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Introducción

“Con todas las cosas crió Dios la medicina, simple y es-
pecífica; y a la naturaleza, admirable en lo productiva y 
conservativa, y vio que todo era excelente, bueno”. De esta 
manera comienzan los Casos felices y auténticos de medi-
cina, que enseñan a curar males graves con simples medi-
camentos, el libro que le dio vida a esta investigación. Esta 
tesis es el producto de un fascinante recorrido intelectual 
que nos llevó del análisis del caso particular del trabajo de 
un médico empírico neogranadino, a la comprensión de un 
complejo universo social y político que tuvo gran influencia 
en el desarrollo del mundo médico de finales del siglo xviii.

La idea original de este trabajo era realizar una investi-
gación sobre las prácticas que precedieron a la institucio-
nalización del oficio quirúrgico en Santafé de Bogotá, para 
entender cómo se dio el proceso de su consolidación en la 
sociedad neogranadina. Sin embargo, cuando empezábamos 
a explorar lo relacionado con este problema, hallamos en 
la bibliografía secundaria un caso que resultó llamativo: el 
del platero, relojero, literato y médico empírico santafereño 
Domingo Rota (1752-18??), quien escribió un libro titulado 
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Casos felices y auténticos de medicina, que enseñan a curar 
males graves con simples medicamentos, publicado en 1830.1

Después de revisar los fondos Médicos y Abogados, 
Miscelánea, Juicios Criminales y Policía del fondo Colo-
nia del Archivo General de la Nación (agn), junto con los 
fondos antiguos de la Biblioteca Nacional de Colombia 
(bnc), apareció una referencia sobre la ubicación de los Ca-
sos felices de Rota. La referencia era al documento número 
5 del tomo 24 del Fondo Pineda de la bnc.2 Un pequeño 
libro de setenta páginas se abría entonces como una venta-
na al mundo médico colonial y constituyó la base de esta 
investigación, pues presentaba un sinfín de interrogantes 
y, de alguna manera, parecía retarnos a profundizar en él, 
a sumergirnos en sus páginas y a desentrañar sus enigmas.

El libro es una colección de casos médicos, donde el 
autor relata la forma como trató a más de noventa personas 
de Santafé y sus alrededores a lo largo del siglo xviii y los 
primeros años del xix; e incluye detalles de los remedios que 
recetó para llevar las curaciones a feliz término. Después 
de una primera lectura del texto de Rota nos planteamos 
la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera se 
pueden hacer evidentes las complejidades, las tensiones, 
los diálogos y los debates existentes en el desarrollo de la 
medicina como saber y como práctica en la Santafé del siglo 

1 Sobre la excepción normal trataremos más adelante en el apartado de 
metodología.

2 Domingo Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a 
curar males graves con simples medicamentos (Tunja: Imprenta de Vicente de 
Baños, 1830).
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xviii, a partir del análisis de los casos presentados por Rota 
en su libro Casos felices y auténticos de medicina?

Durante el proceso de estudio de la fuente primaria, a 
nuestra pregunta inicial se le fueron sumando muchos más 
interrogantes: ¿Cómo accedió Rota a los conocimientos 
que le permitieron ejercer como médico? ¿Tenía su prác-
tica cierto nivel de éxito que “legitimara” o habilitara su 
accionar? ¿Cuál era el tipo de consultas que recibía? ¿Es 
posible saber qué pensaba Rota de otros practicantes de las 
artes de curar?3 Estas preguntas se encuentran entre muchas 
otras a las que tratamos de dar respuesta en estas páginas. 
Sin embargo, algunas quedaron sin resolver, entre ellas: 
¿Cuál era la relación de Rota con sus pacientes y con las 
autoridades médicas de su época? ¿Existieron algunos casos 
tratados por Rota que no tuvieron un buen resultado? ¿Es 
posible establecer conexiones entre su práctica y prácticas 
tradicionales provenientes del conocimiento de indios y 
africanos? Por ello quedan abiertas como una invitación a 
profundizar en este tema.

Para poder dar respuesta a las preguntas que hemos 
mencionado y comprender el universo médico de Santafé 
a finales del siglo xviii, tuvimos que recurrir a una serie 
de fuentes que nos permitieron analizar y comprender de 
manera más específica el rol que cumplió Rota en el mundo 
médico en el que vivió. Y justamente para comprender este 

3 En esta investigación entendemos por arte de curar, todo oficio o práctica 
destinados a hacer frente a la enfermedad, sin diferenciar la tradición médica de 
la que provengan.
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universo y entender qué se había hecho en relación con el 
caso de Rota, hicimos el siguiente recorrido por lo que ha 
sido la historia de la medicina en Colombia.

Para comenzar, es necesario saber que algunas ciencias 
sociales han tratado de dar cuenta de los procesos más sig-
nificativos de la práctica médica y se han aproximado a los 
problemas que las diversas concepciones de la salud y la 
enfermedad han generado a lo largo de los siglos. Por un 
lado, la sociología de las profesiones se ha interesado por 
la comprensión de la medicina como profesión, como ofi-
cio, y ha tratado de dar cuenta del oficio del médico, de su 
función dentro de la sociedad y su relación con el universo 
social. La antropología médica, por su parte, trata de estudiar 
la “creación, representación, legitimación y aplicación del 
conocimiento sobre el cuerpo sano y el cuerpo enfermo”.4 
Por otro lado, la historia de la medicina ha hecho impor-
tantes aportes a la comprensión de estos problemas y se 
ha concentrado en reconstruir el desarrollo de la práctica 
médica, la influencia de sus grandes representantes, sus ins-
tituciones de control y enseñanza, entre otras actividades.

