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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

"SABERES Y PRÁCTICAS ANCESTRALES DEL AUTOCUIDADO EN 

SALUD EN LA REGIÓN NORTE DEL PERÚ-PIURA, DURANTE EL 

PERÍODO COLONIAL TARDÍO (1740-1822)". 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿CUALES FUERON LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES DE 

AUTOCUIDADO  EN SALUD, RELACIONADAS CON LA SEXUALIDAD, 

RECREACIÓN, VESTIMENTA Y VIVIENDA QUE SE MANTUVIERON, 

MODIFICARON O DESAPARECIERON  EN EL PERÍODO COLONIAL 

TARDÍO (1740-1822) CON LA INFLUENCIA DE LOS ESPAÑOLES, 

SEFARDITAS, MESTIZOS Y AFRODESCENDIENTES? 
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PRESENTACIÓN 

 

La historia de los pueblos es transmitida a través de las opiniones 

populares que han venido siendo el pilar fundamental  para el 

reconocimiento de nuestra cultura,   que han permitido caracterizar  a un 

grupo social o comunidad en un periodo determinado, además  

comprende la forma de vida, las creencias, el arte, las ceremonias  y 

tradiciones a través de las que se expresa el hombre para tomar 

conciencia de sí mismo. Los saberes sobre Autocuidado de la Salud se 

han venido manteniendo en nuestra sociedad como parte fundamental del 

cuerpo vital primordial para el hombre, ya que se basa en la experiencia y 

se enriquece con el conocimiento científico a través de la historia. Estos 

saberes, que fueron transmitidos a través de sus generaciones, lo cual le 

permitieron desarrollar sus conocimientos, conservar la salud  y prevenir 

la enfermedad para vivir a plenitud. 

 

Las prácticas  de Autocuidado en los pueblos de los Andes Bajos,  

durante el período colonial tardío en la región norte del Perú, 

departamento de Piura, nos ha permitido conocer las formas de 

Autocuidado de nuestros ancestros que se han mantenido y modificado   

en el Sistema de Salud Popular. 

 

Los diferentes conocimientos  y prácticas de Autocuidado que se han 

desarrollado  en el norte del Perú-Piura durante el período colonial, 

comprenden una parte fundamental en la vida de nuestros ancestros. 

Además esperamos que esta información  sea  de utilidad, ya que al 

conocer sobre la historia de nuestros antepasados nos permitirá tener 

presente las raíces de nuestros pueblos para mejorar nuestros modos de 

vida, y por ende nuestra salud. 
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El presente trabajo investigativo se encuentra organizado de la siguiente 

manera: Introducción donde exponemos la importancia  del tema, a partir 

del cual se desarrolla el estudio de nuestra investigación contribuyendo 

así a la recuperación de  las prácticas ancestrales  de Autocuidado en 

Salud.  

 

La metodología Histórica-Cualitativa que se ha basado, 

fundamentalmente en la recuperación de fuentes primarias y secundarias: 

documentos históricos, libros, archivos, museos, etc, y en la lectura de 

esta información, desde una perspectiva interpretativa que nos permitió 

las técnicas y procedimientos aplicados el desarrollo de la investigación. 

 

Finalmente se presentaron las  conclusiones y recomendaciones a las 

que hemos llegado al final de la investigación, las mismas que 

contribuirán a mejorar la elaboración de otros proyectos, e  

investigaciones que se lleven a cabo en nuestra Institución. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La aspiración del ser humano ha sido siempre el tener una buena salud, 

las prácticas de Autocuidado son actitudes y procedimientos de personas 

y familias a través de las cuales se promueven conductas positivas, cuyo  

fin es mantener la salud física, mental  y prevenir enfermedades; estos 

conocimientos se han ido modificando a través de la historia, por tal 

motivo realizamos una breve reseña histórica  de la región norte del Perú 

a continuación. 

 

Diversos investigadores demuestran   que los primeros pobladores  del 

territorio peruano que se asentaron en la costa norte del país fueron los 

Illescas y los Cupisnique que existieron en la época preincaica, en donde 

cada grupo familiar  hablaba  un dialecto propio y tenía una forma de  

gobierno independiente. (Mongrut-2000) 

 

Hace 1000 a. C.  Aparecieron los Chimús conquistando el norte del Perú, 

estos sometieron a los Tallanes. La cultura Chimús  tiene un largo periodo 

de existencia en la región antes mencionada, en donde desarrolla sus 

actividades y trasmite sus conocimientos  a sus demás generaciones.   

(Richardson y Heaps-1974) 

 

Otra de las  culturas fue la Vicús que se manifestó en el período (200 a -

600 N. E) su famosa  cerámica representó personas, animales y plantas 

con gran realismo y muy natural. Esta cultura se ubicó en los valles y 

costas de Piura  hasta aproximadamente el siglo VII pero no hay mucha 

información de la misma nos quedó su cerámica en la que nos trasmiten 

su forma de vivir, sus costumbres y prácticas, como es el caso de la 

representación de temas médicos que nos dan la idea de la actividad de 

los curanderos, el parto  y la sexualidad, etc. (Mongrut-2000) 
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En 1528 el conquistador español Francisco Pizarro realizó una expedición 

hasta el río Santa, en el Perú, reparando en la riqueza del Imperio; 

posteriormente regresó a España para obtener dinero y reclutar hombres 

para la conquista. En 1532 Pizarro fundó San Miguel de Piura, primera 

ciudad española en el Perú, situada en la costa norte; posteriormente, 

avanzó hacia el interior del Imperio inca. En Noviembre de 1532 llegó a 

Cajamarca y, combinando la astucia y la fuerza de las armas, capturó al 

inca Atahualpa y puso fin de la expansión inca. En 1535 Pizarro fundó la 

ciudad de los Reyes a orillas del río Rímac, el origen de la actual Lima. 

Sin embargo, pronto surgieron disputas por el poder jurisdiccional entre 

los conquistadores y 1541 Pizarro fue asesinado en Lima por partidarios 

de Diego de Almagro. 

 

Los españoles denominaron a los nativos de la zona de acuerdo a su 

habilidad  con la taclla o herramienta para labrar la tierra, como tallanes 

los mismos que se extendían desde Sechura hasta Manta, los Mochicas 

primero, y luego los Chimús  contribuyeron  al desarrollo del nativo por la 

construcción de las vías de comunicación  y canales de irrigación. Estos 

habitantes  se caracterizaron por ser buenos guerreros, diestros para la 

cerámica y hábiles  con  la agricultura  (Mongrut-2000) 

 

En 1542 la Corona española promulgó Nuevas Leyes, destinadas a poner 

fin a los abusos y crueldades de las que eran víctimas los indígenas. 

Aquel mismo año se creó el virreinato del Perú. El primer virrey, Blasco 

Núñez Vela, llegó al Perú en 1544 e intentó aplicar estas leyes, pero los 

conquistadores se rebelaron y lo asesinaron en 1546. Aunque en 1548 la 

rebelión fue sofocada por las fuerzas de la Corona Española, la nueva 

legislación no llegó nunca a ser aplicada. (Ballesteros-1987) 

 

En 1569 llegó al Perú el virrey Francisco de Toledo; el método 

administrativo de Toledo consistió en dar prioridad a los funcionarios 
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oficiales en los asuntos de gobierno, permitiendo que algunos indígenas 

ocuparan cargos intermedios y rigieran la actividad del resto de la 

población nativa. Luego se formaron los virreinatos que constituían una 

base para gobernar el territorio español, participaron indios y españoles 

que caracterizaron la vida colonial en los dos virreinatos americanos: 

Nueva España (México, 1535) y Nueva Castilla (Perú, 1544). Y la 

separación en dos repúblicas: la República de Españoles que regía sobre 

la población trasplantada a América y la República de Indios que 

agrupaba a los originarios, este método administrativo tuvo varias 

razones.  

 

La principal fue de carácter económico: para una mejor tributación los 

indígenas debían estar censados y "reducidos". El problema con este 

registro es que no fue exacto debido a que muchos indios huían de sus 

reducciones o se hacían pasar por mestizos para evitar el pago. Además 

de las enfermedades como la viruela, sarampión disentería, en las zonas 

costeras, por lo que la tributación fue excesiva en muchos casos, debido a 

que los sobrevivientes debían cargar con el tributo de los muertos. 

(Hanke, Lewis, 1978-1980) 

 

En la colonia temprana, el Sistema de Salud Aborigen sufrió el proceso de 

lucha, dominación, extirpación y sincretismo  (1532-1740)  por la 

imposición de la cultura occidental a la ancestral. Lo espiritual, lo 

emocional, lo cotidiano y lo objetivo de nuestra cultura se refleja en el 

Autocuidado de la Salud, no reconocido por la cultura occidental. Las 

formas ancestrales de sexualidad, vestuario, vivienda, y recreación, 

constituyen una fuente importante relacionada con la salud, son formas 

auténticamente saludables que tiene que ver con la vida y no con la 

enfermedad y la muerte. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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En el período colonial inicial, y a inicios del colonial tardío los grupos 

étnicos del norte del Perú recibieron la influencia de los españoles, 

sefarditas, negros, perdiéndose una riqueza de prácticas culturales en 

salud, alimentación, agricultura, organización social, que tenía un fuerte 

grado de desarrollo basado en la justicia social, lo que se contraponía a 

los propósitos de los conquistadores españoles, decididos a trasplantar el 

feudalismo europeo a tierras americanas. (Proyecto Recuperación 

Histórica Político-Cultural en Salud, del Ecuador y Norte del Perú) 

 

De tal forma que las prácticas de Autocuidado en Salud se modificaron  e 

integraron en el Sistema de Salud Popular basado en tradiciones 

aborígenes, e influido por las prácticas españolas, sefarditas, mestizas y 

africanas (1740-1822) en  el Sur del Ecuador y Norte del Perú, (Ramón-

2006). 
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1.2 LOS ANDES BAJOS 

 

“La Naturaleza  inspira, cura, consuela, fortalece y prepara  para la vida al 

hombre. Y el hombre no se  halla completo, ni se eleva  a sí mismo, ni  ve 

lo invisible  si no en su íntima relación  con la naturaleza”1. Por  tanto no 

podemos cerrar los ojos a los procesos de movilidad, libres o forzados, 

que han existido durante todos los tiempos, y la opresión a que muchos 

pueblos se vieron sometidos por los poderes coloniales y republicanos, 

que modificaron el comportamiento y la geografía en general.  

 

“Describir  a la región Sur del Ecuador y Norte del Perú como Región de 

los Andes Bajos, expresa que este enfoque regional aparece a ambos 

lados de la frontera, nace de la profundas entrañas de la historia, de la 

geografía y de su gente” 2.  

 

La cordillera de los  Andes se levanta a 7.240 Km.a lo largo de las costas 

del Pacífico, con una altura  de 3.660 m.s.n.m, y  241 km de ancho,  se 

divide  en cinco grandes espacios: (1) “el extremo norte andino”, (2) “los 

andes septentrionales”, (3)  “los Andes centrales”, (4) “los Andes centro 

sur” y (5) “los Andes meridionales.  

 

“Los Andes centrales se extienden desde el nudo del Azuay  y (2 grado 30 

minutos) hasta Cajamarca  (7 grados) latitud sur. Los Andes centrales 

tienen 225 Km.; y se extiende desde el mar (81º y 19´ de longitud en su 

parte más saliente Talara) hasta los 78º y 45´ de longitud en el oriente, 

Jaén. En su parte más estrecha, (Puerto Bolívar-Zaruma-Saraguro) tiene 

                                            
1
   Martin José, “Diccionario del Pensamiento” pág,122 

2
    Ramón Valarezo Galo, los Andes Bajos, “Historia de una Región Binacional” 

Quito-2006, pág. 5 
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unos 182 Km. y en su más ancha (Talara) 291 Km.; desde Oña hasta 

Perú a los Andes Bajos”3. (Ramón -2006) 

 

Grafico: Nº 1 Los Andes Bajos 

 

ANDES BAJOS 

 

Fuente: Galo Ramón, Historia de una Región Binacional, 2006 

 

Por tanto, los Andes Bajos permiten una fácil relación entre sierra, costa y 

Amazonía, por la baja altura de las montañas, los cambios del clima son 

moderados, ausencia de helada y granizada, permiten una gran 

biodiversidad de especies, genética y de ecosistemas, Hay diversos pisos 

ecológicos que permiten una producción diversificada, pero en pequeña 

escala. Pero cuando hay exceso de lluvias se puede presentar la corriente 

del niño que arrasa con algunas cosechas. (Ramón-2003) 

 

“Una característica particular de la región norte del Perú es que la 

humedad y el calor tienen un patrón de distribución muy claro: la costa es 

más caliente y menos húmeda comparada con la sierra. Sin embargo, el 

patrón de lluvias sujeto a las oscilaciones de circulación general de la 

atmósfera, la posición del Frente Intertropical y las interacciones oceánico 

amazónicas, crean un riesgo permanente de sequías o de exceso de 

agua, lo cual, de una parte impidió el desarrollo de grandes 

                                            
3
   Ramón Valarezo Galo, Los Andes Bajos, “Historia de una Región Binacional” 

Quito, 2006, pág,6  
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asentamientos humanos, pero de otra estimuló el desarrollo de 

importantes conocimientos para manejar la humedad”4.  

 

“También cabe destacar que entre Oña y Huancabamba, por el cambio de 

dirección del ramal occidental se forma una zona llamada por los 

especialistas de “deflexión transversal” rica en minerales, especialmente 

oro, que se ha trabajado desde la época aborigen y que constituye una de 

las potencialidades de la región”5. “Pero más que ello, lo más significativo 

de la zona, es la presencia de una enorme biodiversidad, así como la 

existencia de un importante grupo de plantas y animales endémicos, 

sobre todo en aves”6, únicos de estos ecosistemas. 

 

La Región de los Andes Bajos en el período aborigen se vio  habitada por  

grupos étnicos preincaicos e incásicos, quienes conforman su propia 

cosmovisión y concepción de la salud, tiene su propia ideología del 

cuerpo, dicotomía y equilibrio, igualmente la  medicina y terapia indígena 

en el Perú que conforman  parte de la herencia de un bagaje cultural de 

una de las grandes civilizaciones de América.  

 

Los pobladores aborígenes de los Andes Bajos, fueron violentamente 

impactados por la invasión colonial española. Fue un cambio cruel, sin 

precedentes entre dos mundos distintos. Se inició precisamente en 

Tumbes, donde comenzó la invasión española. Del cual surgió un mundo 

nuevo, que sin embargo contenía elementos de continuidad de ambas 

                                            

4   Ramón Valarezo Galo, Los Andes Bajos, “Historia de una Región Binacional” 
Quito, 2006, pág,10  

5
   “Portovelo, Zaruma, Minas Nuevas”, “Ponce Enríquez, San Gerardo”, 

“LosLinderos, Río Playas”, “Nambija, Guayzimi, Sultana del Cóndor”, 
“Chinapintza, El Hito, Bellavista, para mencionar algunas. 

6
   El Centro de Endemismno Tumbesino hizo una lista de un total 1995 de 72 

especies de aves endémicas en la región, pero se considera que aún faltan 
estudios más intensos sobre la materia. La agresiva tala de bosques, la caza 
furtiva, la minería y la colonización han puesto en serio peligro de extinción a 
muchas estas especies 
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culturas; no fue una relación simétrica, pero tampoco fue la de una 

imposición sin resistencias. Se produjo una profunda transformación 

mutua: la de los vencidos, que se batió entre la resistencia y la 

adaptación, la otra, la de los vencedores, que aunque buscaron reproducir 

su mundo europeo, debieron criollizarse. Una serie de actores no 

programados aparecieron en escena: africanos negros que, traídos en 

calidad de esclavos a la región hicieron parte sustantiva del nuevo 

proceso; y un creciente mundo mestizo (Ramón-2006). 
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1.3 PROBLEMATIZACIÓN  

 

“La naturaleza se postra ante el hombre y le da sus diferencias, para que 

perfeccione su juicio; sus maravillas, para que avive su voluntad a 

imitarlas; sus exigencias, para que eduque su espíritu en el trabajo, en las 

contrariedades, y en la virtud que las vence“7. Es por ello que el hombre 

coge todo lo necesario para el desarrollo de sus habilidades  y 

conocimientos para optar por decisiones saludables que contribuyen  a 

conservar su salud. 

 

Estas formas de cuidarse  aprendidas por los individuos  y luego 

enseñadas y practicadas por la familia  y   comunidad  durante su vida 

cotidiana, han sido trasmitidas con el propósito de fortalecer  o restaurar  

la salud  y prevenir la enfermedad, manteniendo de esta forma, el 

equilibrio en sus vidas. 

 

En los procesos fisiológicos relacionados con la  salud reproductiva 

(sexualidad, embarazo, parto, posparto, alimentación del niño  y 

menopausia); los pobladores de la región piurana, desarrollaron una 

variedad de destrezas destinadas a contribuir con el Autocuidado en 

salud, además la vivienda, vestimenta y recreación han jugado un papel 

fundamental para conservar la salud  y mantener  el equilibrio  del alma y 

el cuerpo. 

 

Es por esto, la importancia  del Autocuidado  de la salud para promover  

la vida  y el bienestar  de los seres humanos  en la región de los Andes 

Bajos  en especial el norte del Perú, que comprende nuestra área de 

estudio, además nos permitió conocer cuáles fueron  todas las prácticas y 

conocimientos que estuvieron fundamentadas de acuerdo a sus culturas   

                                            
7
  Martín José, “Diccionario del Pensamiento” pág, 122 
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y su ideología, que nuestros ancestros dejaron  a sus futuras 

generaciones, para mantener  su salud en equilibrio con la naturaleza.  

 

La historia  del norte del Perú,  es sorprendente  al igual que el de otras 

regiones, puesto que su cultura, su forma de pensar  de actuar  y 

entender  y practicar, ritos, creencias, actitudes y conocimientos  del  

Autocuidado han sido parte fundamental en la evolución de los 

pobladores piuranos. 

 

La Región de los Andes Bajos fue habitada por diferentes grupos étnicos 

(blancos, mestizos, indios, negros etc.) quienes conformaron  su propia 

cosmovisión y concepción de la salud, tuvieron su propio pensamiento del 

cuerpo, división y equilibrio; es por ello que  el Autocuidado en salud, 

parte de la herencia de un bagaje cultural, de las formas ancestrales de 

vivir la sexualidad, el vestuario, la vivienda y la recreación, que 

constituyeron formas auténticamente saludables que tuvieron que ver con 

la vida y no con la enfermedad y la muerte. (Ramón-2003) 

 

Es importante mencionar que la salud, la enfermedad, los recursos 

terapéuticos, y las medidas preventivas se enfocaron desde un concepto 

holístico e integral del ser humano. También en el Autocuidado se 

incluyeron los cuidados del cuerpo y su mente, la satisfacción de sus 

necesidades, el comer sanamente, el vestirse para sentirse bien, el tener 

una vivienda acogedora  sin importar su sencillez, el tener una salud  

sexual  y reproductiva  en armonía  con su entorno.  

