembre de 2011). Así pues, aprovechando esa concentración espacial entre la 
Región de Murcia y la provincia vecina de Almería, vamos a llevar a cabo el proyecto en 
las localidades de Vera y Puerto Lumbreras. Elegimos estos dos lugares, además de por 
encontrarse allí un mayor número de saraguros, por contar una experiencia 
organizativa previa que les ha servido para organizar distintas fiestas tradicionales en 
los años anteriores. De hecho, vamos a aprovechar la estructura organizativa de los 
grupos de baile y danza saraguros que existen ya en ambas localidades para, desde ahí, 

                                                      
6 Los mitimae o mitmaqkuna eran trasplantes poblacionales llevados a cabo por los incas en los tiempos del 
Tahuantinsuyo. En opinión del historiador y antropólogo John Murra (1987), estos traslados de grupos enteros 
tenían distintos objetivos, como el de dominar a pueblos recién conquistados, servir de guarnición o avanzadilla en 
la expansión del Imperio Inca, incrementar el cultivo de maíz en ciertas zonas o el de castigar a pueblos rebeldes o 
recién conquistados. 
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convocar a los niños para los distintos talleres. Sin embargo, antes de llevar a cabo las 
actividades necesitamos realizar un trabajo previo. 
El esquema de actuación sería el siguiente: 

1. Elaborar una guía educativa que recoja las peculiaridades del grupo étnico 
saraguro y que aborde las siguientes temáticas: historia, lengua, cuentos, 
tradiciones, festividades, música y danza. 

2. Buscar una editorial dispuesta a imprimirnos la guía. 

3. Encontrar financiación para la publicación de la guía en una tirada suficiente 
para cubrir a todos los niños descendientes de saraguros presentes en la zona 
―entre cien y ciento veinte―, y también algunos otros descendientes de 
ecuatorianos que se quieran sumar a las actividades. 

4. Organizar dos grupos en las localidades de Vera y Puerto Lumbreras para llevar 
a cabo la impartición de talleres. 

5. Buscar dos locales en donde se puedan llevar a cabo las distintas actividades. 

6. Llevar a cabo los distintos talleres en las fechas previstas.  

La elaboración de la guía la va a efectuar el antropólogo Alberto García Sánchez, 
suscriptor de esta comunicación y especialista en los saraguros, junto al profesor 
Manuel Andrade y el músico Luis Lozano, ambos miembros de este grupo étnico. 
Asimismo, estas personas serán las encargadas de llevar a cabo los distintos talleres de 
los que se compone el proyecto, dividiéndolos en dos grandes bloques: 

x Primer bloque: 

o Historia de los saraguros: una sesión. 

o Introducción a la lengua kichwa: dos sesiones. 

o Tradiciones de los saraguros: una sesión. 

o Fiestas de los saraguros: dos sesiones. 

x Segundo bloque: 

o Introducción a la música de Ecuador y los saraguros: dos sesiones. 

o Instrumentos musicales de los saraguros: una sesión. 

o Indumentaria saraguro: una sesión. 

o Danzas de los saraguros: dos sesiones. 