La historia de la medicina en Colombia comenzó a ser 
estudiada desde los últimos años del siglo xix, y en ese 
entonces estuvo determinada por el conocimiento que los 
propios médicos tenían de su ciencia. De esta manera, eran 
los mismos médicos quienes producían el conocimiento 

4 Christian Alan Anderson, Anthropology of healing: an historical 
summary of medical anthropology from the 1960’s to the present (California: 
University of Southern California, 2002). 
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sobre el pasado de esta práctica. Sin embargo, a partir de la 
institucionalización de la antropología, la sociología y la 
historia como disciplinas en el país desde de los años 50-
60 del siglo xx, el análisis de las problemáticas propias de 
los saberes médicos ha ido convirtiéndose en problema de 
investigación de estas ciencias.5

Existió una primera generación de historiadores de la 
medicina en Colombia conformada en su gran mayoría 
por médicos, periodistas y abogados, que concentraron 
sus conocimientos y habilidades en la producción histórica 
(1884-1972). Este carácter no profesional de los historiado-
res tuvo repercusiones en la manera cómo era entendido y 
producido el conocimiento sobre el pasado. En esta corriente 
se pueden incluir obras como Memorias para la historia de 
la medicina en Santafé de Bogotá (1884) de Pedro María 
Ibáñez, La medicina del siglo xviii en el Nuevo Reino de 
Granada. De Europa a América a través del filtro español: 
una gesta y un drama (1972) de Antonio Martínez Zulaica, 
La medicina en el Nuevo Reino de Granada, durante la 
conquista y la colonia (1972) de Andrés Soriano Lleras, o 
De Hipócrates a Pasteur de Guillermo Hernández de Alba 
y Rafael Briceño.

Si bien los anteriores trabajos no fueron del todo útiles 
para la construcción de una ‘caja de herramientas’ de análisis, 
resultaron claves en el momento de reconstruir aspectos de 
la vida de Rota, pues son más bien una narración anecdó-

5 Emilio Quevedo et al., Historia social de las ciencias en Colombia, 10 
vols., vol. 1 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1993), tomo 1. 
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tica que un análisis profundo de los acontecimientos o de 
los procesos. La aparición de Rota y otros practicantes de 
las artes de curar en estos trabajos pioneros, está limitada 
a servir principalmente para ilustrar los difíciles años que 
atravesó la práctica médica en la Nueva Granada y mostrar 
el atraso de esta disciplina en el territorio con relación a la 
medicina peninsular.

Es el caso de Memorias para la historia de la medicina 
en Santafé de Bogotá, en donde el autor hace la siguiente 
afirmación sobre las presencia de tres practicantes de la 
medicina en la capital del virreinato:

Además de los sujetos que hemos mencionado y que 

formaban el cuerpo médico de Santafé, existían en la ciu-

dad desde el tiempo de Ezpeleta, tres personajes que se 

ocupaban en el ejercicio de ciertos ramos de la medicina 

[el maestro Casalla, la comadre Melchora y Domingo 

Rota], y cuya historia nos hace conocer el estado de la-

mentable atraso en que se encontraba dicha ciencia en 

la capital del Virreinato.6

Sin embargo, en Crónicas de Bogotá, el mismo autor va 
un poco más allá y crea una imagen oscura e iletrada de estos 
practicantes, para lo cual recurre nuevamente al caso de Rota 
afirmando que “con indiscreción incalificable cita íntegros 
los nombres de sus clientes” y que sus ‘méritos’ pueden ser 

6 Pedro María Ibáñez, Memorias para la historia de la Medicina en San-
tafé de Bogotá (Bogotá: Imprenta Nacional, 1968), 29.
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entendidos a través de un poema del poeta antioqueño don 
Francisco Mejía (Rionegro, 1753-1819) que reza:

Fabio se ha metido a médico

Por hacerle vuelta al hambre,

Y a los enfermos que coge,

Les corta el vital estambre.

Sepan las autoridades

Que éste es un negocio serio:

O atajar el paso a Fabio

O agrandar el cementerio.7

El calificativo de indiscreto que se le da, así como la 
frase “y a los enfermos que coge/ les corta el vital estam-
bre”, remite a un personaje ignorante, imprudente y falto 
de conocimientos. La mayor parte de los otros primeros 
trabajos de la historia de la medicina en Colombia se limi-
tan a copiar las descripciones de Ibáñez y a incluir algunos 
pasajes del libro de Rota, sin realizar ningún tipo de análisis 
sobre la obra o la vida de este personaje; de esta manera, se 
reproduce la imagen del curandero como un individuo poco 
conocedor e imprudente en el manejo de los pacientes y en 
la aplicación de sus escasos conocimientos.

A partir de la revisión y la reflexión sobre estas primeras 
producciones, los historiadores de finales del siglo xix y 

7 Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá (Bogotá: Imprenta de la Luz, 
1891), tomo II, capítulo XXIX, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/
historia/cronicas/capi29b.htm (consultado el 12 de enero de 2015).
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principios del siglo xx en Colombia comenzaron a replan-
tearse la forma como se aproximaban al pasado y la manera 
como se entendían algunos de los procesos y personalidades 
que estaban inscritos en el desarrollo y consolidación de 
la ciencia médica en Colombia. De esta manera, e influi-
dos por las nuevas formas de hacer historia,8 un grupo de 
investigadores, ahora provenientes de la sociología, la an-
tropología, la física y la psicología, decidió emprender un 
proyecto editorial de diez tomos donde se presentara una 
historia social de las ciencias en Colombia y que permitiera 
la ampliación de los problemas de estudio y la constitución 
de una historia sustentada en procesos de larga duración, 
más que una narración de los acontecimientos. De esta ma-
nera, y con el apoyo financiero de Colciencias, se produjo la 
colección Historia social de la ciencia en Colombia, donde 
se incluyen reflexiones sobre el desarrollo de la física, la 
química, la medicina en Colombia, entre otras.9

Este proyecto, que finalmente se recopiló en la colección 
editorial, pero que incluyó también la puesta en marcha de 
seminarios y congresos internacionales para el debate en lo 

8 Para ampliar la reflexión sobre las nuevas maneras de hacer historia ver: 
Peter Burke et al., Formas de hacer historia (Madrid: Alianza, 1999) y Bernardo 
Tovar Zambrano et al., La historia al final del milenio, 2 vols., vol. 2 (Bogotá: 
Editoria Universidad Nacional, 1994). 

9 La obra está organizada de la siguiente manera: tomo 1: “Fundamentos 
teórico-metodológicos”, tomo 2: “Matemáticas, astronomía y geología”, tomo 
3: “Historia natural y ciencias agropecuarias”, tomos 4 y 5: “Ingeniería e historia 
de las técnicas”, tomo 6: “Física y química”, tomos 7 y 8: “Medicina”, tomo 
9: “Ciencias sociales”, y finalmente en el tomo 10 se presenta la bibliografía 
general del proyecto. 
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referente a las diferentes ciencias, comenzó por iniciativa 
de Colciencias en 1983 y se extendió hasta la publicación 
de la colección en 1993.10 Los diversos tomos que lo com-
ponen exploran el avance y la consolidación de la historia 
natural, las ciencias agropecuarias, la física, la química, la 
medicina, la ingeniería y las ciencias sociales.11 Nos hemos 
concentrado aquí en el tomo número 7, escrito por el mé-
dico e historiador Emilio Quevedo Vélez, donde, por un 
lado, se hace un breve recorrido por lo que era la medicina 
neogranadina anterior a las reformas impulsadas por Casa 
Borbón (reinante en el siglo xviii) y, por el otro, se analiza 
la forma como fueron concebidas, impulsadas y recibidas 
estas reformas.