 

Los mitos y creencias en el norte del Perú, abundantes trataban de 

ofrecer una explicación  a la salud y la enfermedad. De tal forma “La 

gente no remplaza fácilmente creencias ancestrales por nuevos 

conocimientos, y por eso, es importante  develarlas, entender  su 

racionalidad, sentido y significado, para recomponer  una visión  
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esclarecida  de la salud  y de la enfermedad  que se traduzca en 

comportamientos saludables.”8  

  

En la colonia, el sistema de salud aborigen sufre un proceso de lucha, 

dominación, extirpación y sincretismo  (1532-1740)  por la imposición 

violenta de la cultura occidental. Lo espiritual, lo emocional, lo cotidiano y 

lo objetivo de nuestra cultura que se refleja en el Autocuidado de la Salud, 

sufrieron cambios y se fueron  dando el surgimiento de nuevas formas, 

apoyadas en tradiciones aborígenes, e influidas por las prácticas 

foráneas, fundamentadas exclusivamente en la experiencia y la 

observación y transmitidas verbalmente de una generación a otra. Esta 

firme mezcla de las prácticas occidentales y la experiencia ancestral- 

colonial, nos lleva a plantear nuestro problema de investigación de la 

siguiente manera: 

 

¿CUALES FUERON LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES DE 

AUTOCUIDADO  EN SALUD, RELACIONADAS CON LA SEXUALIDAD, 

RECREACIÓN, VESTIMENTA Y VIVIENDA QUE SE MANTUVIERON, 

MODIFICARON O DESAPARECIERON  EN EL PERIODO COLONIAL 

TARDIO (1740-1822) CON LA INFLUENCIA DE LOS ESPAÑOLES, 

SEFARDITAS, MESTIZOS Y AFRODESCENDIENTE? 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
  Roux, Gustavo, Prevención de Riesgos  y Promoción de Comportamientos  

Saludables: Componentes Saludables de la Formación Medica en: Memorias  del 
Seminario Nacional de Curriculum: Educación en Crisis. Cali: Facultad de Salud, 
Universidad  de Valle, 1994, pág, 224 
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1.4 OBJETIVOS 

 

   GENERAL: 

 

 Rescatar y revalorizar los saberes y prácticas ancestrales de 

Autocuidado en Salud (sexualidad, recreación, vestimenta y 

vivienda) en el período colonial tardío, en el Norte del Perú 

(Piura), parar fortalecer una identidad regional propia. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Sistematizar los conocimientos y prácticas ancestrales  en 

Autocuidado en Salud (sexualidad, recreación, vestimenta y 

vivienda) en el período colonial tardío en Piura-Perú. 

 

 Conocer y caracterizar  las diferentes formas ancestrales de 

Autocuidado en Salud (sexualidad,  recreación vestimenta y 

vivienda) que se dieron en época colonial tardía en Piura-

Perú. 

    

 Difundir la información de las diversas prácticas y saberes 

ancestrales del Autocuidado en Salud (sexualidad, 

recreación, vestimenta y vivienda) que se dieron en la época 

colonial tardía en Piura-Perú. 
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1.5 JUSTIFICACIO N 

 

Ecuador y Perú pertenecieron al más grande imperio Americano. En la 

actualidad estos dos países contienen impresionantes monumentos 

históricos, así como una biodiversidad única. Sin embargo, estas culturas 

no dejaron testimonio escrito de su historia y todo lo que se conoce de 

ellas proviene del estudio de su arquitectura, su cerámica y los restos 

arqueológicos encontrados en sus tumbas y huacas. 

 

El desarrollo de las prácticas ancestrales, de Autocuidado en Salud  no 

tiene reconocimiento occidental pero es la dominante en las zonas rurales 

y áreas no atendidas por el Sistema formal de Salud  ya que están   

fundamentadas en procesos culturales, que  están inmersos dentro de 

una mezcla de elementos empíricos, como un componente filosófico 

según el cual el conocimiento se halla fundamentado en la experiencia, lo 

que ha constituido conglomerados sociales con culturas de diferente 

trayectoria. 

 

Considerando   que no se ha realizado este tipo de investigación  en el 

Área de la Salud Humana, creemos que es importante revalorizar estos 

saberes y prácticas, en la espera de que en algún momento se incorporen 

en la formación de los y las profesionales de salud, a  fin de fortalecer sus 

conocimientos, y lograr que los profesionales muestren mayor aceptación 

a la sabiduría popular, con lo que la atención brindada sea más acorde a 

la realidad de nuestros pueblos; a más de esto, consideramos que este 

trabajo es importante  porque estamos brindando nuestro aporte al macro 

proyecto “Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la 

Región Sur del Ecuador (Loja) y Norte del Perú (Piura)”, además cuenta 

con una temática importante, que es pertinente  para la interculturalidad 

de la salud, se cuenta con la factibilidad para hacer la investigación, 
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asesoría y bibliografía especializada  entre otras razones que nos 

permiten justificar nuestro trabajo investigativo.  
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2. METÓDICA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN HISTORICA 

 

“La historia es un proceso de desarrollo de los pueblos en el espacio de 

un territorio desde el punto de vista de nuestras culturas, esta definición 

parte del concepto pacha, tiempo-espacio, donde, el tiempo y el espacio 

conforman una unidad indivisible. Cuando por alguna interferencia esta 

unidad se rompe, todo el proceso se detiene, la célula de nuestra 

organización social, el ayllu, al ser víctima de la ruptura de su pacha, deja 

de ser histórico, en términos occidentales se diría: deja de ser sujeto 

histórico”9 

 

Es así que, la Historia es la primera condición para el posible 

saneamiento y resurgir de un espacio geoecológica, social y políticamente 

determinado en la sociedad, porque cada cual sólo puede tener sus 

propias virtudes (condiciones10), y no las de la humanidad en general, sin 

que deje de participar de ellas. Nuestro espacio, los Andes Bajos, tiene 

sus propias virtudes y condiciones que son poco conocidas y que, por 

varios siglos han sido generalizados en un solo planteamiento 

histórico/geográfico andino. El tener una memoria-corta, media o larga de 

ello, nos permite aclarar que los problemas de este espacio tienen la 

complejidad de su tiempo y condiciones, que sólo pueden ser explicados 

en función de éstos (problemas) para sus soluciones y no desde la 

simplicidad de historias jóvenes y sin memoria. La historia tiene el tiempo 

y las virtudes que tienen este espacio y de otras. 

 

                                            
9
   Mamani Condori, Carlos, Taller de Historia Oral Andina, Ediciones del THOA 

Chukiyawu, 1989. 
10

  De integridad, moralidad, dignidad, honestidad, probidad, justicia, solidaridad, 
conservación ambiental, equidad,… 
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Y es que la historia no prevé el futuro, sin embargo nos ayuda a evitar lo 

que no hay que hacer; y, por tanto, nos sirve para evitar el pasado, para 

liberarnos de lo que fue, porque el pasado es un revelante, y si no se lo 

“domina” con la memoria, siempre se vuelve contra nosotros/as. La 

memoria hace fecundo el pasado-actúa como el arado en la tierra 

“vieja”…- lo hinca y lo hace fructificar.11 

 

Es decir, lo que llamamos historia es que consiste en un proceso de 

autoconciencia, de reflexión sobre si mismo/a, pues no puede separarse 

del/a historiador/a ni de los seres humanos, en general, que la hacen.  

 

Es por ello que en esta investigación, se comprendió la historia como un 

proceso de características que implica una conciencia crítica que se 

sustento con la interpretación, comprensión y explicación del pasado 

cultural del espacio de los Andes Bajos: Norte de Perú, pero 

concretamente en el campo de PRÁCTICAS ANCESTRALES DEL 

AUTOCUIDADO EN SALUD (SEXUALIDAD, RECREACIÓN, 

VESTUARIO, VIVIENDA) EN EL PERÍODO COLONIAL TARDÍO, para lo 

cual se utilizó la memoria escrita, oral y vivida por pobladores/as de este 

espacio,  utilizando un aparato conceptual y cultural acorde con las 

características de este pasado y presente: colonial tardío, que partió de 

una hipótesis general para ir estableciendo, con una metodología rigurosa 

y apropiadamente construida, las certezas e incertezas, las carencias y 

los excesos, que vivieron los pobladores de filiación shuar, en sexualidad, 

recreación, vivienda; y cómo estas vivencias/experiencias se fueron 

modificando con las dos primeras invasiones, Inca y Europea en las 

etapas colonial tardía y republicana temprana, y luego con la invasión, 

neocolonial, tecnológica y comunicacional en la etapa de globalización 

contemporánea. 

                                            
11

  Ortega y Gasset, José. Colección “Archivo de la Palabra”, en el centro de 
Estudios Históricos de Madrid, 1931-1933. 
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Sabemos que el curso de la historia del Autocuidado en Salud en el 

período colonial tardío, en el espacio/tiempo delimitado, no es una libre 

manifestación de la evolución del espíritu humano, sino que se halló 

sometido a la influencia de los nuevos conocimientos, hechos, 

circunstancias y cultura que van surgiendo aquí y ahora. “En la ciencia y 

la filosofía moderna la conciencia crítica está demasiado despierta como 

para que aquella pretenda adueñarse de nuestra cultura con injustificadas 

y mal fundadas pretensiones de poder”12, sostiene Heidegger; de aquí la 

imposibilidad de establecer extrapolaciones rigurosamente científicas 

sobre derivas y cursos futuros, como pretendía el historicismo, que 

sostiene establecer unas leyes universales del desarrollo histórico que 

permitieron predecir los acontecimientos futuros, que los acontecimientos 

del pasado fueron interpretados desde el marco y contexto histórico en el 

que se produjeron y no en función de los conocimientos, intereses o 

escalas de valores de la época del/a historiador/a. 

 

El propósito de la recuperación histórica del patrimonio cultural en 

Autocuidado en Salud (sexualidad, recreación, vivienda, vestuario) en el 

período colonial tardío, en esta investigación, en el estudio de las 

estructuras del Autocuidado que se han  desarrollando a lo largo de las 

diversas etapas del devenir histórico de la Región de los Andes Bajos, 

teniendo en cuenta sus relaciones con las prácticas culturales, sociales, 

organizacionales, administrativas, políticas y ambientales en cuanto a: 

Autocuidado en Salud, para comprender mejor el propio proceso histórico 

de la sexualidad, y recreación que hemos vivido y estamos viviendo en la 

actualidad; y, tiene como marco esta metódica o forma de hacer la 

investigación que conlleva, como se pudo percibir, una participación 

crítica e interpretativa del equipo de investigadoras, así como de los 

                                            
12

  HEIDEGGER, Martín, el Concepto de Tiempo en la Ciencia Histórica.  
Sitio Web: malito: Potel@gmx.net,  

mailto:Potel@gmx.net
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sectores participantes en la misma, que se constituyeron en coautores de 

sus resultados. 

 

La salud fue una realidad que nos estimuló  para realizar el estudio desde 

el punto de vista de la historia, como actividad humana que se ha dado en 

todas las etapas de la evolución del ser humano, ya sea de modo 

espontáneo o de modo intencional y sistemático. No cabe duda que el 

conocer en profundidad el fenómeno exigió considerar su evolución 

histórica, así como todo nuevo saber, corriente o reforma viable precisa 

del conocimiento general de los hechos y teorías del pasado. 

 

La historia de la salud está ligada a la historia de la cultura o es parte de 

la historia de la cultura13, no de otra manera pudo desarrollarse este 

proceso investigativo que por planteamiento hipotético tuvo la existencia 

de un Sistema Ancestral de Autocuidado en Salud que, originándose en el 

período aborigen, avanza hasta la primera invasión inca en 1460, se 

modifica e integra a la cultura Inca, pasa por la segunda invasión Europea 

en 1532, remodifica nuevamente e integra a la multiculturalidad española, 

sefardita, negra y avanza en la colonia, constituyendo un mestizaje que 

poco a poco fue sincretizando y mimetizando muchas de sus prácticas 

manteniendo incólume otras en el sector aborigen o indígena que se 

cogió en las comunas y en las haciendas, que tuvo que “atravesar los 

obstáculos de la lengua y la mediación de tinterillos criollos, a quienes  

tuvieron que recurrir para que redacten sus memorias de solicitud de 

amparo, deslinde, etc.”14, hasta 1822, terminado el período colonial tardío 

en gran parte constituido como un Sistema de Salud Popular. 

 

 

                                            
13

  Santillana, S.A. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Editorial Gráfica 
Internacional, España, 1983. 

14
  Mamani Condori, Carlos, Taller de Historia Oral Andina, Ediciones del THOA 

Chukiyawu-1989  
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2.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación histórica requirió diseño especial, que se configuró en 

relación con nuestro enfoque integral de la investigación y de acuerdo con 

las especificidades del problema que se investigó, los objetivos: general y 

específicos y la hipótesis formulada. 

 

El diseño especial fue aplicado al campo científico y ámbito  de la 

sexualidad, recreación, vivienda y vestuario puesto que su objetivo fue la 

búsqueda crítica de los acontecimientos definidos en el pasado 

contrastados como las únicas descripciones de lo que ocurrió en relación 

con las concepciones, los conocimientos y prácticas en sexualidad, 

recreación, vivienda y vestuario, en los pueblos de los Andes Bajos, en el 

período colonial tardío, por lo que se interpreto, escarvando en hechos 

que tuvieron relación con los aspectos que nos aportaron, a partir de los 

indicadores que se construyó, para la explicación de las categorías de 

análisis-interpretación construidas. 

 

La interpretación de textos fue una parte sustancial de la metodología 

para ello se tomo en cuenta lo siguiente:  

 

Ser conscientes de que la investigación histórica debe ser confinada a un 

análisis penetrante de nuestro problema delimitado en el campo de la 

salud, más que a un exámen superficial de un sector amplio de la cultura. 

 

Por lo tanto los datos fueron sujetos a un análisis cuidadoso a fin de 

diferenciar entre lo falso y lo verdadero, entre lo extemporáneo o lo 

auténtico, entre lo que es válido para nuestra investigación y lo que no. 

 

Que el proceso mediante el cual se evaluó o juzgó una fuente de 

información se denomina crítica y esta se orientó en dos direcciones, la 
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crítica externa y la interna. Fue mediante el proceso de crítica o juicio de 

la fuente que el/a historiador/a determinó las evidencias históricas en las 

cuales nos apoyamos para interpretar o comprobar la hipótesis de la 

investigación. 

 

Crítica externa estableció cuan auténticas y genuinas fueron las fuentes y 

consecuentemente, los datos. Procuró una respuesta satisfactoria a la 

pregunta ¿Es auténtica esta fuente, es algo verdadero o una falsificación, 

es una broma, una impostura? 

 

Crítica interna, trató de determinar el grado de exactitud y mérito que 

caracterizó el dato o información aportada. Una fuente auténtica no 

garantiza que su información es relevante. Al no observar los hechos de 

manera directa, el/a historiador/a no tiene un conocimiento de los hechos 

aunque cuente con un documento o parte de él, porque este ha recibido 

nuevos atributos causados por los eventos que han tenido lugar después. 

Los hechos tuvieron su propio peso, o significado al momento de tener 

lugar (memoria de una experiencia personal) y pueden adquirir un 

significado nuevo después de haber acontecido (memoria histórica). 

 

Por todas estas consideraciones el tipo de estudio de esta investigación 

fue interpretativo/descriptivo. 

 

2.2. DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación histórica, por su carácter contundentemente 

interpretativo, se explicó, a través de la lectura crítica y los comentarios de 

los documentos y bibliografía, de que manera estuvo  constituido el 

Sistema  de Salud en el período Aborigen, período Colonial y el 

Republicano hasta nuestros días y como este fue modificado hasta 
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configurarse como un sistema, de salud  popular que conservó algunos 

elementos originales, incólumes algunos, mimetizado e introducido 

algunos totalmente diversos a su estructura y funcionalidad, de modo que 

ya no es, aquí y ahora el mismo que se vivió en cada etapa delimitada. En 

todo caso queremos establecer cual o cuales de estos elementos 

atravesaron todas las etapas, como componente que recorrió toda la 

investigación, como hilo conductor, y pervivió en el tiempo 

diacrónicamente. Por esto se sostiene que: 

COMO EL SISTEMA SE ACORTÓ Y DEBILITÓ CON LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE  SALUD OFICIAL, PERO A 

PESAR DE ELLO SUPERVIVIÓ POR SU FUERZA CULTURAL Y POR 

LA CRISIS DEL SISTEMA OFICIAL. 

 

2.3. SUJETOS INTERACTUANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se ha desarrollado ha requerido un análisis 

pormenorizado de los sujetos interactúantes en este proceso, puesto que 

por el carácter de la metódica se tuvo que configurar criterios de selección 

pertinentes y específicos, así: 

 

Historiadores/as connotados/as de Ecuador y Perú, y particularmente de 

la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú, quienes han hecho estudios 

científicos y culturales de los conocimientos y prácticas de los pobladores 

de la Región de los Andes Bajos. 

 

Investigadores/as en el campo de la Historia de la Región Sur del Ecuador 

y el Norte del Perú. 

 

Representantes de instituciones que guardan información histórica: 

museos, bibliotecas, centros de documentación, archivos históricos, 
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notarias públicas, registros civiles, archivos eclesiales, provinciales, 

cantonales y parroquiales, o sus similares en el Perú. 

 

 Equipo de investigadoras del proyecto de Investigación Histórica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

2.4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Las Categorías de análisis e interpretación de la investigación fueron los 

aspectos teórico/prácticos que sobre los conocimientos y prácticas en el 

Autocuidado, nos orientaron las realidades que se investigaron  y que se 

requirió conceptuar a profundidad para poder hacer el estudio 

interpretativo de sus “comportamientos” en el contexto del período 

colonial tardío. Las categorías y criterios delimitados para este período 

son: 

 

Categoría 1: La vivencia e integralidad de los procesos de Autocuidado 

en Salud constituyen la base del conocimiento y actitudes de los 

pobladores de los Andes Bajos en el período colonial tardío. 

  

Criterio 1: Existencia de un contexto de fortalecimiento y decaimiento del 

coloniaje europeo, entre 1740 y 1822: 

 

a) Entorno socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y 

político del período Colonial Tardío (1740-1822). 

b) Redes de conversación que se tendieron en esta etapa de 

sometimiento forzado a las culturas española, sefardita y 

negra y la conformación de la cultura mestiza. 
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Criterio 2: El Sistema de Salud Ancestral, y el Sistema de Salud Popular y 

su funcionalidad para la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad: 

 

a) Conocimientos y prácticas culturales que tenían la población de los 

Andes Bajos sobre Autocuidado Integral de la Salud (vestuario, 

vivienda, sexualidad) en el período de invasión y colonización 

española. 

b) Concepción de la salud y la enfermedad.  

 

Categoría 2: La diversidad de las prácticas de Autocuidado en Salud  de 

los pobladores de los Andes Bajos en el período colonial tardío  buscan la 

armonía en y con la naturaleza. 

 

Criterio 1: Necesidad de reconocer las formas de Autocuidado tangible 

ligado a la materialidad: 

 

a) Importancia del agua en el Autocuidado de Salud durante la época 

de invasión y colonización española en los Andes Bajos. 

b) Características de la vivienda: ubicación, estructura, distribución, 

estética, aspectos que pre vivieron modificaron o incorporaron 

durante la época de invasión y colonización española en los Andes 

Bajos. 

 

Criterio 2: Las prácticas de Autocuidado de la  Salud  son  procesos 

cotidianos de búsqueda de armonía con la naturaleza: 

 

a) La vivencia de la sexualidad como forma de promoción de salud en 

el Sistema de Salud Popular. 

b) Prácticas de arte y recreación para promover la salud integral de la 

población durante la época colonial. 
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c) Prácticas de Autocuidado en el proceso reproductivo, prenatal, 

parto y pos parto de la población aborigen en los Andes Bajos. 

 

Categoría 3: El Autocuidado en Salud de los de los Andes Bajos en el 

período colonial temprano está imbricado con la espiritualidad. 

 

Criterio 1: La diversidad de la práctica de Autocuidado  ligadas a procesos 

intangibles: 

 

a) Función que cumplió la espiritualidad en el Autocuidado de la Salud 

de la población de los Andes Bajos en el período de invasión y 

colonización española. 

b) Significado de la alegría para los aborígenes y los mestizos; otras 

formas de recreación. 

 

Criterio2: Las prácticas de Autocuidado de la  Salud  vividas  

cotidianamente en búsqueda de armonía con la espiritualidad: 

 

a) Fiestas, ritos, que se representaban en la familia en la época 

colonial. 

b) Ritos ancestrales que sobrevivieron durante la época de invasión y 

colonización española en los Andes Bajos. 

 

Cada una de estas categorías fue desglosada en varios criterios que en 

conjunto definen a la categoría y posibilitaron la construcción de 

indicadores cualitativos de investigación que nos facilitaron la 

recuperación de la información prevista en el problema, los objetivos y la 

hipótesis de investigación. 
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2.5. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La metodología de la investigación se basó, fundamentalmente en la 

recuperación de fuentes primarias y secundarias: documentos, libros, 

archivos, museos, etc.; y, en la lectura de esta información, desde una 

perspectiva interpretativa (hermenéutica). 

 

También se base en la historia oral, una parte muy importante, de la 

metodología, que se ha descrito a las técnicas de investigación que, a 

pesar de ser formal, es esencial para un proyecto de investigación en 

base a las fuentes orales. 