Los talleres se impartirán un día a la semana durante hora y media, coincidiendo con 
los ensayos de los grupos de danza, y durante el transcurso de las actividades se 
intercalarán juegos y animaciones tradicionales en la sierra andina. También se creará 
un grupo en Facebook para convocar a más niños y hacer partícipes a los padres de los 
talleres. El local se lo pediremos a alguna de las distintas asociaciones que hay en estas 
localidades. 
Estos grupos de danza se reúnen para ensayar unos meses antes los bailes que llevarán 
a cabo en la celebración de dos fiestas que los saraguros realizan anualmente en 
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España, las cuales hacen en recuerdo de aquellas que celebraban en su tierra. 
Hablamos de las fiestas en honor de la Virgen del Cisne, que se celebra en el fin de 
semana más próximo a la fecha del 11 de agosto, y el Pase del Niño o Navidad 
Indígena, que se celebra en Vera entre el 20 y el 28 de diciembre, y luego en Puerto 
Lumbreras entre el 3 y el 8 de enero. De este modo, si queremos aprovechar estas 
reuniones de niños y niñas saraguros preparando los bailes, y teniendo en cuenta de 
que hemos planeado doce sesiones en nuestro proyecto, debemos de comenzar los 
talleres en una de estas dos fechas: bien el 7 de mayo, o bien el 17 de septiembre. A 
estas fiestas sólo acuden los indígenas saraguros presentes en el sureste español, sin 
embargo la entrada no está vetada, en ningún caso, a los saragurenses mestizos ni a 
otras personas que quieran asistir y participar de ellas. De hecho, como indico en otro 
lugar (García Sánchez, 2014), los indígenas saraguros y los saragurenses mestizos, 
grupos antagonistas en el pueblo de Saraguro, en España mantienen relaciones más 
cordiales, frecuentes y amistosas que las que tienen en su lugar de origen. Parece ser 
que el hecho de encontrarse en el extranjero, frente a otros grupos poblacionales que 
son distintos a ellos en mayor medida, les invita a dejar de lado las tradicionales 
diferencias que ellos veían entre ‘laichos’ y ‘cutus’7. 
El profesor Manuel Andrade se encargará de llevar a cabo el primer bloque de 
actividades que se efectuarán primero en Vera y después en Puerto Lumbreras. Por 
otra parte, el músico Luis Lozano se encargará de llevar a cabo el segundo bloque, el 
cual comenzará simultáneamente al primero, pero en Puerto Lumbreras, para 
intercambiarse con el primero una vez que hayan finalizado las actividades en un lugar 
y otro. De este modo podemos comenzar las actividades en Vera y Puerto Lumbreras 
al mismo tiempo. El antropólogo Alberto García acudirá a los talleres en momentos 
puntuales, si bien él se encargará de las gestiones pertinentes para la búsqueda de 
financiación, en la cual pretendemos involucrar a los ayuntamientos de Vera y Puerto 
Lumbreras. 
Las actividades las vamos a ofertar, como hemos dicho, en primer lugar para los niños 
descendientes de los saraguros. Sin embargo, creemos que estos talleres pueden ser 
interesantes también para los hijos de otros inmigrantes ecuatorianos que residen por 
la zona, así que vamos a dejar abierta la inscripción para ellos. Al fin y al cabo vamos a 
tratar numerosos temas que son comunes para toda la sierra ecuatoriana, y estos 
niños pueden encontrar también elementos que les permitan fortalecer su identidad y 
ganar autoestima gracias a ellos. 
Para llevar a cabo este proyecto estimamos que necesitamos alrededor de 1.000 
euros, que emplearemos en imprimir unas ciento cincuenta guías y comprar material 
para los talleres. Si bien aún no sabemos la cantidad exacta puesto que no conocemos 
cuánto nos va a costar cada ejemplar de la guía. 
 
Resultados 
Al finalizar los talleres esperamos haber conseguido que los hijos de los inmigrantes 
saraguros que hayan participado en nuestras actividades sepan valorar sus orígenes y, 
                                                      
7 Términos en los que habitualmente se refiere un grupo al otro. Los laichos serían los blancos mestizos y los 
cutus los indígenas, llamados así por el tipo de pantalón corto que visten. 
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por tanto, que hayan reforzado su identidad. Así, después de participar en nuestro 
proyecto, un hijo de inmigrantes saraguros podrá, por ejemplo, decir algunas palabras 
y frases en kichwa, sabrá las historias que les contaban a sus padres y abuelos, 
conocerá las tradiciones ancestrales indígenas, será capaz de distinguir la tradicional 
chaspishka, de un sanjuanito o un pasillo, a la vez que sabrá cómo se toca un rondador. 
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