En el texto de Quevedo, la aproximación al universo 
médico neogranadino de finales del periodo colonial se hace 
desde el supuesto de que la sociedad influye directamente 
en la manera como es vista y entendida la medicina y que las 
diversas coyunturas políticas y sociales de un determinado 
momento tienen una injerencia específica en el desarrollo de 

10 Quevedo et al., Historia social de las ciencias en Colombia, 1.
11 Sin embargo, es importante mencionar que esta colección no es la única 

historia social de la medicina que se ha producido desde la academia colombiana, 
pero es traída a colación como representante de esta corriente historiográfica. 
Algunos otros trabajos son: Néstor Miranda, “La medicina en Colombia. De la 
influencia Francesa a la Norteamericana”, Credencial Historia 29 (1992); Emilio 
Quevedo, La salud en Colombia. Análisis socio-histórico (Bogotá: Ministerio 
de Salud, 1990); Luis Cárlos Arboleda, “Sobre una traducción inédita de los 
‘Principia’ al castellano hecha por Mutis en la Nueva Granda circa 1771”, Quipu 
4, no. 2 (1987); Luis Cárlos Arboleda, “Historia social y la formación de una 
cultura científica”, Revista Universidad Nacional 3, no. 13 (1987), entre otros. 
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los procesos científicos. Sin embargo, el libro se concentra 
principalmente en dos aspectos de la práctica médica: la 
institución universitaria y los lugares de producción y re-
producción del conocimiento médico, que para el caso está 
determinado por la instauración y el desarrollo de la cátedra 
de Medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario. Si bien el texto permite una aproximación mucho 
más ligada a una historia problema, preocupada cada vez 
más por el rol social y por la agencia de los individuos en el 
proceso constructivo de la ciencia, su interés se concentra 
en la forma como se desarrollan las instituciones del saber 
médico   en un determinado espacio geográfico y temporal. 
De igual manera, el enfoque propuesto por este proyecto 
editorial permite acercarse también a una historia que es 
construida a través de la comprensión de procesos y que 
no se limita a encadenar hechos aislados.

En tercer lugar, encontramos una historiografía de la me-
dicina más dispuesta al diálogo con otras disciplinas como la 
antropología médica o la sociología de las profesiones y del 
conocimiento.12 Es el caso de aportes más recientes como 
Las epidemias de viruela de 1782 y 1802 en el Virreinato de 

12 Si bien es cierto que los recientes trabajos de Quevedo y colaboradores 
han analizado el problema de la salud, la enfermedad y la medicina utilizando 
conceptos provenientes de las diversas ciencias sociales, es necesario afirmar 
que los trabajos que resultaron útiles a esta investigación (específicamente el 
tomo número 7 de la colección antes descrita) no hacen uso de herramientas 
conceptuales provenientes de la antropología, la sociología o la psicología. Los 
trabajos más recientes de estos colaboradores no resultaban útiles para respon-
der a los objetivos propuestos por esta investigación, razón por la cual no se 
incluyeron en esta reflexión. 
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la Nueva Granada: contribución a un análisis histórico de 
los procesos de apropiación de modelos culturales, del histo-
riador Renán Silva; los trabajos de la historiadora Adriana 
María Alzate Echeverri como Suciedad y orden: Reformas 
sanitarias borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810 o 
Geografía de la lamentación: institución hospitalaria y so-
ciedad en el Nuevo Reino de Granada, 1760-1810; algunos 
trabajos de Luz Adriana Maya Restrepo como “Medicina y 
Botánica africanas en la Nueva Granada, siglo xvii”; o los 
aportes que han hecho los trabajos de Pilar Gardeta Sabater 
sobre el protomedicato y los aportes de la reflexión sobre 
“El problema sanitario del virreinato de Nueva Granada. 
Cuatro documentos Inéditos, 1790-1800”, entre otras.13

Estos trabajos se acercan a diversas problemáticas del 
ejercicio, práctica, control y enseñanza de la medicina en 
los últimos años del periodo colonial y abarcan también 
las preguntas contemporáneas sobre la salud y la enferme-
dad de la población. Las perspectivas son diversas, pero 
se puede afirmar que se caracterizan por estar orientadas 
por una constante preocupación por el universo social que 
acompaña a la práctica médica y por incluir herramientas 

13 Pilar Gardeta Sabater, “El nuevo modelo del Real Tribunal del Proto-
medicato en la América española: transformaciones sufridas ante las Leyes de 
Indias y el cuerpo legislativo posterior”, Dynamis. Acta Hispanica Ad Medicinae 
Scientiarumque Historiam Illustrandam 16 (1996); Pilar Gardeta Sabater, “El 
Real Tribunal del Protomedicato en la Audiencia de Santa Fe durante la segun-
da mitad del xviii: un acercamiento al estudio de las transformaciones de esta 
institución española”, Dynamis. Acta Hispanica Ad Medicinae Scientiarumque 
Historiam Illustrandam 12 (1992): 209-24.



22

medicamentos simples para males graves

metodológicas, teóricas y conceptuales de otras ciencias 
sociales como la antropología y la sociología.

A diferencia de lo que conocemos como el paradigma 
tradicional, estas nuevas maneras de acercarse a la historia 
de un problema en determinada sociedad, se caracterizan 
por la reconstrucción sustentada en las diversas fuentes 
documentales, que no se limitan ahora al documento es-
crito, sino que incluyen también reflexiones sobre las imá-
genes, los monumentos, la arquitectura, etc. Encontramos 
también un interés de estos historiadores por acercarse a 
la comprensión de las representaciones del cuerpo, de la 
salud y de la enfermedad, en relación con estructuras de 
poder y con las prácticas médicas propiamente dichas.14 El 
análisis de la medicina neogranadina sigue siendo llamativo 
para historiadores, sociólogos y otros científicos sociales, 
quienes buscan acercarse a la comprensión de los aspectos 
que conformaban el universo médico de la vida colonial 
neogranadina.15

14 Para ampliar la comprensión sobre estas nuevas perspectivas ver: 
Stefan Pohl-Valero, “Perspectivas culturales para hacer historia de la ciencia 
en Colombia”, en Historia cultural desde Colombia: categorías y debates, ed. 
Max Hering Torres (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 2012).