 

Por tanto, las técnicas de investigación delimitadas para este proyecto 

tuvieron estricta relación con la metódica y la metodología; estas son: 

 

 Estudio hermenéutico de la bibliografía 

Se seleccionó diversidad de bibliografía, tanto de fuentes directas como 

indirectas: documentos, revistas, periódicos, archivos y libros que 

contengan la información necesaria y suficiente para investigar el 

componente de Autocuidado en Salud (sexualidad, recreación, vestuario y 

vivienda) en el período colonial tardío. 

 

FUENTES PRIMARIAS: 

a) Manuscritos: 

 Archivos históricos. 

 Actas de cabildo. 

 Notarias públicas. 

- Mapas coloniales. 

- Herencias. 

- Juicios por venta de esclavos.  
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 Iconografía.  

 

FUENTES SECUNDARIAS: 

a) Especializada 

b) Fuentes Geográficas publicadas. 

 Registro Geográfico de Piura. 

 Informes. 

 Bibliotecas. 

 Internet. 

 

 Construcción de fichas de contenidos 

 

Referidos a las categorías, criterios e indicadores construidos para este 

trabajo. Para esto se tuvo presente las categorías de 

análisis/interpretación construidas y los indicadores para ir analizando 

como se expresan en forma directa o indirecta, e irlos recuperando para 

construir los discursos necesarios las mismas que se las presenta en los 

nexos. 

 

A través de esta información nos permitió elaborar fichas nemotécnicas y 

bibliográficas. 

 

 Visitas a museos, archivos históricos y bibliotecas 

 

Se asistió a diferentes sitios para obtener información acerca del auto 

cuidado en salud que se daban en la época colonial tardía. 

 

 Inventarios históricos 

 

 Fechas importantes sobre lugares, espacios concretos, casas, 

haciendas, etc. 
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 Otros. 

 

2.6 PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO, 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recuperada fue analizada, e interpretada mediante 

técnicas cualitativas: 

 

o Transcripción 

o Catalogación  

o Guías de contenidos 

o Matrices, de interpretación y análisis  de la información  

o Interpretación, comprensión y explicación  

o Elaboración  de informes de investigación  

 

2.7 HIPÓTESIS 

 

2.7.1 Hipótesis del Macroproyecto  

 

i) Para la época aborigen: la cosmovisión entre los pueblos que 

habitaron la Región Sur del Ecuador y norte del Perú se concebía a 

la salud como un proceso de armonía con la naturaleza, la 

sociedad, la familia y consigo mismo y a la enfermedad como una 

trasgresión a esa armonía o al conjunto de elementos que 

entrelazan las percepciones del cuerpo con las del macrocosmos. 

El acto de curar es transformarse e ir hacia el interior del ser 

humano (vuelo a su interior) para detectar la trasgresión a la 

armonía o a las leyes que entrelazan el microcosmos con las del 

macrocosmos. Por la influencia jibaroana, el tratamiento de las 

enfermedades se realiza con animales y sus derivados, con 

diversidad de plantas de la región que combinadas con ritos y 
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mitos, dieron por resultado un sistema terapéutico específico, que 

engloba concepciones ideológicas y prácticas que tenían que ver 

con la vida y la salud, así como el desarrollo de especialistas: 

yachag, curanderos, parteras y otros agentes que saben como 

aplicarlas. 

 

ii) Para la época colonial: hipotetizamos que la visión del proceso 

salud enfermedad y su atención al recibir la influencia de 

concepciones españolas, sefarditas y de los numerosos 

afrodescendientes que se ubicaron en la Región, se produjo una 

simbiosis con las concepciones aborígenes, sin embargo, creemos 

que muchas prácticas autóctonas de salud, alimentación, 

recreación, se mantuvieron vigentes dado el gran enraizamiento 

que tuvieron y la eficacia que aún mostraban. 

 

iii) Para la época republicana hipotetizamos que, se produjo una 

presencia paralela de dos Sistemas de Salud, el Oficial y el 

Popular, los mismos que son utilizados de manera simultánea por 

la población, sin que se produzca un adecuado diálogo de saberes, 

sino como una dialéctica de negación y resistencia entre el saber 

oficial y el popular. 

 

2.7.2 Subhipótesis del Macroproyecto 

 

El Autocuidado en Salud  siempre estuvo relacionado  con la naturaleza, 

la familia y la sociedad, lo que contribuyó al origen  de dos Sistemas de 

Salud  el Popular  y el Oficial, los que fueron utilizados por la población  

con el fin de conservar la salud, provocando la resistencia  entre el saber 

Oficial y el Popular. 
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2.7.3 Hipótesis del Componente 

 

Los conocimientos y prácticas de las formas de Autocuidado de los 

pueblos que habitaron los Andes Bajos; que pervivieron, se modificaron  o 

desaparecieron durante la época colonial (1740-1822) con la influencia de 

los españoles, sefarditas, mestizos y Afrodescendientes.  

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE             

RESULTADOS  

3.1 PRIMERA CATEGORÍA 

 

LA VIVENCIA E INTEGRALIDAD DE LOS PROCESOS DE 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD, CONSTITUYEN LA BASE DEL 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN  DE LOS 

ANDES BAJOS EN EL PERÍODO DE LA COLONIA 

 

3.1.1 EXISTENCIA DE UN CONTEXTO DE  COLONIAJE 

EUROPEO Y PREINDEPENDENCIA, ENTRE 1740 - 1822 

 

a) Entorno socioeconómico, cultural, religioso, ambiental y 

político del período Colonial Tardío (1740-1822) 

      

El proceso histórico que vivían los pueblos aborígenes de los Andes 

Bajos, fue violentamente impactado por la invasión colonial española. 

Este choque tuvo un especial dramatismo en los Andes Bajos: en esta 

zona, precisamente en Tumbes, comenzó la invasión española en el peor 

momento posible, cuando se vivía una crisis total en la región. De ese 

choque, surgió un mundo nuevo, que sin embargo contenía elementos de 

continuidad de ambas culturas. Además aparecieron en escena: africanos  

traídos en calidad de esclavos a la región, que hicieron parte sustantiva 
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del nuevo proceso otorgándole un rostro poblacional distinto a los Andes 

Bajos.  

 

ASPECTO SOCIO ECONÓMICO   

 

“Durante el tiempo  del período colonial  Piura se había ido vinculando 

económicamente  a las regiones  vecinas  conformando una gran  región 

que abarca  el sur  de la audiencia  de (Quito, Cuenca , Loja y Guayaquil  

y del norte de Lima, Lambayeque  y Trujillo  sobretodo  Cajamarca y parte 

de Jaén).”15    

 

En el transcurso del camino se desarrolla un activo comercio en la región 

de Piura en donde se  entregaban, por ejemplo artesanías como 

(cucharas de palo y otras), calcetines, calcetas. Los textiles 

manufacturados, 'que se vendían por docenas. Los comerciantes 

afincados en Lima intercambiaban los "Efectos de Castilla", o sea los 

productos importados de España, calculando el doble del precio. El 

resultado era que en Lima se consumía el doble de tejido de Cuenca y 

Loja, que lo que los comerciantes de esas ciudades llevaban de retorno 

para vender. (Requejo-12) 

 

La mita minera fue redefinida por los españoles ya que a la Corona le 

interesaba obtener la mayor cantidad de minerales preciosos; en el sur 

(Cusco y Puno) y en el centre (Huancavelica) fue la que predominó, este 

crecimiento económico, se dio entre 1740 y 1790, y por su corto tiempo y 

escasa sustentabilidad, no logró su esplendor, pero provocó cambios 

importantes en la región. El crecimiento se sustentó en la recolección y 

exportación de cascarilla, la producción y circulación de los tejidos de 

                                            
15  Aldana Rivera Susana y Diez Hurtado Alejandro, ” Balsillas Piajenos y Algodón    

“Procesos Históricos  en Piura y Tumbes, Primera Edición, Lima abril 1994 
Centro  de Investigación  y Promoción  de Campesino (CIPCA), pág, 74 
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algodón, iniciativas que dinamizaron a varias actividades protoindustriales 

(Ramón-2006) 

 

La agricultura en Piura nunca fue desarrollada de forma intensiva, la 

explotación  de pequeñas parcelas  fue el régimen  agrario de la región. 

 

                                                                            Grafico Nº2 La agricultura 

El trigo y luego la caña de azúcar fueron los  

primeros productos españoles  que se  

sembraban en  la sierra; por la costa el mas 

importante  fue el algodón producto ancestral   

que se sembraban en los terrenos húmedos 

de Chira  y Piura. 

                                                                                   Fuente: Aldana Rivera/ 
                                                                                            Diez Hurtado, Balsillas  
                                                                                           Piajenos y algodón -1994 
 

Durante  el siglo XVII y hasta principios del XVIII Piura fue el centro 

productor del virreinato. (Aldana Rivera/Diez Hurtado-1994) “La más 

importante de las industrias  fue el jabón  y era el producto eje  de la 

economía regional. Los piuranos  aprovecharon las ganaderías  de la 

región y establecieron  casa- tina  para lavar  el sebo animal  fue 

sobretodo una industria costeña y el insumo principal eran las cabras,  

raras veces utilizaban el vacuno traído de la sierra.”16 

 

 

 

 

                                            
16  Duthurburu José Antonio, (Director, Rosales Aguirre Jorge Humbert), “Historia de 

Piura” Facultad de Ciencias  y Humanidad, 2004 pág, 29 
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Grafico Nº3 la elaboración del jabón 

  

                                                                                       

 

 

 
Fuente: Aldana Rivera/ Diez Hurtado, Balsillas Piajenos y algodón -1994 

                                                                                           
Entre 1720 y 1755  la actividad tinera decae pero  en 1760 comienza a 

sentir incremento  que alcanza hasta 1780.  (Aldana-1994).  

 

Las casa tina fueron las fábricas  de jabón el mismo que se obtenía con la 

grasa  de las cabras  la que se depositaba en las tinas  que podían 

contener 80 quintales  de materia prima  colocados en hornos que 

permitían su cocimiento, se le agregaba  18-20 cabezas  de lejía  y se 

mantenía hasta que cogiera punto  luego se depositaba en adoberas  

durante 40 días  para después cortarlo  y finalmente distribuirlo. “El 

ganado beneficiado  provenía de las haciendas de Guápalas, Malingas, 

Máncora, Tambogrande, Chapairá  Miraflores cuyos dueños tenían  

actividad tinera estas fabricas se encontraban a las afueras  de la ciudad  

para evitar las molestias por el mal olor”17. La producción de cordobanes  

era muy estrecha que se estableció entre tina y tenería pues casi todas 

para lograr esta artesanía era necesario  “encurtir” las pieles en unos 

noques  en los que había  cal mezclada  con charán  y otros amasijos  

que facilitaban el desprendimiento  de la pelambre  de los cueros , los que 

luego se mojaban  en otro noque  que contenía alumbre y agua, se 

enjuagaban nuevamente y luego se  cubrían de sal  y se les aplicaba 6 

libras  de charán  que les permitía teñirse de color negro  finalmente, los 

cueros  se ponían  a secar  bajo  sombra  para evitar  que el sol los 

quebrara . (Aguirre-2004) 

                                            

17   Duthurburu José Antonio, (Director, Rosales Aguirre Jorge Humbert), “Historia de 

Piura” Facultad de Ciencias  y Humanidad, 2004, pág, 292 
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Los cueros y pieles junto con el algodón como principal producto agrícola, 

y el jabón como la más importante industria, la producción y el comercio 

de pieles o cordobanes, puesto que en las tinerías, anexas a las tinas se 

procesaban las pieles de los animales, curtiéndolas en noques (pozas o 

estanques de cal). Los cordobanes y las telas de algodón se teñían con la 

tinta del "pai- pai", planta que también se llama charán, pero el principal 

insumo para el jabón y la curtiembre estaba en la lejía. Que se obtenía 

haciendo pasar por  las cenizas de la hierba "lita", planta silvestre del 

desierto sechurano. (Requejo-Lima -12) 

 

Durante esta época  el aspecto económico en la región estaba vinculado 

en su mayoría de los productos fabricados, los mismos que eran 

intercambiados con el país vecino el Ecuador, por otros productos de 

necesidad. 

 

En esta región la actividad de la agricultura  nunca ha sido la mejor acción  

que genera  recursos económicos, puesto que su clima cálido seco no 

contribuye con la agricultura. Es por ello que estos habitantes  trabajaron 

en su mayoría con el ganado caprino donde aprovecharon su grasa para 

la fabricación  del jabón y su cuero para la fabricación de cordobanes,  

productos que eran el eje de la economía regional.  

 

ASPECTO POLÍTICO 

                                           

“El Gobierno Político y Civil está administrado por el Gobernador, elegido 

siempre por el Rey, y por el Magistrado, el cual elige cada año, el primer 

día de enero, dos Alcaldes Ordinarios para la administración de la 

Justicia, como también del Régimen Civil y Criminal.”18  

                                            
18

   Cicala  Mario, Descripción Histórica  Topográfica  de la Provincia de Quito de la 
Compañía de Jesús biblioteca Ecuatoriana, “Aurelio espinosa POLIT” Instituto 
Geográfico Militar, Quito tomo 1  
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Grafico N º4 El gobernador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Encarta 2007 

 

“El gobernador estaba a cargo del gobierno civil y político cuyo fin era  

mantener la justicia y la calma de la región sin embargo esta figura 

política utilizaba en su gran mayoría su cargo  para beneficio propio pues 

le resultaba  muy provechoso  el cargo al terminar  su periodo  de 

gobernación. Tenía una buena renta pero ningún gobernador hacia  

mucho caso de ella, sino de la pingüísima utilidad que cada uno de ellos 

obtiene de las comúnmente llamadas industrias y reparticiones. Es por 

ello que se dedican a realizar reparticiones en cada seis meses o cada 

año, que consiste en repartir a todos los indios, mestizos, mulatos y 

también a personas nobles y civiles, que tengan partidas de mulas para 

transportar cargas, para silla y para literas, toda la entrega es a crédito y a 

precios no muy excesivos…. (…) Cada repartición o distribución suele ser 

de 100.000 escudos de capital o al menos de 40.000. Telas finas, de lino 

o de seda, de cordoncillos, cintas, flecos, galones de oro y de plata de 

vino y aguardientes de Lima, en suma, de varias clases de mercaderías. 

Y no hay remedio, todos aquellos pobres Indios, o tienen que recibir lo 

que les entrega el gobernador, o tienen que solicitarlo en el almacén del 

gobernador. Y  los indios y mestizos que no tienen mulas para alquilar, 

deben pagar cada trimestre en dinero la cuarta parte de todo aquello que 
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recibieron en la distribución…(….) Si tienen partidas de mulas, el 

gobernador les va exigiendo el dinero …”19 

 

“Si no  pagan los deudores  el gobernador, cada tres meses mandaba  

dos agentes suyos con la facultad de encarcelar o incautar cuanto tienen 

y poseen sus deudores, por tanto cada gobernador siempre terminaba   

más o menos con  una suma de  600.000 escudos. Esto gracias a la   

violenta e ilícita licencia, basada en la explotación del más riguroso y 

restringido monopolio, gravitante sobre aquellos pobres indios, mestizos, 

etc.,(…) por que  jamás se les permitía comprar a otras personas  lo que 

les era necesario a un precio justo y más barato, por tal motivo  muchos 

de ellos fueron violentamente despojados de su libertad y de sus propios 

bienes, sin poder alquilar por sí mismos una sola mula y beneficiarse del 

correspondiente lucro y utilidad...20 

 

ASPECTO RELIGIOSO  

 

El proceso de mestizaje  que se dio en la época colonial   a partir de la 

llegada del español, no solo cambio el nuevo hombre de los Andes Bajos 

si no también  cambia la forma del pensar, actuar  y el vivir  de los 

pobladores, es así que se introduce la religión católica por parte de la 

iglesia, la explotación de las riquezas mineras  y se crea un ambiente 

político, para categorizar las diferentes élites, al  color de la piel. Durante  

el virreinato, el patronato  unía  al estado y la iglesia,  en los asuntos 

eclesiásticos, solo los espirituales  quedaban a cargo  del clero  mientras  

que los temporales  estaban bajo  la potestad  del rey  de España. 

Agrupadas  en obispados, las parroquias de esta época, llamadas 

                                            
19

  Mario Cicala,  Descripción Histórica  Topográfica  de la Provincia de Quito de la 
compañía de Jesús biblioteca ecuatoriana, “Aurelio Espinosa POLIT” Instituto 
Geográfico Militar, Quito tomo 1 

20
   Cicala, Ibídem, pág, 534  
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doctrinas o curatos, fueron administradas por el gobierno civil. (Aldana 

/Hurtado -1994) 

 

La iglesia se consolida en Piura, el culto se practicaba en  las ciudades y 

en las villas  de españoles  y eran diferentes al de los indígenas. Con  la 

creación  y el crecimiento  de las ciudades  de los españoles, se 

expandieron    los conventos, monasterios  y las cofradías. Desde la 

fundación  de Piura se instalaron  los mercedarios, luego los franciscanos 

(1666) y  después la orden de los Bethlemitas, encargados del hospital de 

Santa Ana. 

  

Hubo cuatro iglesias  en la ciudad, cada una contaba   con sus cofradías  

asociaciones  encargadas de organizar  de organizar fiestas  y misas para 

los santos, las ceremonias   fúnebres  y el entierro de sus miembros 

fallecidos; la piedad  y la devoción a los santos  se expresaba en 

complejos rituales  de celebraciones religiosas   con vísperas , misas  y 

procesiones, las de semana santa  y de corpus christi eran las mas 

importantes   y congregaban  a toda la población, incluidos  los cofrades  

de las diferentes  advocaciones. (Aldana Rivera/Diez Hurtado- 1994). 

 

Las cofradías se limitaban a dar culto  a un santo de devoción común, 

para lo cual se organizaban  a fin de recaudar  la mayor cantidad de 

fondos  que permitirán la celebración  de la fiesta patronal (Rosales-2004) 

  

Las órdenes religiosas, controlaban el dinero de las dotes, capellanías y 

censos, o accedían a tierras por la vía de las donaciones. Es decir que 

entre los españoles, se produjo desde el inicio una importante 

diferenciación económica entre esta élite poderosa y aquellos que no 

accedieron a los diversos elementos de poder. (Ramón-2006) Además la 

iglesia reunió gran cantidad de bienes alhajas, dinero, tierras y ganado, 

las donaciones  y las herencias  de sus miembros  y por algunos 
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españoles  que arrepentidos de los abusos a las indígenas, buscaban  

compensarlos  dejándoles parte de sus bienes. (Hurtado-1994) 

 

 En cambio  el indígena  trabajó  obligatoriamente  para la acumulación  

de los aparatos  del estado colonial y de la iglesia. (Requejo-Lima 12) 

 

La iglesia desde un principio no solo estaba encargada de la 

evangelización sino también ejercía influencia en la política piurana pues 

el rey de España controlaba su trabajo, además las ordenes religiosas 

estaban encargadas del vigilancia del dinero  y demás dotes que eran 

donados a la iglesia es decir que desde su inicio se produce una 

importante diferencia económica discriminando así a los que no tienen 

dinero  pues ellos siempre se vieron obligados a trabajar para la iglesia 

para ser dignos de la gracia de Dios.  

 

b)  Redes de conversación se tendieron en esta etapa de 

sometimiento forzado a las culturas española, sefardita y negra y 

la conformación de la cultura mestiza 

 

Las redes de conversación en la época colonial  estaban vinculadas  con 

tres aspectos fundamentales  el comercio, la iglesia y el cabildo, que 

permitieron el crecimiento de la región  del norte del Perú, además 

contribuyeron para que se diera el diálogo con otras culturas que muchas 

de las veces permitieron facilitar la mezcla con otras personas   las cuales  

permitieron la formación de una cultura mestiza. 

 

La activa circulación de los diversos productos estimuló el crecimiento de 

una importante red urbana de pueblos mestizos a lo largo de las rutas. 