15 Ejemplos de estos trabajos pueden ser: Estela Restrepo Zea, Ona Vileikis 
y Andrés Escobar, Comps., Biblioteca Médica Neogranadina, 1755-1833. 2 vol. 
(Bogotá: Universidad Santo Tomás, Universidad Nacional de Colombia, 2013); 
Estela Restrepo Zea, El hospital San Juan de Dios 1635-1895. Una historia de 
la enfermedad, pobreza y muerte en Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2011); Piedad Amparo Peláez Marín, Tribulación del cuerpo: Salud 
y enfermedad en la provincia de Antioquia 1750-1810 (tesis para optar al título 
de magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
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Pero, ¿para qué fue útil la construcción de este balance 
historiográfico sobre la medicina del periodo? Pues bien, 
en este no solo encontramos referencias sobre la vida y 
obra de Rota, sino que sirvió para comprender el universo 
médico de la época en la que llevó a cabo su ejercicio mé-
dico. Sin embargo, para la comprensión de la relación que 
Rota mantenía con este universo, tuvimos que recurrir a 
textos que abordaran el problema de las prácticas ilícitas de 
la medicina, el debate entre medicina oficial y otras formas 
del arte de curar, el problema de la oferta terapéutica, el rol 
del paciente en el proceso de su curación, entre otros, con 
miras a entender cómo se han estudiado estos problemas 
en la historiografía tanto local como internacional, así co-
mo textos que delinearan la vida cotidiana de este periodo.

Para esto recurrimos a trabajos como los del médico e 
historiador español Enrique Perdiguero Gil, quien analiza 
de manera sistemática las prácticas a las que la gente de la 
provincia de Alicante recurría para curarse en el trascurso 
del siglo xviii. Es decir, se pregunta por las diversas opciones 
a las que podían acudir las personas en busca de una cura o 
un alivio para su enfermedad. Los textos “Protomedicato y 
curanderismo”, “Con medios humanos y divinos: la lucha 
contra la enfermedad y la muerte en Alicante en el siglo 
xviii”, “El fenómeno del pluralismo asistencial: una realidad 
por investigar”, tienen todos en común esa pregunta y se 

2011); Juan Sebastián Ariza Martínez, La cocina de los venenos. Aspectos de la 
criminalidad en el Nuevo Reino de Granada, siglos xvii - xviii (Bogotá: Edi-
torial Universidad del Rosario, 2015), entre otros. 
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concentran en entender cuál era el rol de aquellos practican-
tes que no estaban, en principio, autorizados para ejercer.16

Estos trabajos resultan claves para pensar en las cate-
gorías utilizadas por la historiografía tradicional para des-
cribir a aquellos que como Rota ejercían la medicina sin 
estar autorizados oficialmente para ello. Perdiguero Gil se 
interesa por la multiplicidad de actores que participan en 
el universo médico del reino de Aragón a lo largo del siglo 
xviii y propone pensar el problema superando la visión que 
sobre empíricos y curanderos tenían trabajos anteriores y 
que consistía en exponer a estos practicantes “para mostrar 
un proceso unilineal de progreso desde la ignorancia y la 
superstición hasta llegar a la ciencia médica, o en el mejor de 
los casos como meras curiosidades, sin mucho que aportar 
a un conocimiento de los grandes hombres”.17

Perdiguero Gil no ha sido el único en explorar lo que 
pasa al ampliar el universo médico a la complejidad de ac-
tores que lo conforman. Los trabajos de María Luz López 
Terrada exploran también los diferentes recursos médicos 
a los que tenía acceso la población valenciana del siglo xvii. 
Los textos “La realidad de la práctica médica: el pluralismo 

16 Enrique Perdiguero Gil, “Protomedicato y curanderismo”, Dynamis. 
Acta Hispanica Ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 16 
(1996); “Con medios humanos y divinos: la lucha contra la enfermedad y la 
muerte en Alicante en el siglo xviii”, Dynamis. Acta Hispanica Ad Medicinae 
Scientiarumque Historiam Illustrandam 22 (2002); “El fenómeno del pluralismo 
asistencial: una realidad por investigar”, Gae Sanit 18 (2004). 

17 Enrique Perdiguero Gil, “Protomedicato y curanderismo”, Dynamis. 
Acta Hispanica Ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 16  
(1996): 97.
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asistencial en la monarquía hispánica (Siglos xvi-xviii)”, 
“El pluralismo médico en la Valencia Floral. Un ejemplo 
de curanderismo”, o “Medical Pluralism in the Iberian 
Kingdoms: The Control of Extra-Academic Practicioners 
in Valencia”, son buenos ejemplos de la preocupación por 
los diversos sistemas médicos que podían llegar a coexistir 
en un mismo lugar en un periodo de tiempo específico.18

Los trabajos de López Terrada parten de la idea de 
que pensar este problema únicamente a partir del factor 
de la diversificación socioeconómica es limitado. Según 
la autora, esta diversificación se puede entender simple-
mente de la siguiente manera: “se puede distinguir entre 
la asistencia recibida por los poderosos, que contaban con 
sus médicos privados [;] la de los grupos intermedios que 
recibían, básicamente, asistencia domiciliaria [;] y la de las 
clases más desprotegidas, que eran los que acudían a los 
hospitales”.19 A pesar de que el modelo no se reprodujo de 
la misma manera en la Nueva Granada y en la Península, 
es importante rescatar la preocupación de la autora por 
otro tipo de explicaciones que permitan ampliar la mirada 

18 María Luz López, “El pluralismo médico en la Valencia Florar. Un 
ejemplo de curanderismo”, Estudis, Revista de Historia Moderna 20 (1994); 
Rosa Ballester, María Luz López y Álvar Martínez, “La realidad de la práctica 
médica: el pluralismo asistencial en la monarquía hispánica (ss. xvi-xviii)”, 
Dynamis. Acta Hispanica Ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustran-
dam 22 (2002); María Luz López Terrada, “Medical Pluralism in the Iberian 
Kingdoms: The control of Extra-Academic practicioners in Valencia”, Medical 
History 29, Special Issue (Health and medicine in Hapsburg Spain) (2009).

19 María Luz López, “El pluralismo médico en la Valencia Florar…”, 
167-82.
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sobre la coexistencia de diferentes maneras de hacer frente 
a la enfermedad.

Por otro lado, Alfons Zarzoso en su texto “El plura-
lismo médico a través de la correspondencia privada en la 
Cataluña del siglo xviii” propone la aplicación de algunas 
herramientas de la metodología microhistórica, en particu-
lar el recurso del paradigma indicial, para el análisis de las 
posibilidades asistenciales. El estudio que realiza Zarzoso 
propone utilizar la correspondencia privada como fuente 
para la historia de la medicina, en particular para poder dar 
respuesta a la pregunta que se habrían planteado también 
Perdiguero Gil y López Terrada: ¿Qué hacía la gente para 
curarse? ¿A quién recurría?

El artículo “El pluralismo médico a través de la corres-
pondencia privada” llama la atención, pues se trata de un 
excelente ejemplo de la puesta en marcha de un análisis sobre 
la correlación existente entre tres esferas, que “incluyen la 
plétora de recursos disponibles ante la enfermedad”, estas 
son, según el autor, la popular, la médica y la religiosa.20 
Zarzoso analiza el caso del mundo médico de la familia Ve-
ciana a través de la correspondencia recibida por uno de sus 
miembros. Este tipo de fuente le permite establecer cuáles 
eran los mecanismos por los cuales los miembros de dicha 
familia hacían frente a sus afecciones de salud; además, le 

20 Alfons Zarzoso, “El pluralismo médico a través de la correspondencia 
privada en la Cataluña del siglo xviii”, Dynamis. Acta Hispanica Ad Medicinae 
Scientiarumque Historiam Illustrandam 21 (2001), 409-33.
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facilita correlacionar las tres esferas descritas a partir del 
caso específico de esta familia.

En la esfera latinoamericana, el análisis de las opciones 
terapéuticas ha sido estudiado para el caso de la ciudad de 
Buenos Aires. En La ciudad impura. Salud, tuberculosis 
y cultura en Buenos Aires, el historiador argentino Diego 
Armus analiza, entre otros aspectos, la abundancia de op-
ciones que tenían los tuberculosos de la ciudad de Buenos 
Aires para hacer frente a su enfermedad, durante el brote 
de esta a finales del siglo xix y principios del xx.21 Para es-
to recurre no solo al análisis de las terapéuticas de lo que 
llama la biomedicina, sino también a la comprensión de la 
multiplicidad de actores que tenían lugar en el proceso, no 
siempre exitoso, de curación de la enfermedad.

Armus analiza el cuidado doméstico, la automedicación, 
así como “las ofertas de curanderos, herboristas y charlatanes 
[…] la atención institucionalizada en hospitales, sanatorios, 
dispensarios antituberculosos barriales, y para los que po-
dían afrontar el gasto, la consulta particular al médico”.22 
Los pacientes terminaban por conformar un itinerario 
terapéutico que no necesariamente tenía un orden prees-
tablecido “ni coincidente con el de otros tuberculosos”.23 
En este trabajo trataremos de esbozar una idea de cómo la 
construcción de estos itinerarios está presente en la obra de 

21 Diego Armus, “Capítulo 8”, en La ciudad impura. Salud, tuberculosis 
y cultura en Buenos Aires, 1870-1950 (Buenos Aires: Edhasa, 2007), 299-357.

22 Armus, “Capítulo 8”, 300.
23 Armus, “Capítulo 8”, 300.
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Rota, a la vez que analizamos el rol de los pacientes como 
agentes de su propia curación.

Por otro lado, en la literatura sobre prácticas médicas 
ilícitas encontramos otro problema que resulta fundamental 
para dar respuesta a algunas de las preguntas que nos he-
mos planteado. Se trata de la separación entre una medicina 
oficial y otras formas del arte de curar que resultaban, a los 
ojos de la primera, ilegítimas. Para analizar este problema 
recurrimos al texto del antes citado Enrique Perdiguero, 
“Causas de muerte y relación entre conocimiento científico 
y conocimiento popular”, así como al texto “Alternative 
Medicine in Modern France” del historiador norteameri-
cano Matthew Ramsey.

En el primer trabajo, a partir del estudio del concepto 
de dentición, Perdiguero analiza las relaciones (de tensión, 
comprensión, apropiación) que se pueden establecer entre 
el conocimiento que tenía la ciencia y el que tenía el conoci-
miento popular sobre este mismo proceso. El autor recurre 
al análisis de aquellas “fuentes primarias que contienen las 
expresiones diagnósticas que informan la causa de muerte, 
[especialmente los] registros parroquial y civil”.24 Anali-
za entonces por qué la dentición aparece como una de las 
causas de muerte de los infantes, y recurriendo al análisis 
de algunos manuales de medicina doméstica (donde se 
exponen ciertos problemas asociados a la dentición) y lo 

24 Enrique Perdiguero Gil, “Causas de muerte y relación entre conoci-
miento científico y conocimiento popular”, Revista de Demografía Histórica 
11, no. 3 (1993): 65-88.
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confronta con lo encontrado en los registros de defunción, 
para entender el proceso que hay entre la producción del 
conocimiento científico y su aparición transformada en los 
registros. El texto es un interesante caso de apropiación y 
modificación de los conocimientos y también un llamado a 
superar el modelo propuesto por la tradicional historiografía 
de la medicina, según el cual el conocimiento se producía 
únicamente en las instituciones oficiales de la práctica mé-
dica, en espacios geográficos determinados y por aquellos 
practicantes titulados, para posteriormente pasar por un 
proceso de divulgación pasiva en el cual diferentes capas de 
la sociedad, que servían de receptores, no tenían más par-
ticipación que absorber sin modificar esos conocimientos, 
es decir, asumirlo tal y como era presentado.

Por su parte, los trabajos de Ramsey exploran esta pers-
pectiva desde la división entre la medicina oficial y la medi-
cina no oficial. El problema, a su juicio, radica en la forma 
como se legitiman ambos sistemas médicos y las tensiones 
que se generan entre ellos. En el texto “Alternative medi-
cine in modern France” propone un debate sesudo sobre el 
término alternativo que resulta útil para pensar el caso de 
Rota en el contexto de la medicina neogranadina.25 Ramsey 
se pregunta sobre los problemas de referirse a una medicina 
como alternativa, puesto que remite necesariamente a una 
dicotomía que es en muchos casos inoperativa. Al referirse 
a una alternativa en los sistemas médicos, se parte del su-

25 Matthew Ramsey, “Alternative Medicine in modern France”, Medical 
History 43 (1999): 286-322.
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puesto de que hay una única medicina oficial, fortalecida y 
legítima a la que se contraponen otras que no lo son.