Varios pueblos indígenas se convirtieron en mestizos, que trabajaban en 

el comercio, la arriería, el abastecimiento de los tambos. Se produjo 

entonces un importante crecimiento poblacional de toda la región, que se 
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sostuvo en cierta recuperación de la población indígena, pero sobre todo 

en la llegada de indios forasteros y de población mestiza. También llegó a 

ser significativa la presencia de esclavos negros en varias haciendas del 

Alto Piura, Sáncor, Yapatera, Charanal, Morropón, Bigote y Malacasí. 

(Ramón-2006) 

 

Fue natural, entonces, la aproximación de los españoles con las mujeres 

aborígenes, y esto ocurrió desde el comienzo. Por que fueron escasas las 

mujeres españolas que vinieron al nuevo continente durante el primer 

medio siglo a partir del descubrimiento.  De esta mezcla surgieron otras 

más,   las cuales marcaron gran diferencia,  y estaban de acuerdo al  

rango o categoría que ocupaban en la época colonial del Perú.  

 

La presencia de esta nueva población incidió en la latinización y 

mestización masiva de la región, sobre todo de las cabeceras urbanas, 

desplazando la presencia indígena a los espacios rurales y a 

determinadas reductos, en tanto, se profundizó el proceso de apropiación 

de la tierra por los blancos y mestizos instalados en el territorio.  

(Ramón-2006) 

 

Tras el cambio de la estrategia productiva comenzaron a derivarse un 

conjunto de cambios culturales. Ello fue advertido por Andrés Arévalo, un 

poderoso shamán local, que sentía que con ese cambio perdía poder y la 

comunidad se desintegraba. Consideraba a los forasteros “intrusos y 

advenedizos” que no respetaban su autoridad. Preguntaba “por qué indios 

extranjeros tienen sus propiedades y se sienten orgullosos de ellas y no le 

respetan”, decía “que cualquiera podía aparecer con una vaca flaca y 

darse aires de ser dueño de una hacienda”. Inició entonces, una 

verdadera guerra shamánica contra los forasteros y contra los indios 

locales que se habían incorporado a la actividad ganadera, en la que se 

incluía su propio hermano, un compadre y dos autoridades étnicas, por 
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tanto la resistencia indígena tomaba un camino complejo, dramático y 

desesperado. (Salomón-1983) 

 

“Se trataba claramente de una lucha entre el cambio y la tradición, una 

lucha desde el poder shamanístico como último recurso tras haber 

perdido el poder cacical. Sin embargo, era una lucha perdida, era una 

acción desesperada. La presencia de numerosos forasteros había puesto 

en crisis al liderazgo étnico local, las propias autoridades étnicas se 

habían alineado con los forasteros, la disputa había roto las estructuras 

familiares internas y había introducido una nueva cultura de manejo de la 

producción, que prepararon el camino de ladinización de los indios 

locales. El shamán y su mujer fueron desterrados a trabajar en los obrajes 

de Alausí, con lo cual se marchitó esa resistencia radical.”21 

 

Pero también las mujeres mestizas hicieron lo suyo: varios indios se 

casaron con mujeres mestizas que buscaban un sitio donde instalarse. 

Era el otro lado de ese angustioso cambio. También aparecieron varias 

relaciones informales que dieron origen a numerosos hijos ilegítimos, 

como estrategia de las mujeres indias y negras, para propiciar el 

mestizaje, en condiciones de absoluta desventaja y pérdida de opciones. 

(Archivo de la Curia de Catacocha, 1780-1816) 

 

Varias comunidades debieron defender sus tierras del común frente al 

acoso hacendario, lo cual les permitió fortalecer sus cabildos. Lo archivos 

muestran un conjunto de litigios de comunidades de Mórrope, Huarmaca, 

Huancabamba, Celica, Catacocha, Catacaos, Sechura, entre otras, pero 

sin que lleguen a participar en las grandes revoluciones que sacudieron al 

espacio peruano y quiteño  durante la época colonia. (Ramón- 2006) 

 

                                            

21     Ramón Valarezo Galo, “Los Andes Bajos”, Historia de una Región Binacional 

Quito, 2006, pág, 66 
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La red de conversación  a partir  del sometimiento español estuvo 

relacionada con la comercialización, además de la llegada de los demás 

indios forasteros y negros  que le servían al español  en sus actividades 

diarias  y en el mantenimiento de sus haciendas. Como hemos visto esta 

mezcla favoreció la ladinización  que contribuyó al proceso de apropiación 

de la tierra por los blancos y mestizos instalados en el territorio peruano. 

Pero otros pensaban diferente, puesto que consideraron intrusos a los 

forasteros que   no respetaban  su cultura, lo que da origen a una guerra 

perdida ya que los forasteros había puesto en crisis al liderazgo étnico 

local, las propias autoridades étnicas se habían alineado con los 

forasteros, la disputa había roto las estructuras y al mismo tiempo se 

marco una nueva cultura. 

 

3.1.2 EL SISTEMA DE  SALUD POPULAR  Y SU FUNCIONALIDAD 

PARA LA PROMOCIÓN  DE LA  SALUD 

 

a) Conocimientos y prácticas culturales que tenía la población de 

los Andes Bajos sobre Autocuidado integral de la Salud 

(vestuario, vivienda, sexualidad) en el período de invasión y 

colonización española 

 

Durante la época colonial, las  prácticas de Autocuidado, de  salud  de los 

Andes Bajos en especial de los pobladores de  la región norte del Perú,  

fueron modificadas o suplantados por la influencia de los españoles, y de 

más  foráneos  que buscaron una nueva forma de vida  en el nuevo 

mundo, por lo que la forma de vestir, la vivienda, la recreación, 

sexualidad, y procesos fisiológicos  como el parto y el posparto y demás 

costumbres  se modificaron, sincretizaron, perdieron y otros pervivieron en 

la cotidianidad  de nuestros antepasados. 
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En lo que se refiere  a la sexualidad  se la entendía  como reproducción, 

del hombre y mujer,  es decir  que se hiciera uno solo  con la finalidad  de 

traer hijos al mundo, a quién debían proteger y querer,  pero esto se debía 

realizar bajo el matrimonio o casamiento religioso que tenia mas validez; 

la unión libre se consideraba como “amancebados”,  no tenían   buena 

reputación y ningún reconocimiento social  y casi  no podían  vivir  en el 

pueblo,  ya que durante la colonia, el pudor,  el recato del sexo femenino, 

era  la condición básica  para que las bases de la sociedad se conserven. 

Un sentido contrario podía  llevar a la desmoralización  social, “el rapto de 

la novia le rompe a menudo  muchas pautas  sociales  pero 

económicamente es aceptado. (Guevara-1992). El adulterio era castigado 

con cárcel por considerarlo pecaminoso ante los ojos del pueblo, así lo 

menciona  Josef de Carrión: “hallándolos dormidos en una misma cama 

en la casa y en presencia de sus padres y hermanos, notoriamente 

consentidores de este delito. Aprehendí a las dos personas, y su madre 

también fue arrestada por permitir dicha acción ilícita, considerando que 

era un gravísimo delito de consentir en su casa tan detestable insolencia 

a sus hijos”.22 

 

“Las mujeres tienen un rol importante en la reproducción biológica, una de 

las preocupaciones de los hombres de las familias notables era el control 

sobre la conducta sexual de las mujeres, puesto que así se garantizaba la 

conservación del honor, la perpetuación del linaje y la legitimidad de la 

descendencia”. 23 

Los procesos fisiológicos del embarazo, parto y posparto siempre han 

sido considerados como algo natural en todas culturas y los cuidados que 

se empleaban durante el embarazo no variaban mucho: la mujer siempre 

comía más, realizaba menos ejercicio algunas veces, ya que el trabajo  

                                            
22   AHCNJ-L, Serie: Civiles; De Carrión Josef, ”Concubinatos” Loja, 4 de Junio 1793 
23

   Julio C. Tello, el padre de la Arqueología Peruana. 
http://www.antropologia.com.ar/peru/tello.htm, en línea 

http://www.antropologia.com.ar/peru/tello.htm
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que le tocaba especialmente si era indígena,  no eran muy descansados, 

pues ella se dedicaba a todo lo que corresponde al servicio de la casa.   

Cuándo se acercaba  el parto lo realizaba  en compañía de sus familiares 

de preferencia mujeres, debido a la vergüenza que otras personas  vean 

sus partes íntimas. 

La vestimenta se caracterizó de acuerdo a cada grupo cultural, pues éstas 

tenían sus propios gustos al vestirse  y las clases sociales fueron  las que 

determinaron el estilo, pues los cholos y zambos que vivían en la ciudad 

utilizaron atuendos que no causaban mortificación en comparación a los 

que habitaron  en reductos obscuros, bajos y húmedos además que se 

nutren mal, carecen de vestidos, eso si causaba lástima. (Estrella-1983) 

En cambio el vestuario del cholo “personas del campo, su vestido de tela 

gruesa, su sombrero de ala ancha, sus polainas, su machete cruzado en 

bandolera, su chamico, su mula y su alforja al hombro“24.  

 

Los historiadores describen a los habitantes  de Piura,  tallanes  debido  a 

su forma de vestir pues “andaban arrebozados con unas tocas de muchas 

vueltas a la cabeza, cuyos cabo o puntas caían sobre el rostro  a modo de 

largas patillas. Esta costumbre original  que les daba aspecto raro, estas 

tocas  fueron un  preservativo para los ojos, expuesto  a muchas 

enfermedades  en esos climas ardientes, donde  el sol con fuerza 

extraordinaria  sobre los campos de arena. Las mujeres  vestían  capuz y 

los señores con chaquiras ostentaban su disposición  y acomodo“25.  

 

“Los tallanes vestían con camisetas  y mantas de algodón que a veces 

tenían  incorporado algo de lana, alrededor de la cabeza  utilizaban un 

rebozo que les daba vueltas por la barba, las mujeres  en algunos lados  

                                            
24

  Ramón Valarezo Galo, Los Andes Bajos: Historia de una Región Binacional, 
Quito, 2006, pág, 545 

25
  Ojeda Miguel Arturo, Historia de Sullana, Seminario Ojeda, Municipalidad 

Provincial  de Sullana, Segunda Edición, 1994, Perú  
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usaban vestidos de algodón  muy lujosos. Otros cronistas  las describen  

con capuces, vestidos que les llegaban  desde la garganta hasta los pies, 

agregando que tenían  horadados los labios  en cuyos agujeros  metían 

puntas de oro y plata, redondas  quitándoselos y poniéndoselos cuando 

querían, además les gustaba los colores vivos por ser más llamativos “26 

 

Otros cronistas también nos narran sobre el indígena tacllán que “viste 

una camisa  que le llega a las rodillas  especie de poncho de algodón  

pardo tejido a telar, cosido por los lados  y con abertura al centro  para la 

cabeza  al hombro lleva su taclla (arado de pie en forma de bastón)”27   

 

El atuendo de los negros traídos de “maldagascar” llamados malgaches el 

atuendo consistía en  amplia falda de cuadritos rojos  con arandelón  en la 

parte baja de cuadros mas grandes, la blusa es de color blanco, muy 

ajustada de escote redondo  y las mangas tres cuartos, complementan el 

atuendo con un mandil  largo amarrado a la cintura, el cabello luce 

adornado con flores frescas  cogidas con 2 peinetas, y los pies descalzos. 

El hombre viste pantalón y camisa blancos arremangados, y un pañuelo 

también blanco amarrado  al cuello  para protegerlo del polvo, en la 

cabeza sombrero de paja  blanca  el estilo es colocarse  el ala del 

sombrero levantada  en la parte delantera. (Riofrío-2007)  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26

  Prescolt William, Historia de la Conquista del Perú, Madrid,1853 
27

  Pina Úñiga de Friofrío, "Música y Danzas  Folklórica de Piura Municipalidad  
Provincial de Piura, 2007, pág, 168 



54 

 

Grafico Nº 5 La vestimenta 

 

Fuente: Aldana Rivera/ Diez Hurtado, Balsillas Piajenos y algodón, 1994 
                                                                                           

 

De la vestimenta de las mujeres piuranas de la ciudad, Cicala comenta 

que “eran reservadas en su forma de vestir así, tanto los hombres, como 

las mujeres se vestían en forma recatada y honesta especialmente las 

mujeres, que tienen hermosísimos y honestísimos vestidos de uso 

doméstico y de asistencia a la Iglesia. Todas usan un manto de tafetán 

negro para ir al templo y el vestido de larga cola sostenido por una 

esclava, la cabeza siempre cubierta y si bien llevan sus joyas, las 

pulseras de oro y perlas van bien cubiertas con su manto de manera que 

nada se les descubre ni ve; no acostumbran usar afeites para 

embellecerse. Las mujeres civiles y las plebeyas usan manteleta y el 

vestido muy largo, hasta casi el suelo. En verdad que las mujeres 

piuranas son modestas en grado sumo, lo que no se ve en ninguna otra 

ciudad y provincia. La modestia y la devoción que se observa en la calle y 

principalmente en la iglesia, son verdaderamente ejemplares y 

admirables. En aquella ciudad se considera un escándalo si alguna vez 

una mujer, o hablase o se descubriese un tanto la cabeza. Parecen las 

mujeres piuranas de otra índole, de otra piedad y devoción, de lo que son 

las mujeres en las demás provincias y ciudades de América… (…) Ellas 

aprenden a leer y a escribir, se instruyen con libros devotos y no admiten 

ni siquiera hablar del título de libros de comedias o novelas, como sucede 
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en otras ciudades. Consiguientemente, desde chicuelas y adolescentes 

son educadas con la leche de la piedad, devoción, modestia cristianas y 

temor santo de Dios, virtudes que florecen en aquella ciudad en el ánimo 

de todos…”28 

 

VIVIENDA 

 

Las viviendas del norte del Perú durante el período colonial tardío  se han 

destacado  por su estructura y belleza, las mismas que permitían a los 

habitantes  después de largas jornadas de trabajo el descanso, y la 

acogida de toda la familia donde se gozaba de una frescura y tranquilidad 

debido  a la calidez de su clima. 

 

Según el cronista Cicala nos dice: que eran casas sencillas y sus 

implementos se hallaban   en su propio medio   como por ejemplo la 

madera, el adobe a base de tierra con mezcla de paja seca, para 

fortalecer su consistencia y evitar su rápido deterioro, entre otros 

materiales  el bareque que consistía en carrizo o palo cubriéndole con 

barro y el excremento de los animales, el techo de paja con deposición de 

vaca que brindaba una estable cubierta, embellecían sus hogares con 

plantas  de varios modelos los mismos que eran ubicados  a la entrada de 

la vivienda   brindando así una mejor acogida para el visitante, otros 

preferían el jardín cerca del hogar donde cercaban una determinado  

pedazo de tierra  que no solo sembraban plantas de adorno si no también 

plantas medicinales  y legumbres para su alimentación. 

 

Es decir que en la época colonial los conocimientos  que tenía la 

población peruana en relación  con el Autocuidado en  Salud  estaban 

fundamentados en sus creencias, costumbres, conocimientos, su clima  y 

                                            
28   Cicala  Mario,  "Descripción Histórica  Topográfica  de la Provincia de Quito de la 

Compañía de Jesús”, Biblioteca "Aurelio espinosa POLIT”, Quito,1994, pág, 489 
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su estilo y otras influencias de los extranjeros, para mantener y preservar 

la salud, además los habitantes siempre utilizaron lo que la naturaleza le 

obsequiaba  pues lograron trabajar el algodón y otros productos 

obteniendo hermosos trajes que cubrirían su cuerpo, el lodo, la palma  y 

el carrizo  para fabricar sus viviendas,  que les ofrecían un lugar donde 

renovar sus fuerzas después de una larga jornada de trabajo. 

 

b) Concepción de la salud y la enfermedad. 

 

Cada grupo cultural tiene diferentes formas de ver la concepción tanto de 

la salud como de la enfermedad, debido a sus diferentes formas de vida, y 

creencias de sus ancestros, a continuación ciertos autores lo mencionan. 

"El antiguo peruano fue hombre eminentemente religioso y temeroso, de 

las fuerzas de la naturaleza, adorador de los astros, supersticioso y 

fetichista, y además un gran creativo como pocos. Creía en el mito, magia 

y rito, sin desprenderse de la tierra donde se nace, se vive y se muere, la 

vieja "Mamapacha" que les prodigaba el alimento y el abrigo"29. 

 

"Cada sociedad desarrolla sus propios conceptos sobre la salud y la 

enfermedad; los que le permiten definir una variedad de condiciones 

físicas y emocionales que afectan el bienestar de los individuos debido a 

que estas creencias son derivadas de, y al mismo tiempo reforzadas por 

las relaciones en la comunidad y la percepción del universo físico y 

cosmológico las que revelan no solo la naturaleza y la estructura social 

sino en la forma de diagnosticar y tratar las enfermedades"30. 

 

"Los conceptos de balance y reciprocidad eran atribuidos deseables no 

solo a la salud de los individuos sino también al universo en general 

                                            
29

   Fernández  Enrique, "La Mamapacha”, Facultad de Psicología de la Universidad 
Peruana Cayetano, en línea  

30  Austin Alchon Suzanne, en Cueto Marcos, Saberes Andinos Ciencia Tecnología 
en Bolivia, Ecuador y Perú, Primera Edición, Lima, 1994, pág, 89 
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cualquier ruptura de las normas culturales altera las relaciones entre lo 

humano, lo cultural y lo espiritual y tenía serias implicaciones para la 

sociedad entera como consecuencia directa de tales rupturas"31 

 

Según la referencia de Alchon, tenía que existir una buena relación tanto 

a nivel cultural, humano y espiritual ya que si se suscitaba todo lo 

contrario ocasionaría una serie de complicaciones en lo personal. A 

continuación tenemos el criterio de otro autor que nos comenta acerca de 

cómo se concebía la salud y la enfermedad: 

Las enfermedades eran  entes que penetraban en el cuerpo por castigo,  

y el castigo era generalmente  impuesto por la falta cometida  contra las 

normas y leyes  dadas por Dios. Sin embargo el Dios malo  podía influir 

sobre  el hombre y la sociedad, para hacerlo victima de enfermedades, 

pestes y males. (Valdivia-1986) 

Valdivia hace énfasis en que a la enfermedad, la  consideraban como un 

castigo impuesto  por el Dios malo castigando a toda una sociedad, por 

ejemplo las pestes que se convertía en una epidemia afectando a la 

sociedad en general visto como castigo enviado por Dios. 

La población piurana, desde la invasión, colonización y evangelización; 

cambio  su forma de ver la vida, de comprenderla y vivirla sin embargo los 

antiguos saberes y prácticas se mantuvieron ocultos por el mestizaje, 

puesto que le enseñaron y cambiaron su ideología de la salud y la 

enfermedad, a la vez le instruyeron que ambas estaban unidas y que 

dependían de Dios, pues este era castigador que si no hacían su voluntad 

entonces las enfermedades aparecerían y terminarían con sus vidas, pero 

si hubiese arrepentimiento entonces las cosas cambiarían y gozarían de 

mucha salud.  

                                            
31

  Austin, Ibidem, pág, 88 
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3.2 SEGUNDA CATEGORÍA  

 

LA DIVERSIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO INTEGRAL 

EN LA SALUD  DE LA POBLACIÓN DE LOS ANDES BAJOS EN EL 

PERÍODO COLONIAL BUSCAN LA ARMONÍA EN Y CON LA 

NATURALEZA 

   

 3.2.1 NECESIDAD DE RECONOCER LAS FORMAS DE 

AUTOCUIDADO    TANGIBLE LIGADO A LA MATERIALIDAD 

 

a) Importancia del agua en el Autocuidado de Salud durante la 

época  de invasión y colonización española en los Andes Bajos 

  

“El manejo del agua  de la lluvia, se combinó con el manejo de la 

ritualidad, el calendario solar, el Manejo del espacio, la conservación de la 

cubierta vegetal y de las micro cuencas. Para el manejo de la humedad, 

construyeron lagunas artificiales de altura para retener el agua lluvia, que 

al infiltrarse rellenaba los acuíferos subterráneos del subsuelo y saturaba 

el suelo arcilloso que guardaba el agua, que salía de manera dosificada 

en “las vertientes”, dando origen a una infinidad de ojos de agua que 

salían en diversos sitios. La suma de los pequeños ojos de agua permitía 

la formación de las quebradas, a lo largo de las cuales se construían 

pilancones o tajamares en donde se reservaba más agua, se la elevaba y 

se podía derivar pequeñas acequias de agua para regar las huertas 

agroforestales que aseguraban la Alimentación diaria de las familias. La 

huerta agroforestal que imitaba muy cercanamente al bosque, era una 

propuesta adecuada para manejar el impacto del viento y los largos 

meses secos, para garantizar la alimentación diaria“32.  