Así, sostiene que partir de este supuesto resulta ina-
propiado para pensar el problema de la medicina, pues es 
debatible desde dos perspectivas. La primera es que la idea 
de pensar que los médicos entrenados en una universidad 
tenían mayor credibilidad que los demás tipos de practi-
cantes data de la tardía Edad Media, y que antes de estos 
años se apreciaba determinado tipo de aproximaciones a 
la enfermedad. El segundo punto es que la llamada medi-
cina oficial no es única ni homogénea, se trata, al igual que 
otros sistemas médicos, de una construcción dentro de la 
cual existen fuertes debates acerca de temas fundamentales 
como la etiología de la enfermedad.26

Un trabajo similar al de Ramsey es el que hace Alison 
Klairmont. En el artículo “Empirics and charlatans in early 
modern France: the genesis of the classification of the ‘other’ 
in medical practice”, la autora se pregunta qué hace una 
práctica médica más legítima que otra, al analizar el pro-
ceso de creación de un “otro” en la práctica médica. A lo 
largo de este documento, analiza los motivos económicos 
y sociales que llevaron a que los denominados university-
trained physicians (médicos que habían obtenido un título 
en una universidad) establecieran el carácter ilícito de otro 
tipo de practicantes.

El principal factor que reconoce la autora es la incan-
sable búsqueda de un monopolio profesional, tanto en lo 

26 Ramsey, “Alternative Medicine in modern France”, 289.



31

maría liliana ortega martínez

económico como en lo social, por parte de los médicos 
titulados, así como el rechazo a las diferentes teorías que 
acompañaban la práctica del “otro”, y la dificultad de es-
tablecer fronteras entre las diferentes prácticas médicas. El 
afán por controlar la práctica médica llevó a que las institu-
ciones de enseñanza y control de la misma, y también los 
mismos practicantes, comenzaran a tildar de ilícitos otro 
tipo de sistemas médicos.27 Razón por la cual se les otorga 
a los médicos titulados un carácter de legitimidad que no 
poseen otro tipo de practicantes.

Con relación a las artes de curar, en la literatura en-
contramos otro gran debate que resultó clave para la com-
prensión de nuestra pregunta de investigación. Se trata del 
proceso de divulgación, o si se quiere popularización, de 
la ciencia médica. Durante algún tiempo, y como bien lo 
expone Patrick Singy en The Popularization of Medicine in 
the Eighteenth Century: Writing, Reading, and Rewriting 
Samuel Auguste Tissot’s “Avis au peuple sur sa santé”, los 
historiadores de la medicina se concentraron en entender 
la popularización como un proceso ligado exclusivamente 
a las estrategias discursivas que resultaban útiles para dar 
a conocer conocimientos específicos del saber médico a 
un grupo mucho más amplio de lectores.28 El artículo de 

27 Alison Klairmont Lingo, “Empirics and charlatans in early modern 
France: The genesis of the classification of the ‘other’ in medical practice”, 
Journal of Social History 19, no. 4 (1986), 583-603.

28 Patrick Singy, “The Popularization of Medicine in the Eighteenth 
Century: Writing, Reading, and Rewriting Samuel Auguste Tissot’s Avis au 
peuple sur sa santé”, The Journal of Modern History 82, no. 4 (2010). 
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Singy analiza el proceso de popularización que ocurre con 
el célebre texto del médico suizo Samuel Auguste Tissot, 
Aviso al pueblo sobre su salud, partiendo de la base de que 
no se trata de un proceso vertical de absorción pasiva de 
los conocimientos, sino de uno que involucra tanto al autor 
como a sus lectores.

Por su parte, Bernadette Bensaude-Vincent y Anne 
Rasmusen en la introducción al libro La science populaire 
dans la presse et l’édition xixe et xxe siècles llevan a cabo 
una reflexión acerca del problema de otorgar determinado 
rótulo al proceso de divulgación, pues a lo largo de la historia 
se ha entendido popularización en un sentido peyorativo 
que ha opacado los estudios que se han realizado sobre este 
tema. El objetivo del texto es ver, a través de obras edita-
das, la presencia de la ciencia popular. Bensaude-Vincent y 
Rasmusen realizan una búsqueda etimológica e ideológica 
sobre las implicaciones que tiene nombrar este debate con 
el rótulo de divulgación, popularización, difusión, entre 
otros. Sobre este tema volveremos más adelante.29

Seguidamente, se recurrió a otro tipo de textos en los 
que se exploraban algunos casos particulares de curanderos, 
empíricos o charlatanes. Este es el caso de trabajos como 
Charlatanes, Crónica de remedios incurables, de la histo-
riadora argentina Irina Podgorny, y Médicos científicos y 
médicos ilícitos  en la ciudad de México durante el Porfiriato, 

29 Bernaddette Bensaude-Vicent y Anne Rasmusen, “Introduction”, en 
La science populaire dans la presse el l’edition xixe et xxe siècles (París: cnrs 
Éditions, 1977).



33

maría liliana ortega martínez

de la historiadora Claudia Agostoni, o los textos que sobre 
el curandero Miguel Perdomo de Neira escribió el histo-
riador David Sowell.30 Si bien todos estos textos tratan de 
analizar casos particulares de practicantes empíricos, dan 
cuenta de un tipo de personaje que difiere en gran medida de 
la figura de Rota. En primer lugar, es importante mencionar 
que los tres documentos se concentran en casos ocurridos 
en el siglo xix, y esto tiene implicaciones específicas en el 
tipo de práctica que llevaban a cabo.

El practicante que se presenta en estos trabajos, es un 
hombre que utiliza el espacio público como sitio de traba-
jo, que recurre al espectáculo, y muchas veces al engaño, 
para atraer clientela; es un practicante que se caracteriza 
por su itinerancia y que es reconocido por llevar a cabo 
procedimientos o por recetar medicamentos con usos es-
pecíficos contra determinado tipo de mal. Como se verá 
más adelante, Rota no tiene ninguna de las características 
antes mencionadas, por lo que las reflexiones, conceptos o 
propuestas metodológicas de estos tres autores no resulta-
ron muy útiles para la comprensión del caso que dio vida 
a esta investigación. Sin embargo, fueron interesantes para 
pensar la diversidad de oficios, prácticas y métodos que 
conforman el universo de las artes de curar.