                                            
32   Ramón Valarezo Galo, Los Andes Bajos: Historia de una Región Binacional, 

Quito, 2006, pág, 39 
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“En este tiempo muladares grandes hay por la orilla del río, lleno de inmundicias 

y bascosidades33 lo que no estaba en tiempo de los Incas, sino muy limpio, 

corriendo el agua por encima de las losas dichas; y algunas veces se iban a 

lavar los incas con sus mujeres; y en diversas veces han algunos españoles 

hallado cantidad de oro, no puro sino en joyas menudas y de sus topos34 

que dejaban o se les caían cuando se bañaban”35.  

 

“Creían muchas naciones que las aguas tenían la virtud de quitar y lavar 

los pecados, y esta errónea opinión creo que tenían y tuvieron todas estas 

indianas naciones, pues tan frecuentes y en pocas veces se lavaban 

todos, no solo cuando estaban sanos, pero cuando muy enfermos como 

primer remedio y último”36 

 

El agua en Piura durante la colonia  era considerada saludable  pues así 

lo menciona Cicala a continuación “sus aguas corren por muchas leguas 

entre innumerables matas de la más fina zarzaparrilla, de singulares y 

eficaces virtudes. De donde, además de purificarse, aprovechando 

grandemente las virtudes eficacísimas de aquella planta, hacen posible 

probar virtudes maravillosas, con las cuales en Piura se curan los 

reumáticos, los que padecen de malos humores, los infectados y los 

contaminados con el morbo gálico hasta la médula de sus huesos, los 

plagados con Inveteradas úlceras y por mil otros morbos semejantes, sin 

gastos muy grandes, sin tantas diarias y larguísimas curaciones, sin 

tantas molestias y amarguísimas medicinas, sino con pocas diligencias de 

                                            
33

  Que produce bascas, o arcadas para vomitar. Sin comentario, Cieza da testimonio 
del deterioro producido por los Españoles 

34
  Tupas, largos alfileres para sujetar los bordes de las Llicllas o mantas que se echan 

las mujeres por los hombros, y que al mismo tiempo Íes sirven para transportar a 
sus hijos muy pequeños, o bultos 

35
  Cieza de León Pedro, Crónicas del Perú, Señorío de los Incas, Edición de 

Manuel Ballesteros Gaibrois, I Edición, 2000, pág,121 
36

  De las Cazas citado por Lastres Juan en “Historia de la Medicina Peruana”, Vol. I 
Medicina Incaica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1951, pág, 
280 
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la medicina y los remedios más eficaces proporcionados por la 

naturaleza, la sequedad y el calor del clima, la buena y sana calidad de 

las carnes y pureza, delicadeza y virtudes antigálicas de esas aguas, que 

no solo son muy curativas sino que ayudan a una perfecta digestión…”37 

 

”Sin embargo, tanta abundancia de agua hay en la ciudad de Piura 

cuando corren las aguas crecidas del río, corno cuando está seco y he 

aquí el cómo (no recuerdo de que nunca haya faltado). Van las siervas y 

los siervos con sus cántaros y otros recipientes grandes de cerámica a la 

fosa del cauce seco, el cual está cubierto todo de una tierra amarilla poco 

dura y consistente, excavan cualquier parte de él fácilmente con la mano 

hasta hacer un agujero de un palmo y medio de profundidad, y enseguida 

comienza a brotar y a saltar el agua, que recogida con un tazón llamado 

mate se trasvasa al cántaro a otros recipientes, hasta que en pocos 

minutos se llenan los cántaros que se quieran, y así, cada uno se provee 

de cuanta agua necesita para la cocina, para regar los jardines, para 

beber, para lavar. En las casas usan las piedras de filtrar, con las que el 

agua se vuelve limpia, delicada, cristalina, saludable y exquisita, a tal 

punto que quizás no se encuentra en otras ciudades agua tan pura y 

hermosa como la de Piura. Las personas eruditas, admiradas por el 

fenómeno, no han dejarlo de pensar y discurrir sobre aquel prodigio y 

creen que las aguas del río desde donde son sorbidas por la arena corren 

bajo tierra del cauce, sin desviarse para otras partes, por lo que al 

excavar en el mismo lecho afloran y brotan hacia afuera”38. 

 

                                            
37

  Cicala Mario, “Descripción Histórica  Topográfica  de la Provincia de Quito 
           de la Compañía de Jesús”, Biblioteca “Aurelio Espinosa POLIT”, Quito, 1994, 

pag,550 
38  Mario Cicala, “Descripción Histórica  Topográfica  de la Provincia de Quito de la 

Compañía de Jesús” Biblioteca, “Aurelio espinosa POLIT”, Quito, 1994, pág, 
554,545,546  
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El agua es el líquido más abundante de la tierra y esencial en la vida de 

los seres humanos  ya que da muchos beneficios  y el hombre se ha visto 

en la necesidad desde la antigüedad  en utilizarla y obtener beneficios de 

ella, es por esto que desde tiempos atrás se inventó la forma de 

almacenarla para poder utilizarla en la agricultura, obteniendo frutos 

excelentes,  en el hogar para su alimentación y conservar su salud.  

 

La región del norte del Perú esta beneficiada con algunos ríos, lagos, 

riachuelos etc, que benefician a sus pobladores pues la  calidez de su 

clima obliga a la utilización de sus aguas cristalinas, puras, para 

conservar su salud conllevando a una buena digestión e hidratación,   sin 

embargo también se utiliza  sus aguas traslúcidas para curar malos 

humores, úlceras y  otras dolencias semejantes, evitando acudir a los 

médicos y curanderos los cuales les generaban gastos, de esta forma 

mantenían el equilibrio con la naturaleza. 

 

b.) Características de la vivienda: ubicación, estructura, distribución, 

estética; aspectos que pervivieron modificaron o incorporaron 

durante la época de invasión y colonización española en los Andes 

Bajos.  

 

A término del período colonial temprano los aborígenes vivían en  

reducciones y  casas de paja como lo cita: Ponce “San Felipe, comprende 

26 casas todas de bareque y cubiertas de paja, con su iglesia respectiva 

de la misma fábrica ,las casas de  Colasay  son de bareque y solo se 

cuentan 26 siendo de la misma construcción y de un casi igual numero de 

los anejos citados y todas sus iglesias respectivas a mas de la matriz con 

dos capillas establecidas en las haciendas de Queromarca y Sillangate, 

en Pimpinicos, las casas son de bareque, embarradas y sus techos son 

de paja hasta el numero de 60 tiene una sola iglesia parroquial de un 

cañón formada de adobes, y en Cuxillo, Sus casas son de bareque con 
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sus techos de paja, en el numero de 20, y una iglesia de la misma fabrica: 

tiene 2 anejos”39 

 

Al comienzo del período tardío,  las familias vivían en lugares, que 

estaban circundadas por chacras y parcelas campesinas ciertamente 

estamos hablando de lugares poco poblados, pero también existían  

lugares bastante poblados en los cuales era muy común la presencia de 

un sinnúmero de materiales para la construcción de sus viviendas las 

cuales  se incorporaron con la llegada de los españoles: el adobe  y la teja 

como a continuación  narra el historiador Cicala a partir de su expedición 

a Piura, en el año de 1745: 

 

Las casas de Piura-Perú son fabricadas por material bastante novedoso 

que continuación hablaremos: “Las casas de Piura tienen sus puertas  y 

fachadas  bien echas  y bien trabajadas. Tienen  su pequeño patio  

enladrillado, con corredores  muy elegantes  en su entorno. Algunos 

departamentos  están adornados  con preciosos y muy lindos  muebles, 

con nobles pinturas  y con cuadros  adornados  por artísticos marcos, con  

muchos espejos, arcas,  armarios, mesitas, sillas, tapetes cortinas, 

porcelana china,  cristales  y muchos  otros enseres y objetos de gran 

valor. La elegancia  de aquellas salas, cámaras, dormitorios, gabinetes y 

claustros, no pueden ser mayor  y su riqueza y gracia  son sorprendentes, 

aunque algunas están  arregladas  modestamente, pero bien presentadas 

y adornadas… (…) Todas las paredes son de adobe, pero mas pequeño  

que de la provincia de Quito. Su longitud es de una palma y cuatro dedos; 

el ancho  de casi un plano, y su grosor de  tres dedos. Pero están 

empastados  y elaborados de formas diversas que los de Quito, en los 

cuales se mezcla la pasta de páramo pedaceada; pero estos no contienen 

paja alguna y son de arena mezclada con tierra amarilla, y resulta 

                                            
39  Ponce Leiva Pilar, “Relaciones Históricas Geográficas de la Audiencia de Quito 

(siglo XVI-XIX)”, Tomo II, Ediciones Abya-Yala, Quito, 1994, pág,764-773 
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compacta y dura consistencia. No son de piedra  los cimientos porque  no 

hay en todo aquel distrito, ni se ve un solo pedrusco en  todo el profundo y 

amplio lecho del rio”40.   

“Todas las casas y sus paredes están  reforzadas…(…)  graciosamente  

por armadura de madera  colocadas en su contorno, bien fabricadas, de 

tres a cuatro palmos de altura  y de tres palmos y medio de ancho, 

cubiertas  y revestidas de ladrillo unidos con mezcla de cal, estas 

armaduras existen en todas las casas  por varios motivos: 1) para servir 

como refuerzo  de las paredes; 2) como elemento de adorno  y belleza de 

la ciudad y de sus calles, pues le da gracia  y elegancia ; 3) para dormir 

en la noche   en esa especie de poyos, extendiendo sobe ellos   alguna 

colcha  o manta de cama,  u otra cosa  con una almohada… (…) Y no 

solo hace la gente plebeya pues también lo hace la gente civil, la 

mercantil y las personas nobles; 4) para sentarse y permanecer en tertulia 

hasta  las 5, 6,7y 8 de la noche  según es su  costumbre, con una linterna 

encendida  en el arco de la puerta  para gozar del fresquecito y de la 

serenidad de la noche… Cuanto más elegantes son las falsas bóvedas de 

las casas, otro tanto feas y rústicas  son para la vista  los techos feísima 

para quien la observa  desde afuera, por la rusticidad de los  techos  que 

parecen basureros; pero quien ve desde adentro queda sorprendido y 

estupefacto, por la maravillosa elegancia increíble  riqueza que brillan  y 

resplandecen en los departamentos de aquellas casas bajas…(….) Los 

techos de las casas y también de  las iglesias  de Piura son de paja y no 

de teja, no porque no exista arcilla  o tierra adecuada para las  tejas, pues 

las hay para ladrillos, si no  porque aquel clima no lo permite por varios 

motivos: 1)  al colocar las tejas  en el techo se a observado  que después 

de pocos meses el ardentísimo calor  las a reducido a mil pedazos y 

convirtiéndose en polvo; 2) calentándose rápidamente con los rayos 

                                            
40  Cicala, Ibídem, pág, 545,546 
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solares las tejas reventaran  y trasmiten el calor  al interior de los 

departamentos y convirtiéndoles  en hornos las casas  y haciéndolas 

inhabitables;3) frecuentemente los vientos  se las ha llevado consigo  

dejando descubiertos los techos y mas expuestos a  los rayos solares; 4) 

las casas cubiertas por tejas  soportan menos  los sacudimientos  de los 

terremotos,  a causa de su gran peso…”41 

“A una distancia  de 5 a 6 leguas de Piura se encuentra una especie de 

paja  bien gruesa, pero un tanto chata y plana ; lo longitud es de 5 a 6 

palmos ; arreglada  la paja  y dispuesta en manojos,  es colocada sobre el 

techo, ligándola con gruesos cordeles hasta cubrir los dos lado  de la 

techumbre;  sobre la primera  capa  se pone otra  y luego otra mas  hasta 

un espesor de 3, 4 y hasta 5 palmos, a manera de un gruesísimo colchón. 

Luego  para que el viento no se la lleve consigo y para que el gran calor 

no la tueste  y convierta en polvo  y para cuando llegue alguna lluvia  el 

agua no llegue a las habitaciones… (….) se coloca sobre el techo una 

gran cubierta  que las gentes del lugar llaman torta , o sea una capa de 

fango elaborada  con arena y tierra amarilla , por el grosor de medio 

plano, para compactar y asegurar con su peso  la paja     y para 

defenderla de los vientos y el sol  e impedir de alguna manera el goteo  y 

la filtración en caso de lluvias  un poco intensas  aquel techo dura 5, 6, 7, 

8 hasta 10 años  cuando se lo ha hecho sin escatimar gastos  y se lo ha 

cuidado  con toda  diligencia  manteniendo  limpio y libre  de vegetación 

que suele nacer si llueve…”42   

Tenemos estas evidencias que nos permitieron conocer las 

modificaciones de las viviendas ancestrales; las casas de la región norte 

del Perú fueron elaboradas de acuerdo a su clima, sus fenómenos, la 

época y lo que la naturaleza les brindaba, de esta forma podemos darnos 

                                            
41

  Cicala, Ibídem, pág, 545,546  

42
  Cicala, Ibídem, pág, 545,546 
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cuenta  que los pobladores de esta región utilizaron su imaginación y 

estilo para la construcción de sus casas las mismas que les permitían el 

descanso después de una larga jornada de trabajo. Cabe señalar que la 

fabricación de las mismas variaban  de acuerdo a la posición económica 

de las familias a si como también la influencia española o europea, y la  

ubicación puesto que las casas de la ciudad se caracterizaban  por la 

perfección al terminar de construirlas, los adornos que engalanaban sus 

casas, la distribución  de sus habitaciones,  todo aquello era digno de 

admiración. Mientras que las casas del campo caracterizadas por sus 

acabados no tan perfectos pero que servían para ser habitadas y 

adornadas de acuerdo a sus condiciones económicas, cuya finalidad era 

proteger a sus habitantes y contribuir al bienestar familiar.  

 

3.2.2 LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA  SALUD  SON  

PROCESOS COTIDIANOS DE BÚSQUEDA DE ARMONÍA CON LA 

NATURALEZA. 

 

a) La vivencia de la sexualidad como forma de promoción de Salud 

en el Sistema de Salud Popular  

 

“La costa norte del Perú, se sumergió en el completo hábito del sexo, 

plasmando sus más íntimas vivencias, muy lejos de prejuicios y tabúes 

aún actuales, que fue precisamente el amor lo que sublima toda actividad 

vital en el habitante del Perú antiguo"43. 

 

Fernández nos dice que “La sexualidad en el antiguo Perú fue una de las 

grandes manifestaciones culturales en sus viejos reinos y señoríos, donde 

cada cual tenía su manera particular de concebir la vida y sus creencias. 

                                            
43

  Valdivia Chávez Rolly, “Cultura Mochica”, Citado en:  
http://www.morrion.com/peru/preinca/CultPreincaicas/DREGIONALES/MOCHE/
moche.html 

http://www.morrion.com/peru/preinca/CultPreincaicas/DREGIONALES/MOCHE/moche.html
http://www.morrion.com/peru/preinca/CultPreincaicas/DREGIONALES/MOCHE/moche.html
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Las culturas del antiguo Perú nos hablan desde el fondo del tiempo a 

través de los hombres y mujeres, sobre la sexualidad, entendida como: la 

condición  sexual  no solo complementa  lo que por si es deficiente  si no 

que además genera vida  y conserva los grandes ciclos vitales. El  

dinamismo dialéctico  entre lo femenino y masculino  es tan fuerte  que en 

los Andes    gran parte de los bailes, rituales, costumbre y  juegos  tienen 

una connotación sexual. (Estermann-1994). 

Valdivia relaciona la sexualidad como: "La comida  como ingerimos  se 

une al sexo, se confunde  y entremezcla de ahí que comerse a una mujer  

en términos  populares significa poseerla sexualmente de ahí que se 

habla de las chicas como que si fueran  manjares y se nombran con las 

mismas palabras en el lenguaje popular a alimentos vegetales y de otro 

tipo como genitales masculinos y femeninos“44. 

Además “El reposo, el sueño, la actividad sexual y todas las funciones  

biológicas  deben mantenerse dentro los límites pues de no ser así  se 

convertirían  en agentes “enfermantes” de aquí surge  la preocupación  

por regular la vida. La conducta del pueblo en relación las funciones 

biológicas  del organismo  incluyendo la actividad sexual  revela con la 

comida, el clima, el trabajo físico e intelectual, el reposo, el sueño, gran 

temor  y preocupación por protegerse  de las enfermedades y desgracias 

como si estuviese amenazado“45 (Valdivia-1986). 

 

Por tanto, no es de extrañar que el coito heterosexual llame la atención 

para el antiguo peruano, pues estos representaban en sus cerámicas  al 

coito  con solo dos personas que demostraban la entrega del uno para el 

otro, en los casos en que hay un tercer personaje, ese parece que 

                                            
44  Valdivia Ibidem, Pág, Citado en:  

http://www.regionlambayeque.gob.pe/guia/museo.htm 22/3/05 
45

  Valdivia Ponce Oscar, "Medicina Folklórica y su  Substrato Aborigen  en el Perú”, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  Lima–Perú, 1986, pág, 97 

http://www.regionlambayeque.gob.pe/guia/museo.htm
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duerme y es una criatura, la que a veces se muestra mamando o lactando 

y es cariñosamente protegido por su madre que lo abraza mientras realiza  

el acto sexual. La mujer está generalmente desnuda y el hombre con 

vestimenta. No hay besos ni caricias. El coito en estos casos, es 

esencialmente genital, sin manifestaciones faciales placenteras o de 

excitación, lo que no sucede en las representaciones de la masturbación. 

(Chávez Rolly, en línea). 

 

Las creencias de los pobladores de la colonia, no sólo consideraban la 

unión carnal entre hombres y mujeres como una función mágica, sino que 

también atribuían a la tierra una función similar, la fertilidad de la tierra 

fecundada por el cielo la lluvia, que no hacía más que corroborar la 

continuidad del ciclo de la vida en todos los reinos de la naturaleza 

(Kauffmann-2000). 

Pero "al parecer los antiguos peruanos tenían un concepto muy distinto al 

del mundo griego o europeo; al menos esto se trasluce en la fogosidad de 

sus representaciones eróticas, las mismas que, seguro, aturdirían a los 

mismísimos dioses” 46.  

Pero estas concepciones con la invasión española, se modificaron, es así 

que; la sexualidad se vivió bajo la influencia por la moralidad religiosa 

cristiana, en  la forma del vivir  indígena, es así que el  El "servinacuy" 

(matrimonio "de a mentiras"), este era un matrimonio de prueba. Se 

origina cuando el novio solicita en matrimonio a la novia y pide establecer 

un hogar con ella. Concedido el servinacuy, este se lleva a cabo en casa 

de los padres del novio, los cuales vigilan las labores domésticas de la 

novia por un lapso de seis meses, los que a veces se prolongan hasta por 

                                            

46  Kauffmann Doig, "Cerámica Erótica Peruana Sobrevivió a la Época           

Colonial".http://www.quechuanetwork.org/news_template.cfm?news_id=1503&la
ng=e  

http://www.quechuanetwork.org/news_template.cfm?news_id=1503&lang=e
http://www.quechuanetwork.org/news_template.cfm?news_id=1503&lang=e
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dos o tres años. En caso de no resultar el "matrimonio de prueba", no 

existe vínculo  alguno y la novia es devuelta a su hogar original. 

 (Fortaul-2001) 

 

Sin embargo, durante la colonia fue muy combatida por la iglesia católica 

cuya presión se tradujo en la rebelde actitud de muchas comunidades de 

los Andes, al extremo de perder su verdadero significado, convirtiéndose 

en un verdadero libertinaje sexual, cosa que no habrían permitido los 

incas. 

 

Como se observa, si bien la sexualidad en el antiguo Perú siempre se 

plasmó en su cerámica con exaltación  del sexo  y del amor, no existían 

tabúes respecto al sexo y a la sexualidad, la misma que se vivía a 

plenitud, contribuyendo a conservar la salud física y mental de los 

pobladores de la región. Mas tarde, después de la invasión europea, 

cambió, ya que se fueron introduciendo otras costumbres a los 

pobladores piuranos, y  para  tiempos de la colonia se convirtió en un 

tema muy reservado, con ciertas limitaciones o vergüenza. 

 

b) Prácticas de arte y recreación para promover la salud integral de 

la población durante la época colonial. 

Cuando llegaron los españoles, el hombre de los Andes Bajos, tenia a su 

responsabilidad el cargo de la organización social, la marcha de la guerra, 

la confección de las armas, la pesca, la caza y la ganadería, pero a partir 

del sometimiento español, cambio radicalmente la vida de los pobladores 

de la región piurana. 

Los  aborígenes fueron guerreros extraordinarios frente al conquistador. 

El indio no conoció la guerra de conquista, por lo tanto, nada tiene de 

extraño que toda su preparación tendiera al aspecto defensivo y se 

preparase agilizándose en los ejercicios, fabricando sus armas y 
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haciéndose diestro en el manejo de ellas, aun en el medio de la 

recreación. 

“Por la razón de la guerra, se hizo caballista, jugador, de pelota, pilma, 

chueca, linao, bogador, hondero, lancero, andarín, corredor; practicaba, 

en fin, todo cuanto pudiera mantenerlo en buena disposición muscular, lo 

cual procurábale, en parte aquella cualidad tan propia para imitar 

movimientos de personas, de animales, aves; gestos y movimientos que 

eran la actividad motriz que hacía vigoroso el carácter de sus danzas”47. 

En cambio la mujer tenía a su cargo el cultivo de la tierra, la cerámica y la 

atención del hogar, por lo que en la niñez, la diversión consistió en  jugar 

a las casitas y a las muñecas. 

Las ideas sobre la libertad no permitían la existencia de niños flojos o 

lerdos, a los cuales sometían a ciertas curaciones y tratamientos. Los 

juegos infantiles estaban orientados a superarlos, cultivarlos físicamente y 

a hacerlos fuertes, valientes, aptos para la lucha contra el invasor, el 

conquistador armado y preparado (Aeta-1930). 

Algunos autores hacen mención acerca de  las diversas actividades 

físicas  recreativas que practicaban en estos tiempos coloniales   y que, 

ciertas actividades se las conserva aún  hasta en la actualidad, esto da 

referencia que no solo se dedicaron a la guerra, pesca ni a la fabricación 

de armas, sino que también practicaban actividades recreativas, así: 

El juego de pelota, para el cual los jugadores se colocaban dentro de una 

circunferencia. Uno lanzaba la pelota a otro de sus contrarios que la 

barajaba con la palma de la mano. Si recibía el golpe en el cuerpo, 

quedaba fuera del juego, menos cuando alcanzaba a poner el pie en la 

                                            
47  Aeta Daniel, "Juegos y Deportes”, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1930 
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raya, lo juegan en cueros, sólo vestidos con calzones, pasando la pelota 

por debajo del muslo. 

Esto significa que la misma persona lanza la pelota por delante y la coge 

por detrás, si pierde, la toma el compañero de adelante o el de atrás. 

(Félix -1934) 48 

Los indios cuando conocieron y comprendieron al caballo aventajaron a 

los conquistadores en su dominio. Como lo describe Aeta al referirse a un 

indio “Lautaro”, robusto y valiente, arrogante y mandón fue un gran 

caballista, además sabía de procedimientos guerreros, de armas, por lo 

que es considerado como el primer táctico indio. (Aeta-1930) 

En la carrera de caballos, los indios eran buenos jinetes, parecían formar 

parte del caballo que montaban, ya fuera con montura o sin ella. Eran en 

las guerras, y en los matrimonio y en fiestas, ocasiones para lucir su 

destreza en el caballo. 

La montura era sencilla: una enjalma, varios cueros de oveja y unos 

pellones. Todo esto sujeto con una cincha que la dejaba un tanto suelta, 

para no oprimir a la bestia y cuidarle la fuerza y el aliento. Esto permitía 

tener siempre ensillado al caballo, es decir, pronto para partir. (Aeta-1930)  

Entre otro de los juegos tenemos, “Juego de las cañas  se resolvía  en un 

desafío de 2 bandos  montados en caballos  enjaezados y vistosos   que 

simulaban  torneos de caballeros  con varas de cana en vez de lanzas. Y 

la corrida de toros,  etc.”49. 

“Los niños jugaban la correa escondida, el lingo, la gallina pumpujada, las 

escondidas, las bolitas, el trompo, las cometas, palabras en cruz, el 

                                            
48

  De Augusta, Félix José, Diccionario Araucano Español y Español Araucano, 
Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1916. 

49
  Jaramillo  Palacio José María, “Historia Tradicional  y Leyendas  de Loja  y dos 

Historias que parecen  cuento”, Primera Edición, 1997, pág,185 
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queche, la rayuela, el nudo de guerra, gallinita ciega, la cebollita, 

matacholo, el yax, nadie sabe para quien trabaja, el salto de soga, la 

ronda del lobo, palitroque, negritos a trabajar, el gran monetón, el ángel 

de la boda de oro”50 

 

Otra de las prácticas durante esta época  era, la siesta,  la misma que  la 

llevaban a cabo durante las horas  más calurosas, y  a este evento se lo 

conocía como “ echar una siesta”  ya que antiguamente se acostumbraba 

a trabajar en dos jornadas,  (tanto en la mañana como en la tarde)  lo que 

permitía a toda la gente  de toda condición social, luego del almuerzo  

dormir, luego continuaba  el ritmo de la vida. (Gallo-2007) El té de la 

tarde, se lo efectuaba a las quince horas en las casas, era por una 

costumbre  de sus antiguos parientes  o quizá  una imitación de los 

europeos, en donde se aprovechaba para compartir con sus amigos, al 

mismo tiempo acompañado siempre con bizcochuelos, tostadas o 

cachitos especiales para esa hora. (Gallo-2007) 

 

Los habitantes del norte del Perú se caracterizaron por ser libres en todos 

los aspectos por lo que las actividades que realizaban se reflejaban a un   

en sus juegos que  estaban orientados a superarlos, cultivarlos 

físicamente y a hacerlos fuertes, valientes en donde chicos y grandes 

compartían tiempos placenteros, que ayudaban a su salud mental. Pero a 

partir de la invasión y colonización española   sus costumbres fueron 

suplantadas de alguna manera por las prácticas que trajeron los 

extranjeros las que fueron imitadas por el indígena nativo de este 

territorio, cambiando sus formas de recrearse para la conservación de su 

salud, fortalecimiento de su cuerpo, distracción  y diversión sana.  

 

                                            
50

  Gallo Varillas David, "Crónicas Sobre Piura”, Municipio  Provincial de Piura  2007 
Colección SEC, pág,187  
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c) Prácticas de Autocuidado en el proceso reproductivo prenatal, 

parto y posparto de la población Aborigen  en los Andes Bajos  

En la colonia: el  embarazo era comprendido como el comienzo de la vida,  

requiere de  mucha responsabilidad  de los padres; una pareja tiene el 

deseo de tener  niños, ya que les ayudaran  en la economía doméstica y 

la agricultura cuando éstos crezcan. Además son ellos los que los 

asistirán  en su vejez. 

Ancestralmente, se reconocía al embarazo por el cese de la 

menstruación, manchas oscuras en la piel, sensibilidad al frio, asco a las 

comidas, mareos y náuseas, aunque algunas mujeres se daban cuenta 

solo por el cese de la menstruación y lo confirmaban cuando el niño se 

movía dentro de ellas. (Vokral-1991) 

 

La gestante gozaba  del respeto de su pueblo porque era portadora de un 

nuevo ser, un regalo para la "pachamama" o madre tierra; y uno más que 

la haría producir con su trabajo. Esta situación obligaba al esposo y 

familiares a tratarla con mucho cariño, complaciendo todos sus "antojos". 

La “Yahua” era una enfermedad que se originaba en la acción  que 

ejercían sobre el bebé las sensaciones  que durante  el embarazo 

experimentaba la madre, es así que las penas de la madre, sus 

inquietudes  se reflejaban en el niño. Un pensar  muy vivo, una emoción  

muy  íntima  podría matarlo” (Valdizan, Hermilio, 1922). 

El antojo se caracterizaba por presentar de forma inesperada, diferentes 

tipos de caprichos  impostergables  por comidas bebidas o por vestidos,  

prendas y joyas  a los que había que satisfacer  por temor al aborto. La 

insatisfacción del antojo produce frustración, angustia, llanto 

desesperación, cólera, fastidio, náuseas, dolor abdominal y tristeza. 

(Ponce-1962) 
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Esa creencia que a la embarazada se la debía proteger de fuertes 

impresiones, de la visión de personas, animales o hechos por que en la 

criatura podían quedar huellas físicas  o síquicas, o por que estas 

impresiones podían determinar como manifestación más grave y provocar 

los abortos. Asimismo había que proteger a la gestante de la audición de 

gritos, lamentos y rugidos por que tenia efecto nocivo.  (Valdizan-1922). 

Durante los primeros meses de gestación, la mujer embarazada 

continuaba con sus labores domésticas y agrícolas con toda normalidad, 

trabaja en la chacra ayudando al esposo y a la familia. Conforme avanzan 

los meses requería de mayor cuidado y cariño por parte del esposo, quien 

la iba reemplazando en los quehaceres de la casa, principalmente en el 

acarreo del agua y la preparación de los alimentos, puesto que cargar 

bultos pesados o acercarse demasiado al fogón podían ocasionar un 

nacimiento prematuro. 

La mujer continuaba con sus labores, pero se decía  que la embarazada  

no debía tejer  e hilar o retorcer el hilo, pues el niño se envolvía en el 

cordón umbilical, pero cuando la situación económica era bastante baja 

tenia que hacerlo, no se le preparaba un ajuar para evitar que nazca  

muerto, la mujer embarazada debía evitar los velorios pues ella o el niño 

podrían enfermarse, reconocían el sexo del niño durante el embarazo  si 

era una niña la madre tendría manchas en la cara,  el vientre redondo y 

bajó, y no tendría muchos problemas, pero si era muy problemático el 

embarazo seria varón. (Vokral-1991) 

Se consideraba que al aproximarse al parto, la mujer embarazada debía 

alimentarse mejor, para ello, la familia se encargaba de prepararle potajes 

tales como caldo de cabeza o gallina, alimentos que le proporcionaban  

las fuerzas necesarias para resistir la labor de parto. Esta tarea recaía  

principalmente en el esposo, quien debía también encargarse de la 

alimentación de los hijos menores, si los hubiera. (Fairclough-1992) 
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El parto era considerado tanto para los hombres como para las mujeres  

uno de los momentos difíciles, que ponen en peligro la vida de la madre, 

pues durante su proceso los huesos se abren y hay mayor posibilidad de 

enfermarse después del parto. Durante el parto ella debía protegerse del 

frío por que sino enfermaría e incluso podría enloquecer. (Vokral-1991) 

Cruz de Acha relata claramente cual es la intervención de la partera 

durante la labor de parto.”La partera es la encargada de atender el parto 

la misma que solía recomendar que no se acueste porque se endura el 

parto, y le alistaban la cama con su pellejo de carnero; lo mismo el agua 

hervida, los trapos, de tal forma que colocan una lata colmada de grandes 

brasas y cubiertas de pedazos muy secos de cáscara de naranja, 

desprenden abundante aroma, humo y calor. La parturienta quería 

recostarse, pero, inmediatamente era cogida por dos mujeres y obligada a 

permanecer de pie frente a la lata de brasas luego pide pulpa e indica 

pártete tres bisteces bien gruesos para brindarle fuerzas. La carne pedida 

por la partera fue inmediatamente asada en los brasas cercanos, y los 

sangrantes y tibios churrascos fueron puestos a modo de muñequeras en 

el lugar del pulso de la enferma. Un tercer churrasco le fue colocado en el 

vientre. Luego, fue traída una calabaza hueca llamada limeta, 

seguramente por su forma, en la que la mujer se puso a soplar, cual si 

fuera globo para ayudarse en el esforzado proceso de abreviar el parto. Al 

fin dio a luz “hincada”, soplando una limeta51”.  

“Luego la partera frecuentaba tomar un fierro largo, caprichosamente 

llamado zuncho, fue calentado rojo y con el se cauterizó el ombligo del 

recién nacido, el que luego bañado y vestido fue colocado en su hamaca 

improvisada con una sabana entre dos horcones. Inmediatamente se le 

                                            

51  Cruz de Acha Lola, "La Capullana”, Edición: Asociación Cultural Tallan, Lima 

2004, Pág, 42-45  



75 

 

puso en sus labios un chupón de algodón embebido en miel de palo y 

aguardiente de caña… “52 

 

Una vez  que nacía el niño se lo lavaba  con mate tibio de nabo silvestre y 

huevo  batido o cocción  de romero,  se lo envolvía bien  y se lo colocaba 

en la misma habitación de la madre, para protegerlo de la hechicería y la 

envidia, su gorra debía  ser  roja y en su muñeca  debía llevar un hilo rojo. 

El deseo de un determinado sexo  del niño  era ambivalente, si era niña 

esta era considerada para que trabaje más y que esté siempre en la 

cocina  y era la que más sufre en la vida, en cambio a los niños se los 

consideraba  más inteligentes, más fuertes y mas independientes. 

(Vokral-1991) 

 

En el puerperio los cronistas refieren que después de haber parido hasta 

nueve o diez días;  para quedar del todo limpias de la sangre que pudiera 

detenerse, tomaban la  infusión de tilo y de hojas de naranjo. (Cobo) 

En la colonia algunos médicos aconsejaban a las mujeres que, antes de 

salir de su casa y volver a sus ocupaciones ordinarias, se bañen o usen 

de la estufa en un aposento caldeado, después que cesen la 

evacuaciones loqueales, con la mira de: "fortalecer las partes, lavar las 

suciedades, evacuar y purificar los humores. Mientras se bañaban, no 

debían comer ni beber, pero podían ingerir antes un caldo. Se 

recomendaba a la puérpera, al salir del baño y con la intención de facilitar 

una nueva concepción, el sahumarse con el sándalo cetrino, la canela, el 

estoraque, la madera del aloes. (Gonzales M-1995) 

En relación al baño de la puérpera, es interesante lo que refiere el Inca 

Garcilazo de la Vega: "la parida se regalaba menos que regalaba a su 

hijo, porque en pariendo se iba a un arroyo, o en su casa se lavaba con 

agua fría y lavaba a su hijo, y se volvía a hacer las haciendas de su casa 
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   Cruz, Ibídem, pág, 45 
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como si nunca hubiera parido. Esta era la común costumbre que las 

indias del Perú temían  al parir, hecha ya la naturaleza sin distinción de 

ricas a pobres y de nobles a plebeyas". Y el cronista Pedro Cieza de 

León, así como Luis Torres de Mendoza y Diego Andrés de Rocha, 

refiriéndose al lavado que de sus genitales practicaban, después de 

terminado el alumbramiento, lo consideraban, al igual que los aborígenes 

peruanos, que lo hacían con criterio de purificación (Gonzales M-1995). 

Juan Lebon en Therapia puerperatum (siglo XVI) escribe, que el baño de  

mujeres  después del  parto, es a las tres semanas, y consistente en tres 

días consecutivos con agua tibia y aromatizada con plantas olorosas, 

aumentando cada día el calor del baño y el tiempo que se emplea .Estos 

baños los daban sólo a las mujeres plenamente restablecidas "que no 

tenían calentura, ni obstrucción, ni otro síntoma de enfermedad". 

(Gonzales M-1995) 

“En el período colonial se acostumbraba reparar las fuerzas de la 

enferma, sea con vino dulce, o azucarado, o con una tostada en vino, o 

sea con otros ingredientes. No conviene dar de comer a las recién 

paridas, porque, es peligroso pasar repentinamente de una evacuación 

copiosa, a una nutrición completa; conviene al contrario, dar muy poco 

alimento, como en las grandes heridas pues en el estado de debilidad en 

que están, la demasiada comida no podría resistir la cocción necesaria"53.  

La alimentación de la paciente debía ser poco abundante durante los tres 

primeros días, contentándose con ligeras sopas viscosas y algunas 

rebanadas de pan tostado. Si el apetito le aumentaba, especialmente a 

partir del cuarto día, se le daba alimentos más nutritivos, como fideos, 

leche, carnes ligeras, etc., todo en cantidades reducidas; hasta los quince 

                                            
53

  Vigarous Joaquín, Curso elemental de las enfermedades de las mujeres o 
ensayo sobre un nuevo método para clasificar y estudiar las enfermedades de 
este sexo. Imprenta de Don Juan de Brugada, Madrid, 1807 
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días, hasta que prácticamente la parturienta estaba completamente 

recuperada (Scanzoni-1860).  

Además, existían otras maneras de alimentar a la mujer en el post parto 

para su pronta recuperación, es así que para sobreponer a la mujer luego 

del parto y tratar de recompensarle le daban el chocolate, caldo de gallina 

con el fin de recuperar las fuerzas perdidas .Se les colocaba alhucema 

con sebo de toro en la boca del estomago para evitar los entuertos, 

además les colocaba en la coronilla sal en cruz y les rezaban  tres credos, 

para evitar el sobreparto. (Vokral-1991) 

 

Es decir que en la colonia existían costumbres y prácticas ancestrales  

que contribuyeron a  la atención del parto y los cuidados después del 

mismo. El embarazo desde su inicio era fuente de preocupación para el 

esposo y demás familiares, que buscaban la satisfacción  de la 

embarazada con el fin de evitarle cualquier preocupación  durante este 

proceso, además que contribuirían a culminar con satisfacción el 

embarazo; el parto eran asistido por las parteras  las que ponían en 

práctica sus conocimientos y habilidades que se les fue tramitadas, 

buscando siempre el bienestar de la madre  y su hijo, también se 

encargaban de enseñar a sus familiares  los cuidados que requerían las 

parturientas para su recuperación y evitar cualquier complicación a futuro.     
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3.3 TERCERA CATEGORIA  

 

EL AUTOCUIDADO EN SALUD DE LOS POBLADORES DE LOS 

ANDES BAJOS EN EL PERÍODO COLONIAL  ESTÁ IMBRICADO CON 

LA ESPIRITUALIDAD 

  

3.3.1 LA DIVERSIDAD DE LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO  

LIGADAS A  PROCESOS INTANGIBLES 

 

a) Función que cumplió la espiritualidad en el Autocuidado de la 

Salud  de la población de los Andes Bajos  en el período de 

invasión y colonización española  

La espiritualidad ancestral estaba ligada  a la Pachamama, pero con la 

llegada de los foráneos esto cambio la iglesia católica española, en todo 

su esplendor  y omnipotencia, impuso sus preceptos religiosos e influyó 

decisivamente en la actividad física y mental de sus súbditos, durante la 

colonia.  

Las misiones jesuitas en Maynas sirvieron para afirmar la presencia 

española en la región de los Andes Bajos. La influencia lograda por el 

clero en una sociedad ancestral, logró penetrar profundamente en el 

territorio, en las relaciones, en las concepciones, en las prácticas y en la 

vida misma de la gente. Había creencias  que la culpa de esta vida se 

pagaba en el purgatorio y para acelerar  el paso  al paraíso  se necesitaba  

misas  y rezos  por el descanso de las almas (Aldana-1994) 

De esta forma, la religión  era preventiva pues le rezaban al creador para 

evitar enfermedades, y a su vez terapéutica  ya que seguían una liturgia  y 

ritos en ceremonias, sacrificios, oraciones y plegarias dirigidas a Dios las 

que tenían sentido profiláctico  para recuperar su salud.  (Rey Edgar, en 

línea) 
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El culto y las limosnas para las iglesias en la región  piurana  eran  muy 

grandes, como también era muy generosa la caridad y la piedad hacia los 

pobres… (…) Todos, hombres y mujeres, son inclinados a frecuentar los 

sacramentos; es notable la concurrencia de penitentes de toda clase y 

condición en los días festivos de todo el año, especialmente si se ha 

promulgado alguna indulgencia o jubileo…”54 El pensamiento  filosófico de 

la élite  de la cultura española fue, en un comienzo, esencialmente  

escolástico, para hacerse aristotélico después. (Valdivia-1986) 

 

A partir de 1740, con el auge de la cascarilla y el establecimiento de una 

red de comercio en las rutas, un numeroso grupo de comerciantes, 

hacendados medianos y arrieros se instalaron en los pueblos situados en 

las vías, es decir, dentro de la legua a la redonda que cada uno de los 

pueblos indios había recibido de la administración española. La llegada de 

numerosos indígenas forasteros, desarraigados de sus pueblos 

originarios que buscaban en la región una oportunidad para ladinizarse, 

provocó numerosos conflictos, como la disputa de los cacicazgos, en 

medio de una inusitada violencia interna.  