30 David Sowell, The Tale of Healer Miguel Perdomo Neira: Medicine, 
Ideologies, and Power in the Nineteenth-century Andes (Wilmington: Rowman 
& Littlefield, 2001); Irina Podgorny, Charlatanes, crónicas de remedios incurables 
(Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012); Claudia Agostoni, “Médicos científicos 
y médicos ilícitos en la Ciudad de México durante el porfiriati”, Estudios de 
Historia Moderna y Contemporánea de México 19 (2009). 
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Finalmente, explorar la vida cotidiana de la Santafé del 
siglo xviii resultó un ejercicio clave para comprender la rela-
ción que tenía Rota con este universo. Los textos Historia de 
la vida privada en Colombia, dirigido por Jaime Humberto 
Borja y Pablo Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en 
el Nuevo Reino de Granada de Pablo Rodríguez, Historia 
de la vida cotidiana en Colombia coordinado por Beatriz 
Castro Carvajal, entre otros, fueron componentes útiles y 
necesarios para la comprensión del universo cotidiano en 
el que vivía Rota. Las reflexiones sobre la composición de 
las casas coloniales, los sentimientos, la ciudad y la relación 
entre lo privado y lo público, contenidas en los citados tra-
bajos, permitieron la creación de una imagen más o menos 
precisa de la vida en la Santafé de finales del siglo xviii.

Contexto histórico
El proceso de investigación requirió la lectura y relectura 
de la fuente primaria y de la reflexión a la luz de otras pro-
blemáticas propias del tiempo en que se inscriben los Casos 
felices. Es importante recordar que la segunda mitad del 
siglo xviii fue una época en la que se planificaron grandes 
cambios en el manejo político, social y económico de los 
territorios ultramarinos españoles. A partir del año 1759, 
con la coronación de Carlos III (1759-1788) como rey del 
Imperio español, la Corona comenzó un proceso refor-
mista influenciado por las exigencias de la Guerra de los 
Siete Años (1756-1763) y por la llegada de reyes franceses 
al trono. Estas reformas estuvieron en parte determinadas 
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por los ideales ilustrados y constituyeron lo que se ha lla-
mado comúnmente ‘despotismo ilustrado’.31

El objetivo de la Corona era reestructurar y moderni-
zar el gobierno de los territorios ultramarinos, unificar el 
imperio y obtener mayores beneficios económicos de las 
colonias. Se buscó realizar reformas en diferentes ámbitos 
de la estructura del imperio. En lo militar, ante la necesidad 
creada por la Guerra de los Siete Años de establecer un 
ejército capaz de defender el imperio de los ataques de otras 
potencias, y poder “conseguir una distribución aceptable 
de los costes y las obligaciones de la defensa entre la metró-
poli y los territorios de ultramar de modo que produjeran 
resultados más efectivos”.32 En lo fiscal, con el ánimo de 
centralizar el poder económico en la Corona y obtener así 
mayores beneficios, por lo cual se reestructuró la forma 
en que funcionaban los monopolios y los estancos, y se li-
mitó el poder sobre la hacienda de los virreyes, entre otras 
medidas.33 En lo educativo, se buscaba hacer más útiles los 
conocimientos y establecer una relación educación-utilidad 
con un carácter científico-técnico en la idea de que así se 

31 Adriana María Alzate Echeverri, “La ilusión borbónica. Sociedad y 
discurso reformista en la Nueva Granada”, en El Nuevo Reino de Granada y 
sus provincias. Crisis de la independencia y experiencias republicanas, eds. Óscar 
Saldarriaga, Radamiro Gaviria y Aristides Ramos (Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano y Editorial Universidad del Rosario, 2009). 

32 John Elliott, Imperios del mundo atlántico (Madrid: Taurus, 2006), 435.
33 Jhon Leddy Phelan, El pueblo y el rey: la revolución comunera en Co-

lombia, 1781 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009), 46.
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lograba el progreso del imperio.34 Uno de los principales 
cambios deseados en cuanto a la educación fue la abolición 
del latín como lengua única de la enseñanza profesional, lo 
que ampliaría la posibilidad de acceder a los conocimien-
tos a muchas más personas. Pero las reformas alcanzaron 
también otros aspectos de la vida cotidiana de los súbditos. 
Las reformas sanitarias, por ejemplo, buscaban “permitir el 
aumento de la población activa” para hacerla más produc-
tiva, a la vez que se preocupaban por evitar enfermedades 
y epidemias.35

A lo largo de este periodo reformista, y a pesar de la 
lentitud con que se implementaron algunos cambios y de 
que muchas de estas propuestas quedaron únicamente en 
el papel, se generaron una serie de complicaciones. El au-
mento de los rubros de los impuestos, junto con el senti-
miento anticonsensual de la nueva administración colonial, 
suscitó una serie de descontentos que fueron configurando 
un sentimiento de inconformidad. En los últimos años del 
siglo xviii, los territorios ultramarinos del imperio espa-
ñol se vieron envueltos en una serie de revueltas como la 
de Túpac Amaru II (1780-1781) en el Perú y la de los co-
muneros (1781) en Nueva Granada.36 Sin embargo, lo que 

34 Alzate Echeverri, “La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista 
en la Nueva Granada”, 45. 

35 Alzate Echeverri, Suciedad y Orden: Reformas sanitarias borbónicas en la  
Nueva Granada 1760-1810 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2007), 13.