 

Pero a su vez se abrió con ello una amplia compuerta para los milagros, 

que hasta hoy, “gracias a Dios”, no han faltado. Ello dio origen a una 

nueva fase en la que los españoles buscaban construir el cristianismo 

sobre las creencias indígenas. Con la aparición de  imágenes aparecidas 

en la región, los indígenas se vieron consolados en todo tiempo de 

siembras, cuando era necesaria el agua, pues sus plegarias eran 

escuchas y satisfechas a tiempo. (Valarezo-2006) 

 

Una vez establecidas  las poblaciones en la región piurana  se dieron 

cambios, debido al trabajo de los jesuitas quienes tuvieron una impactante 
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   Cicala, Ibídem, pág, 541 
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intervención en la región peruana, pues a través del culto y la 

espiritualidad  que fomentaba, al mismo tiempo fue cambiando el pensar  

y el vivir del indígena,  quien cambió sus costumbres fácilmente por otras 

que el desconocía. Es así que el ato cuidado  en salud  que practicaban 

los nativos de la región fue una mezcla de métodos terapéuticos, 

psicológicos a través de la confesión, siguiendo una liturgia  y ritos en 

ceremonias, sacrificios, oraciones y plegarias dirigidas a Dios para que les 

regalara  más salud, pero también la iglesia cambió la costumbre de estos 

pueblos, a través de políticas extirpadoras; que ocasionó la rebeldía de 

muchas comunidades que no estaban de acuerdo a   las enseñanzas que 

querían imponer los religiosos originando el libertinaje y confusión de 

conocimiento que anteriormente fueron aprendidos. 

 

b) Significado de la alegría para los aborígenes y los mestizos, otras 

formas de recreación.  

 

La alegría siempre ha sido fundamental en la vida del ser humano,  quien 

ha encontrado en esta el complemento de su diario vivir, además, el 

aborigen  siempre ha visto reflejada la alegría en la naturaleza, pues  en 

ella hay muchas lagunas, flores se crían muchos pájaros y hay una 

señalada que se llama Xamenxuma, que es un ojo de agua que sale de 

una sierra, en el cual se lavaba el Inca que de tanto contento, se alegra y 

causa mucho regocijo, que les parece que están bailando y en fiesta. 

(Lajo-2005) 

 

Ancestralmente la alegría  siempre estuvo ligada a los sucesos que se 

daban durante el ciclo de la vida  pero a su vez estaban relacionados  con 

la espiritualidad  con las celebraciones  a sus derivados, a la Pachamama; 

es ahí donde  se estrechaban más las relaciones entre las familias  y sus 

vecinos. En la colonia se ligó con la religión católica, sus festividades  

durante  el bautismo, el corte de pelo, el comienzo de una vida en pareja. 
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También los pobladores  tenían otras formas  de distraerse como los 

estilos musicales indígenas, que eran interpretados y dominaron  la 

expresión musical, actuando la música instrumental como 

acompañamiento rítmico. Los instrumentos principales fueron los 

tambores y los cascabeles (agitados manualmente o fijados al cuerpo), 

así como las flautas y los silbatos, utilizaban  para las danzas rituales, así 

como escenas pintadas y talladas de músicos y bailarines, que 

disfrutaban de ciertos bailes que durante la época colonial, fueron 

disfrutados por sus pobladores; a continuación  hablaremos  de algunos 

de ellos. (Rey Edgar,  en línea) 

El baile del fandango fue una forma de divertirse  muy frecuente en la 

región  durante la colonia, consistió en: la utilización del arpa la cual 

tocaban cerca de las habitaciones hasta altas horas de la noche, eran 

bailes atrevidos que llamaban la atención y escandalizaban a la sociedad. 

Los festejos del fandango se extendieron por las ciudades coloniales de la 

Sierra y la Costa. Los fandangos eran vistos como grandes ocasiones 

para el pecado “por los deshonestos movimientos del baile y por el viento 

de la música provocativa”. Se añade, además, que cuando los bailes se 

ejecutaban en las calles podían ser menos ofensivos a la moralidad, pero 

cuando éstos se realizan en moradas se les permitía toda la libertad. 

El fandango reunía a varias piezas: música popular americana de influjo 

europeo; predominio instrumental del arpa como medio de ejecución; 

función eminentemente coreográfica; coplas cantadas por el 

instrumentista o por los participantes, cuya observancia debía seguirse en 

el baile (P. Guerrero Gutiérrez).  

Otro baile que causó problemas entre los religiosos del siglo XVIII y se 

continuó bailando hasta poco más de 1850, fue el costillar, que se llegó a 

bailar hasta 1900 en los salones aristocráticos (Salgado, 1958). Una 



82 

 

recreación de lo que pudo haber sido la interpretación del costillar, en la 

que se sugiere era una danza con coplas improvisadas, es mencionada 

en la novela corta Entre dos tías y un tío: Costumbres y sucesos de 

antaño en nuestra tierra (P. Guerrero Gutiérrez).  

El alza bien podría considerarse una extensión musical que nació en el 

fandango, incluso su texto podría insinuar cierto parentesco a la supuesta 

actividad de los fandangos (P. Guerrero Gutiérrez).  

Las noticias históricas , señalan al cariñico  como un pecaminoso baile de 

la época colonial, en cuyos versos cantados por los participantes, según 

una de las versiones conocidas, se indicaba la prenda de vestido que 

debía ir despojándose la pareja de bailarines,  Aunque este tipo de baile 

debió organizarse con mucho sigilo y cautela, cuando llegó a 

conocimiento de los regentes clericales, se expidió una orden que 

prohibía terminantemente el baile del cañirico, con pena de excomunión 

mayor para aquellos que incurrieran en la falta. El baile del cañirico más 

bien parece tener relación con algún viejo rito ancestral de la fecundidad o 

de la sensualidad. (P. Guerrero Gutiérrez).  

El arrayán era un baile regional de la zona norte y centro andina del 

Ecuador,  que también se lo bailaba en el Perú. La referencia más antigua 

que existe es la misma que quedó asentada conjuntamente al cañirico, de 

1750, que prohibía terminantemente su baile. 

El baile se realizaba en rueda, saliendo cada una de las parejas al centro: 

La pareja tenía que cantar una copla y señalar a quien la reemplazaría en 

el centro, se bailaba en rueda saliendo un hombre y entrando una mujer 

en su lugar y cantando para salir cada uno su verso” (P. Guerrero 

Gutiérrez) 

El fandango indígena, género musical que no tiene relación con el 

fandango español. Estas piezas se interpretan principalmente en los 
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velorios, matrimonios y en la casa nueva (Huasipichay) con violín o arpa y 

pueden estar acompañados por guitarra, bandolín, bombo o flauta 

traversa de carrizo. El fandango indígena no tiene una característica 

métrica rigurosa, ni una estructura clara de medidas. La diferencia que 

puedan tener los fandangos interpretados en las diferentes ceremonias 

indígenas, sea matrimonio o velorio, se halla determinada más bien por su 

contenido textual y contextual, que la música religiosa tuvo su desenlace 

en el villancico (en versiones de sanjuanito, chigualo, tonada, fox incaico, 

etc.); la música de salón (contradanza, vals, minueto, etc.) llegó a trocarse 

en vals criollo, pasillo o habanera; y la música popular europea tomó 

contornos locales con sus propios giros desde la guitarra y el arpa, 

instrumentos adoptados y adaptados, que dieron frutos sazonados en 

nuevos géneros: costillar, alza, arrayán, etc. 

Nos inclinamos a creer que en su forma original los fandangos fueron 

bailes españoles que se introdujeron desde las primeras etapas coloniales 

en estas distancias, y fueron mutando hasta convertirse, con 

características y variantes propias, en auténticas creaciones americanas 

que se difundieron por el continente, llegando inclusive a Europa como 

novedad. ( P. Guerrero Gutiérrez) 

Otro de los aspectos analizar es el baile de los indios que se conservaron 

por que:”No es fácil describir la exorbitante pasión que tienen los indios 

para tocar el tambor con el flautín hecho de caña. Ellos dicen que los 

españoles han traído sólo cuatro cosas buenas de España a América: el 

tambor, el pífano, las sonajas y las procesiones con postraciones de 

fuego y nada más. Por hacer e intervenir en las procesiones los indios no 

van a las compras, ni al trabajo. Por eso en la Semana Santa, y aun 

antes, en la de Pasión, cada día, cada noche en la misma ciudad o lugar 

se ven muchísimas procesiones de indios e indias y con este ya con aquel 
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misterio, es decir, paso de la Pasión de Jesucristo, pero toda su devoción 

termina en una solemne borrachera”55. 

 

”Pero los indios bailarines de la iglesia mayor y los que siempre danzan 

delante del Sacramento, es un grupo muy diverso de todos los otros, en la 

forma del vestido y en la diversidad del baile y de la música. Deben ser al 

menos 24 indios, vestidos todos con atuendo indio como los cortesanos 

del Emperador Inca y deben bailar al son del arpa, primero la danza y 

después la contradanza llamada del Emperador Inca”56. 

 

”No hay duda que su baile y su contradanza, tienen pasos muy violentos y 

difíciles, por lo que necesitan de gran destreza, ligereza y agilidad. 

Verdaderamente son bailes hermosos, delicados e ingeniosos, los que, 

según oí decir a no pocos caballeros españoles, podrían realizarse 

delante de los príncipes reales. Cada uno de ellos tienen un pañuelo de 

seda en las manos, en la corona que tiene una el sol, otra la luna, otra la 

estrella, otra otros símbolos e insignias de Emperador Inca, tejida y 

entretejida con vistosísimas y hermosas plumas. En algunos años salía 

con ellos, uno vestido de Emperador Inca con gran pompa y fastuosidad, 

entonces la contra danza estaba entremezclada con un Auto-

Sacramental, es decir, con alguna opereta sagrada compuesta en verso 

español, la que en todo duraba una hora y media o, al menos, una hora y 

venía a ser a manera de un intermedio. Ellos, a decir verdad, gastaban los 

ojos para esas funciones y bailes, sin poner atención a lo que después les 

vendrá, ser encarcelados por sus deudas”57. 

 

El huayno es considerado el baile andino por excelencia. Sus orígenes 

precolombianos fueron matizados desde un inicio por la asimilación de 

                                            
55

  Cicala Mario, "Descripción Histórica  Topográfica  de la Provincia de Quito de la 
Compañía de Jesús”, Biblioteca "Aurelio espinosa POLIT”, Quito, 1994, pág, 366 

56
  Guerrero, Ibidem, en línea  

57
  Guerrero, Ibidem, en línea  



85 

 

influencias occidentales, por lo que presenta múltiples variantes 

regionales. Su estructura musical surge de una base pentatónica de ritmo 

binario, característica estructural que ha permitido a este género 

convertirse en la base de una serie de ritmos híbridos, desde la chicha 

hasta el rock andino. 

 

“El baile se realiza en parejas que van desarrollando giros y movimientos 

a partir de pequeños saltos y zapateos que marcan el ritmo. Los 

instrumentos que intervienen en la ejecución del huayno son la quena, el 

charango, el arpa y el violín“58. 

 

La marinera tenia “varios estilos que se denominan según su lugar de 

origen: marinera costeña, serrana y norteña. Su desarrollo es de un gran 

dinamismo, con movimientos elegantes y una coreografía muy compleja 

de secuencias coordinadas y sincronizadas. Cada miembro de la pareja 

lleva permanentemente el ritmo con un pañuelo en una mano, que utilizan 

asimismo para el galanteo, a pesar de que nunca se produce un contacto 

físico. Los instrumentos que se usan para su ejecución son la guitarra y el 

cajón, mientras que una banda de músicos acompaña a la marinera 

norteña“59. 

 

La alegría fue expresada de formas diferentes la contemplación en la que 

el indígena nativo de la región piurana se relacionaba con la naturaleza 

vestida de flores, vegetación, pájaros y ruidos que dicen de su más 

delicado vivir; fabricaron instrumentos musicales con material que brinda 

la naturaleza, para poder divertirse pasando momentos de satisfacción, 

con sus amigos. Los infantes se divertían con juegos infantiles que les 

permitían distraerse y formar lazos de amistad con niños de su edad. 
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  Guerrero, Ibidem, en línea  
59

  Guerrero, Ibidem, en línea  
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Todas estas formas de recreación durante la época colonial, 

contribuyeron en la salud de las personas de esta región,  puesto que no 

solo conservaron su buen estado de ánimo, sino que también estas 

personas envejecían menos  e incluso vivieron un largo tiempo, durante el 

cual aprovecharon para enseñar a sus generaciones jóvenes, los secretos 

para gozar de una buena salud, alegremente en compañía de sus seres 

queridos. 

 

3.3.2 LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA  SALUD  VIVIDAS  

COTIDIANAMENTE EN BÚSQUEDA DE ARMONÍA CON LA 

ESPIRITUALIDAD 

 

a) Fiesta,  ritos, que se reproducían en la familia en la época colonial  

 

“La música del norte del Perú tiene bastante en común con la de Arizona 

occidental; más hacia el sur, sin embargo, en las regiones 

mesoamericanas y andinas, hubo culturas musicales muy avanzadas"60. 

"En la tierra de Catacaos los indios cultivan la música, el canto, con 

instrumentos como el  arpa, el violín, el fagot, como ellos dicen bajos, 

pífano y flauta: y también el órgano. Sus voces son verdaderamente 

agradables, argentinas, claras, sonoras y de buen timbre, por lo que 

forman un armonioso coro de voces y de instrumentos. Aquel coro de 

música es muy llamado por todas aquellas tierras y ciudades, como 

también de Piura, para las fiestas más solemnes. Si bien son célebres los 

indios de Catacaos en materia de música, de voces y de instrumentos"61, 

                                            
60  Rey Edgar, Culturas Indígenas Latinoamericanas (precolombinas), Análisis 

Antropológico, Etnografía, Demografía, Lenguas Oficiales, Cultura, Selva 
Tropical, Vestimenta, Comercio, Flocklore, en línea  

61
  Cicala Mario, Descripción Histórica  Topográfica  de la provincia de Quito de la 

compañía de biblioteca ecuatoriana, “Aurelio Espinosa POLIT”, Instituto 
Geográfico militar, Quito, 1994 pág, 42 
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En Meso América y en los Andes existe una mayor variedad. Los 

instrumentos tuvieron un significado ritual o religioso; en algunas tribus 

brasileñas, por ejemplo, las mujeres no pueden mirar las flautas de los 

hombres. Los curanderos y chamanes solían tocar el tambor de bastidor y 

las maracas.  

Quedan muy pocos testimonios de la música anterior a la llegada de los 

españoles en Latinoamérica; sólo se conocen algunos instrumentos como 

la quena o flauta de Pan y la ocarina en Perú, y el huéhuetl y el teponaztli 

en el norte del Perú, además de flautas, silbatos y cascabeles; quedan 

algunos testimonios narrados que describen danzas rituales, así como 

escenas pintadas y talladas de músicos y bailarines. En el norte del Perú, 

las autoridades organizaban rituales cada mes, cuidadosamente 

ensayados, con cientos de músicos y bailarines vestidos con numerosos 

adornos y ricas vestimentas, dignas para la ocasión. Se practicaba el 

cántico de responsos; parece ser que se utilizaban escalas y acordes 

complejos, y las composiciones debían de tener una estructura formal, 

con diversidad de melodías y combinando las métricas. Las arpas, los 

violines y las guitarras que intervienen en la música actual del Perú fueron 

incorporados por los españoles (Rey Edgar, en línea). 

La participación de los aborígenes  en las festividades,  que realizadas  a 

sus cuidados, fueron trasmitidas a las festividades de tipo religioso que se 

superponen  en sus fiestas ancestrales por la siembra, cosecha, etc. Por 

su parte la iglesia siempre participaba  en los eventos religiosos  cuyo 

significado se basaba  en el compromiso  con Dios  y  culto a los santos, 

una de las imágenes más veneradas  por la población piurana es el señor 

cautivo de ayabaca  o Cristo  Andino, las  fiestas eran muy solemnes 

puesto que la devoción se venia reflejando  en cada uno de los  cristianos. 

Además desarrollaban  los velorios festivos, se recaudaba limosnas por lo 

que el  poder religioso semi autónomo, se oponía a la jerarquía 

eclesiástica. (Hurtado-1994) 
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“Una de las fiestas  que se disfrutaba en la época colonial  y que de ella 

participaban todos los miembros de la familia  era el matrimonio  que se 

realizaba entre campesinos, se formalizaba después de un tiempo más o 

menos largo de cohabitación prematrimonial. En él se buscaba que los 

futuros contrayentes pudieran descubrir la compatibilidad o 

incompatibilidad de sus sicologías, bajo la estricta vigilancia de sus 

padres. 

 

Después de varias visitas se aceptaba el matrimonio si convenía a los 

padres de la muchacha; ella prácticamente no tenía decisión. El proceso 

continuaba con el acuerdo de hacer una fiesta, para anunciar en forma 

pública el compromiso y fijar el día de la boda”62. 

 

Otra de las festividades  que se  desarrollaban entre familia  era, "la fiesta 

del corte de pelo o roto chico era a su vez la fiesta de separación. En esta 

celebración el niño recibía su nombre definitivo y era por primera vez 

diferenciado sexualmente por medio de la vestimenta”63 también este 

suceso crea  diversión y baile. Un ejemplo de este tipo de fiestas que se 

vivía en la época colonial en la región piurana  nos relata Lola Cruz  "La 

casa estaba llena de familiares venidos de diversos lugares para ayudar 

en los menesteres y luego disfrutar de la fiesta. En la tarea de quitarle los 

piojos, intervienen todas las mujeres, quienes por turno, se pasan al 

moñón; ninguna quiere perderse el placer de hacer tronar los piojos entre 

los dientes. Acabado esto, se pasó al rizado casero. Todos los cabellos le 

son envueltos y amarrados con tirillas de tela, amanece. Felizmente es 

domingo. Desde el alba y durante todo el día, gran ruido del mortero, del 

batan y del familiar chiz-chiz del cuchillo, sacándole filo contra el borde de 

                                            
62

  Espinosa Soriano Waldemar, "La Sexualidad en el Antiguo Perú", Revista 
"Actualidad Psicológica", de la Facultad de Psicología de la UPCH. Citado en: 
http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/sxperu.html   

63
  Lastres, 1951; Valdizán y Maldonado, 1922; González Carré y Galdo Gutiérrez, 

1977 

http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/sxperu.html%204
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una piedra o de una tinaja, son las diez de la noche es hora de empezar 

la ceremonia, sientan al moñón en una mesa. La concurrencia dividida 

entre padrinos y “mirones”, le rodea. En una bandeja traen las tijeras. Son 

seis padrinos de honor y están por parejas. Listos los platillos para 

recoger los capillos y los rizos que serán cortados.“En silencio se acerca 

primero doña Juana. Coge uno de los más gruesos crespos, de los 

especiales para los padrinos. Lo corta y lo deja en el plato de la 

encargada de recibirlo. A continuación, deposita en una bandeja especial 

que le ponen por delante, tres rojos billetes de diez soles cada uno…(…) 

En seguida su compañero, don Coliche, hace el mismo, de capillo: 

cuarenta soles. Su acompañante, llamado el Zarco, viudo sesentón al dar 

su capillo como padrino, lo hace con un flamante billete de cincuenta 

soles…En seguida la madre del niño, ceremoniosamente, a la mano a 

una madrina con estas palabras: Perdón, comadrita, por algunas malas 

palabras que le “Haifa” dicho, ahora que seamos comadres aquí y entre 

los ojos de Dios. La otra contestaba: -¡Comadrita, las palabras que 

haigamos tenido son olvidadas y perdonadas! Este ritual es repetido con 

las demás madrinas y padrinos"64. 

 

"Acabada esta ceremonia se sirve la primera copa. Sobresalen las voces 

de los padres: Compadritos, comadritas ¡tomémonos una copa pá sentar 

el padrinazgo! Ya tranquilizada la criatura, es dejada en libertad y se 

dedica a corretear con los otros niños, empieza la comilona. Mesa aparte 

para los padrinos. Primero sirven pavo con tallarines, ahora sirven el 

chancho con los camotes horneados en “cupus”, todos con naturalidad se 

lamen los dedos, los muebles son arrimados a las paredes y empieza el 

baile, dos guitarras, dos laúdes, dos violines de criollo material y 

confección forman la orquesta. La cerveza, el pisco y la chicha corren 

haciéndose la competencia en llegar a embriagar más pronto, a eso de la 

                                            
64

  Cruz, Ibidem, pág, 42-45 
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media noche, sirven el aguadito de gallina para darse aliento y continúan 

hasta el amanecer"65. 

 

Las fiestas de los pobladores del norte del Perú durante la colonia se 

caracterizaron por su alegría al realizarlas, los instrumentos que tocaban 

al mismo tiempo que eran acompañados con sus voces, las cuales 

entonaban  una gran variedad de canciones que alegraban a quien las 

escuchaba. Sus festejos siempre estuvieron relacionados con los  eventos 

más importantes de la vida, que eran compartidos en familia y con la 

comunidad los cuales se realizaban con ritos que fueron aprendidos por 

sus ancestros y que a la vez  era un acto para que el festejado tuviese 

buena suerte durante el trascurso de su vida. 

  

Las fiestas de carácter familiar como: el matrimonio, bautismo, corte de 

pelo, velorios etc, se mantuvieron, pero sufrieron cambios desde la 

llegada de los foráneos pues estos en su mayoría aun persisten en la 

actualidad. Y las fiestas religiosas  relacionadas en su mayoría con los 

satos  e imágenes que son veneradas,  aun persisten actualmente, pues 

la devoción se ha trasmitido de generación en generación, la celebración  

de la navidad, semana santa etc. fueron inculcados  por los religiosos que 

buscaron que el indígena lograse motivarse con sus costumbres. En julio 

que coincide con la siembra, la cosecha en agradecimiento a la 

Pachamama por los productos obtenidos o en honor  a sus cuidados 

femeninos o masculinos, si bien se modificaron continuamente con sus 

rituales, danzas, y comidas ancestrales contribuyeron a mantener su 

salud física y emocionalmente  en equilibrio. 

 

 

                                            
65  Cruz,  Ibidem, pág, 42-45 
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b) Ritos ancestrales que sobrevivieron durante la época de invasión  

y colonización española en los Andes Bajos 

 

Ciertos ritos  lograron ocultarse para poder sobrevivir  durante la época de 

invasión europea, como fue el caso de los ritos shamánicos que eran 

dirigidas por las autoridades de la comunidad o por   los "Shamanes que 

controlaban a la sociedad a través del manejo y la predicción de la lluvia 

desde centros ceremoniales muy desarrollados, estos procesos 

tecnológicos se sustentaron en sofisticados conocimientos del ambiente, 

en profundas concepciones y rituales sobre el agua y su entorno, y en 

elevadas formas organizativas para gestionar los recursos”66.  

 

“Este tipo de ritualidades manejadas por poderosos shamanes se 

conservan en varios sitios de los Andes. Uno de los lugares de mayor 

fuerza, se ubica en Ayabaca-Huancabamba en el norte del Perú, en 

donde acuden numerosas personas a realizarse baños rituales de 

purificación y sanación. Son famosas las lagunas de “Shimbe” y la 

“Laguna Negra”, preferidas por los shamanes para hacer baños rituales e 

instalar sus mesas de poder. “67. 

 

“Estos sitios rituales  servían para la comunicación directa con la deidad, 

marcaban un límite del espacio de los hombres con el espacio de los 

dioses, protegiendo de esta manera al glaciar, a la flora y la fauna que allí 

existía, que se consideraba sagrada“68. 

 

El “Cuartel del Inca”, ubicado junto a un importante ojo de agua mineral y 

ferrosa, que servía para recuperar la energía, realizar curaciones y derivar 

                                            
66

  Ramón Valarezo Galo, Los Andes Bajos, ”Historia de una Región Binacional,  
Octubre, 2006 

67
  Ramón, Ibidem, pág, 51 

68
  Rey, Ibidem, en línea  
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acequias para el riego. El sitio se encuentra en un punto en que se cruzan 

dos líneas rituales: la una trazada entre el ojo de agua y la cima del 

nevado y la otra, entre el ojo de agua y el cerro Yanarumi (Piedra negra 

en español (Galo Ramón-2006) 

 

Los rituales que lograron sobrevivir durante la época colonial en el norte 

del Perú fueron aquellas que el indígena reservó con bastante apego y 

recelo,  pues fueron enseñadas por sus ancestros que lograron  motivar a 

sus generaciones mas jóvenes para que las aplicaran  cuando se las 

necesite por tanto el indígena nativo las practicó  y las enseño a sus 

familias con el mismo fin, pero durante la invasión estas fueron 

modificadas, pero no del todo perdidas, pues durante la celebración de 

diferentes actos solemnes que introdujeron los españoles, los indígenas 

ejercían lo aprendido  por sus ancestros, en las manifestaciones 

populares  que pervivieron  en todas las festividades coloniales.  
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3.4 DISCUSIÓN DE LA HIPO TESIS 

 

La Subhipótesis planteada  de acuerdo a nuestro período de estudio  fue 

la siguiente: “Los conocimientos y prácticas de las formas de Autocuidado 

de los pueblos que habitaron los Andes Bajos; que sobrevivieron, vivieron, 

se modificaron  o desaparecieron durante la época colonial (1740-1822) 

con la influencia de los españoles, sefarditas, mestizos y Afro 

descendientes”, criterio que  ha sido aceptado al final del trabajo 

investigativo. Durante la elaboración del mismo, podemos demostrar que 

los  conocimientos y prácticas de Autocuidado en Salud son experiencias 

transmitidas de generación en generación, las mismas que se han 

modificado,  otras persistieron, en el Sistema de Salud Popular, en el 

norte del Perú-Piura. 

 

En el período Aborigen la concepción y prácticas buscaba la armonía  con 

la naturaleza, la alegría de vivir,  fomentando la integridad de diversas 

culturas,  en donde la experiencia del Autocuidado en Salud constituyó  la 

base de conocimientos y prácticas de la población; este Sistema permitió 

la participación directa  de familiares y amigos, en las prácticas de 

Autocuidado en Salud. Con la invasión colonial, se produjeron muchos 

cambios, la religión católica cambio el pensar del indígena sobre 

sexualidad convirtiéndole en un tema muy reservado, aun así algunas de 

estas prácticas se mantienen hasta en nuestra actualidad, siendo 

aplicadas con recelo debido que son vistas como un acto pecaminoso 

para la sociedad, como por ejemplo el servinacuy (matrimonio de ha 

mentiritas). 

 

Los procesos fisiológicos fueron fuente de preocupación para la familia 

buscando siempre el bienestar de la gestante, el parto era siempre 

asistido por las parteras, prácticas transmitidas por sus ancestros. La 

vestimenta también sufrió modificaciones, adoptaron formas de vestir de 
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habitantes extranjeros, las personas de la ciudad utilizaban trajes más 

sofisticados y en cambio los del sector rural más sencillo. Los actos 

festivos soportaron modificaciones pues en su totalidad han 

desaparecido, las fiestas en su mayoría eran de carácter religioso y 

familiar. Conllevando a mantener un buen estado de salud mental y 

espiritual. 

 

Es así que con la llegada de numerosos forasteros de diferente origen, se 

dio inicio al Sistema de Salud Popular de fuerte acento rural mestizo, y 

diversidad de tradiciones. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Finalmente concluimos: 

 Con la colonia, el territorio Piurano sufrió una serie de 

modificaciones, en los diferentes aspectos socioeconómicos, 

políticos y religiosos. Se dio una fase de crecimiento económico, 

entre 1740 y 1790, que por su corto tiempo y escasa 

sustentabilidad, no logró el esplendor de la fase minera, pero 

provocó cambios importantes en la región, el comercio se sostuvo 

en la recolección y exportación de cascarilla, la producción y 

circulación de los tejidos de algodón, tinas, cordobanes, etc. 

En lo político, el departamento de Piura estaba conformado por un 

Gobierno Político y Civil administrado por el Gobernador, elegido 

siempre por el Rey, y por el Magistrado, el que se elige cada año, 

el primer día de enero; la religión cambió las concepciones de 

salud, vida, enfermedad y muerte que tenían los pobladores 

piuranos, los rituales, causas sobrenaturales, en donde la 

espiritualidad jugaba  un papel determinante. Las  prácticas traídas 

por los extranjeros que implantaron sus costumbres en el territorio 

piurano, lograron constituir el Sistema de Salud Popular, en la 

región durante la época colonial. 

 

 En el período colonial tardío, la población de la región norte del 

Perú- Piura, consideraban al proceso de salud reproductiva: 

embarazo, parto, posparto, menstruación y menopausia como algo 

natural; intervenían los agentes de salud tradicionales como las 

denominadas parteras, que eran personas con saberes ancestrales 

obtenidos en base a la experiencia, quienes les brindaban su 

atención en los diferentes periodos del parto y posparto logrando el 

benefició para la madre y su hijo. 
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 Otras prácticas que realizaban los habitantes en esta zona de 

Piura, constituye el Autocuidado en Salud la recreación, que le 

permitía a la gente expresar su alegría y aliviar sus 

preocupaciones, en su mayoría estaban relacionadas las fiestas de 

carácter religioso, esto se ha venido transmitiendo con el pasar de 

los años en base a las diversas tradiciones de sus ancestros, en el 

que se llevaban a cabo una serie de bailes y rituales festivos. 

Además existían otras formas de recrearse como fue la diversidad 

de juegos que eran característicos de la región en aquella época, 

pues les permitía mantenerlos física y emocionalmente saludables. 

 

 Con relación a las viviendas, especialmente en la provincia y 

distritos de Piura, eran construidas con material propio de la región 

como hablaremos que: el adobe, caña, carrizo, paja, madera, para 

brindar protección, afecto y seguridad a la familia que habita en 

ella. 

 

 En lo que concierne a la vestimenta de dicha población, se 

caracterizo de acuerdo a la distribución  de la población, el traje era 

mas sofisticado para los que vivían en la ciudad en relación a los 

del sector rural pues contribuía de una u otra manera a  conservar 

su salud. 

 

 Con relación a la sexualidad aun perduraban las creencias de sus 

ancestros, específicamente de la región de los Andes Bajos en 

Piura, pero a su  vez  existían restricciones en sus prácticas, con el 

fin de conservar la salud, por ejemplo: las relaciones sexuales 

después del parto, tenían ciertas prohibiciones considerándolas 

como algo incómodo  ya que la mujer se podría desangrar, también 

encontramos que las parejas de esta región solían practicar el sexo 

anal como una medida anticonceptiva.  Sin embargo la 



97 

 

trasparencia con la que veían y concebían la sexualidad los 

indígenas se alteró,  puesto que el cristianismo consideraba a la 

sexualidad pecaminoso y castigado por Dios, lo que contribuyó a 

crear un tabú sobre sexualidad hasta nuestros días. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, a través del Área de la Salud 

Humana, siga impulsando nuevos proyectos investigativos, en 

donde se involucre la participación estudiantil, pues estos trabajos 

complementan la formación profesional. 

 

 Que los profesionales en el campo de la salud, conozcan las 

prácticas de Autocuidado en Salud  que se ejercían anteriormente 

en el Sistema de Salud Popular, para integrar las necesidades de 

la población, sobre todo en el manejo de los proyectos ancestrales 

en sexualidad, vivienda, vestuario y recreación.  

 

 A los estudiantes  involucrados en el campo de la medicina que se 

interesen en los conocimientos de Autocuidado que practicaban 

nuestros antepasados, pues a partir de ellos se mejorara la 

atención que se le brinda a la comunidad  en base a las tradiciones 

que las han venido adquiriendo y labrando generación tras 

generación. Además, forma parte de nuestra cultura y son nuestras 

raíces las que debemos defender  para evitar que se pierdan. 
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5. RESUMEN 

5.1 ESPAÑOL 

 

Tras la invasión española al departamento de Piura, hubo muchos 

cambios, políticos, culturales, religiosos los mismos que influyeron 

decisivamente en el Sistema de Salud Popular, específicamente  en lo 

que corresponde al Autocuidado, que está determinado por aspectos 

propios de la persona y aspectos externos que no dependen de ella,  si no 

por la habilidad de las personas para optar por decisiones saludables. 

 

Nuestra investigación tiene un carácter histórico cultural, cuyo  objetivo 

principal es Rescatar y revalorizar los saberes y prácticas ancestrales de 

Autocuidado en salud en el período colonial tardío, en el Norte del Perú 

parar fortalecer una identidad regional propia identificando los cambios 

que se produjeron por la influencia de los españoles, sefarditas, afro 

descendiente. 

  

Mediante el Estudio hermenéutico de la bibliografía, Visitas a museos y 

archivos históricos, a bibliotecas Nacionales, y locales se rescatan y 

revalorizan las prácticas de Autocuidado en Salud que se utilizaban 

ancestralmente y que pervivieron en la colonia; además nos permitieron 

conocer una de la construcción de las viviendas, las cuales brindaban 

protección y seguridad a la familia y se las construían con materiales de 

acuerdo a la región  y a las posibilidades de cada familia; en cuanto a 

sexualidad, tenia el fin de conservar la salud física y mental de la 

población; la vestimenta con su particularidades de cada provincia, cuya 

finalidad fue conservar la salud; en cuanto a la recreación practicaban 

actividades diversas que fomentaban la salud de su cuerpo  y 

espiritualidad; la salud reproductiva era vista de una forma natural 

incluyendo todas las etapas, desde la concepción hasta el puerperio. 
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Se ha demostrado que muchas  de las prácticas ancestrales  tuvieron 

influencia  de diversas culturas, algunas de ellas se perdieron, modificaron 

y otras aun persisten, siendo una característica muy importante  que 

demuestra que la cultura perdura como un bien para la salud de la 

comunidad.  
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5.2 SUMARY 

 

After the Spanish invasion to the department of Piura, there were many 

changes, political, cultural, religious specifically the same ones that 

influenced decisively in the system of popular health, in what corresponds 

to the Autocuidado that is determined by aspects characteristic of the 

person and external aspects that don't depend on her, if not for the ability 

of people to opt for healthy decisions. 

 

Our investigation has a cultural historical character whose main objective 

is to Rescue and to revalue the knowledge and practical ancestral of car 

taken care in health in the late colonial period, in the North of the Peru to 

stop to strengthen an own regional identity identifying the changes that 

took place for the influence of the Spaniards, sefarditas, African-American 

descending. 

  

By means of the hermeneutic Study of the bibliography, Visits to museums 

and historical files, to National, and local libraries are rescued and they 

revalue the you practice of car taken care in health that you/they were 

used ancestrally and that pervivieron in the colony; they also allowed us to 

know one of the construction of the housings, which offered protection and 

security to the family and they built them to him with materials according to 

the region and to the possibilities of each family; as for sexuality, taenia 

the end of conserving the population's physical and mental health; the 

gear with their particularities of each county whose purpose was to 

conserve the health; as for the recreation they practiced diverse activities 

that fomented the health of its body and spirituality; the reproductive health 

was seen in a natural way including all the stages, from the conception 

until the puerperio. 
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It has been demonstrated that many of the ancestral practices had 

influence of diverse cultures, some of them got lost, they modified and 

other they even persist, being a very important characteristic that 

demonstrates that the culture lasts well as a for the health of the 

community.  
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7. ANEXOS 

 

MATRIZ  DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

EN AUTOCUIDADO EN SALUD, PERÍODO COLONIAL TARDÍO 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 
UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 

PRIMERA 

La vivencia e 

integralidad de los 

procesos de 

Autocuidado en 

salud, constituyen 

la base del 

conocimiento y 

actitudes de la 

población  de los  

Andes Bajos en el 

 

Existencia de un 

contexto de 

fortalecimiento y 

decaimiento del 

coloniaje 

Europeo, entre 

1740 y 1822 

 

¿Cuál fue el entorno socioeconómico, cultural, religioso, ambiental 

y político del período Colonial Tardío (1740-1822) 

¿Qué redes de conversación se tendieron en esta etapa de 

sometimiento forzado a las culturas española, sefardita y negra y 

la conformación de la cultura mestiza? 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

El Sistema de  

Salud ancestral 

SSP y su 

 

¿Qué conocimientos y prácticas culturales tenían la población de 

los Andes Bajos sobre Autocuidado, (vestuario, vivienda, 

sexualidad)  en el período de invasión y colonización española? 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 
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período de la 

colonia 

funcionalidad 

para la 

promoción de la 

salud y 

prevención de la 

enfermedad 

¿Concepción de salud y la enfermedad? 

 

 

Entrevista a 

profundidad 

 

Informantes clave 

(historiadores, 

investigadores) 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

EN AUTOCUIDADO EN SALUD, PERÍODO COLONIAL TARDÍO 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

SEGUNDA 

La 

diversidad 

de las 

prácticas de 

Autocuidado 

Integral en 

Salud  de los 

Andes Bajos 

en el período 

colonial  

buscan la 

armonía en y 

con la 

 

Necesidad 

de reconocer 

las formas 

de 

Autocuidado 

Integral en 

Salud 

tangibles 

 

¿La importancia del agua en el Autocuidado de la Salud durante la 

época de invasión y colonización española en los Andes Bajos?  

¿Qué características de la vivienda: ubicación, estructura, 

distribución, estética; aspectos que pre vivieron modificaron o 

incorporaron durante la época de invasión y colonización española 

en los Andes Bajos? 

 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Entrevistas a 

profundidad 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Informantes 

clave 

(historiadores, 

investigadores) 

 

Las 

prácticas de 

Autocuidado 

de la  Salud  

son  

 

¿La vivencia de la sexualidad como forma de promoción de la salud 

en el Sistema de Salud Popular? 

¿Qué prácticas de arte y recreación para promover la salud integral 

de la población durante la época de invasión y colonización 

española en los Andes Bajos? 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Entrevista a 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Informantes 
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naturaleza 

 

 

 

 

 

procesos 

cotidianos 

de búsqueda 

de armonía 

con la 

naturaleza 

¿Qué prácticas de Autocuidado en el proceso reproductivo, 

prenatal, parto y pos parto de la población aborigen en los Andes 

Bajos? 

profundidad clave 

(historiadores, 

investigadores) 
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MATRIZ  DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

EN AUTOCUIDADO EN SALUD, PERÍODO COLONIAL TARDÍO 

 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 
UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 

TERCERA 

El 

Autocuidado 

en Salud de 

los 

pobladores de 

los Andes 

Bajos en el 

período 

colonial está 

imbricado con 

la 

espiritualidad  

 

La diversidad 

de la práctica 

de 

Autocuidado  

ligadas a 

procesos 

intangibles 

 

¿Que función cumplió la espiritualidad en el Autocuidado de la 

Salud de la población de los Andes Bajos en el período de 

invasión y colonización española? 

¿Significado de la alegría para los aborígenes y los mestizos; 

otras formas de recreación? 

 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Las prácticas 

de 

Autocuidado 

de la  Salud  

vividas  

 

¿Fiestas y ritos que se reproducían y formas de compartirlas en 

la familia y la comunidad durante la época colonial? 

¿Ritos ancestrales que sobrevivieron o se ocultaron por la 

imposición durante la época de invasión y colonización española 

en los Andes Bajos?  

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Entrevista a 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Informantes clave 
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 cotidianamen

te en 

búsqueda de 

armonía con 

la 

espiritualidad 

  profundidad (historiadores, 

investigadores) 
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