36 El sistema de administración colonial de los Habsburgo había sido 
manejado en razón de una especie de consenso entre la normativa que dictaba 
la Corona y las capacidades y aspiraciones de los territorios de ultramar: “Los 
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sucedió a partir de aquellos años fue un verdadero cambio 
para el mundo que puso en entredicho parte del sistema de 
dominio del antiguo régimen.37

En 1789 la Revolución Francesa pone a temblar el sis-
tema monárquico. Al término de la Revolución, la Corona 
española firmó un acuerdo con Francia para la defensa de 
sus territorios, sin embargo, y con la pérdida de la batalla 
de Trafalgar, Francia se dio cuenta de que tener a España 
como aliado en contra de la flota naval inglesa no resultaba 
del todo útil. Esto hizo que dejara de pensar en la alianza y 
comenzara a pensar en intervención y ocupación, lo que se 
ve reflejado finalmente en la invasión napoleónica a la Pe-
nínsula a partir de 1808. Lo anterior sumado al exilio del rey 
español Fernando VII, generó una crisis de la monarquía y 
un descontento general que conllevó una serie de procesos 
de recuperación de la autonomía de los reinos españoles, 
incluidos los territorios ultramarinos, sustentados en la 
antigua tradición del Derecho castellano según la cual “en 
ausencia del Rey, la soberanía retorna al pueblo”.38

americanos consideraban que sus patrias eran reinos dentro de la monarquía 
española que se extendía por todo el mundo y no colonias, como las de Gran 
Bretaña o Francia” (Jaime Rodríguez, La independencia de la América española, 
58). Generalmente se llegaba a un consenso entre la burocracia real y lo que los 
súbditos del nuevo mundo podían aceptar (remitirse a Phelan, El pueblo y el 
rey: la revolución comunera en Colombia, 1781, y Jaime Rodríguez, La inde-
pendencia de la América española (México D.F.: Fondo de Cultura Económica,  
1996, 38).

37 Jaime Rodríguez, La independencia de la América española, 138. 
38 Jaime Rodríguez, La independencia de la América española, 74.
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Esta crisis de la monarquía produjo primero un senti-
miento de igualdad entre criollos y españoles americanos, 
pues ambos grupos buscaban luchar contra la invasión 
francesa. Esto se dio en todos los territorios del imperio 
español. Sin embargo, a partir de 1808 con la abdicación 
de Carlos V y Fernando VII a favor de José Bonaparte, los 
diferentes territorios del imperio comienzan a sentar pre-
cedentes que reivindican la autonomía de cada uno de los 
reinos y demuestran el desagrado que sentían los españoles 
por el gobierno francés de Bonaparte.39

Comienza entonces un proceso de conformación de jun-
tas de gobierno en favor del rey Fernando VII, que buscaban 
la consolidación de una junta central en Sevilla que pudiera 
asegurar la lealtad al rey español. Y a pesar de que estas juntas 
no tuvieron mucho éxito en los territorios ultramarinos (solo 
se crean en Quito y en Charcas), sí se dio la búsqueda de una 
mayor representación de los americanos en la junta central 
y, en consecuencia, la búsqueda de la autonomía de cada uno 
de los reinos. Finalmente, en 1810 se convocan las Cortes de 
Cádiz para consolidar una constitución (1812) en favor del 
rey Fernando el Deseado. Con el retorno del heredero legí-
timo al trono español en 1814, el proceso de represión a las 
cortes y a la nueva constitución que comenzó el rey, generó 
en las colonias una necesidad de independencia. Así, a partir 
de 1815 con el proyecto de restauración fernandina, se dan  

39 Jaime Rodríguez, La independencia de la América española, 204, y 
Phelan, El pueblo y el rey: la revolución comunera en Colombia, 1781, 44. 
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en los territorios ultramarinos las guerras de independencia 
que culminan en 1824 con la del Perú.40

Es en este mundo convulsionado, de reforma y pos-
teriormente de independencia, en el que Rota escribe sus 
Casos felices y lleva a cabo su práctica médica. Se trata, como 
vimos, de un mundo con grandes cambios, inconformidades 
y falencias. Todas las transformaciones políticas, sociales 
y económicas del momento tuvieron también injerencia 
en la forma como se entendía la práctica médica. Y fueron 
las particularidades de este universo las que nos llevaron a 
preguntarnos por qué no existía un análisis exhaustivo del 
texto de Rota y qué luces podría dar este en relación con 
la práctica médica en el virreinato de la Nueva Granada.

Metodología
Dadas las características de esta investigación, consideramos 
que la propuesta microhistórica resultaba una buena línea 
metodológica. Recordemos algunos de los aspectos claves 
de esta corriente italiana que ha producido trabajos de alta 
calidad académica y que, por su reducción de la escala de 
observación, ha permitido ampliar la mirada sobre algunos 
de los procesos históricos relevantes.

Esta metodología surge en la década de los ochenta del 
siglo xx como un rechazo a las historias totalizantes que 
habían sido predominantes en la academia desde hacía algún 
tiempo y que propendían por la comprensión de las socie-
dades desde la estadística y las series de clasificación. En el 

40 Jaime Rodríguez, La independencia de la América española, 204-82. 
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rechazo de estos paradigmas se fueron gestando distintas 
maneras de comprender el mundo social, y la microhistoria 
surge entonces como un intento de generar historias más lo-
cales en lo geográfico, en lo biográfico y en lo sociológico.41

En segundo lugar, encontramos la que quizás es la carac-
terística más significativa de la microhistoria: la reducción 
de la escala de observación. Esto se encuentra relacionado 
con el punto anterior, pues consiste precisamente en vol-
ver micro el análisis de las sociedades del pasado. Esta idea 
consiste, como bien lo expone Giovanni Levi en su texto 
“Sobre microhistoria”, en hacer de la escala de observación 
un objeto de estudio, en entender que con la reducción de los 
grandes procesos a los aspectos más locales, más individua-
les, más sociológicos, se amplía el ámbito de comprensión 
de macroprocesos que influyen o se ven influidos por los 
procesos micro de las dinámicas sociales. La reducción de 
la escala de observación pasa necesariamente por un aná-
lisis muy detallado de las fuentes estudiadas, así como por 
un proceso denso de descripción de los acontecimientos.42

Ahora bien, se podría afirmar que la corriente micro-
histórica tiene una fascinación por lo que Edoardo Grendi 
llamó lo excepcional normal. Está relacionado con el hápax 
estadístico, en la medida en que se trata del caso que se 
registró una sola vez en una serie X de fenómenos, acon-
tecimientos, hechos, prácticas, procesos, etc., pero que no 

41 Giovanni Levi, “Sobre microhistoria”, en Peter Burke, Formas de hacer 
historia (Madrid: Editorial Alianza, 1999), 120. 

42 Levi, “Sobre microhistoria”, 125.
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por ello deja de pertenecer a ella. Esta concepción de lo 
excepcional normal resulta provechosa para el trabajo del 
historiador, pues permite obtener un conocimiento diferente 
sobre un mismo fenómeno o proceso histórico, amplía la 
comprensión del universo de las sociedades del pasado y 
resultará útil para entender la posición que tiene Rota en 
su contexto.43

Además, a lo largo de este trabajo recurrimos al con-
cepto de descripción densa para el proceso de análisis de los 
Casos felices y de otras fuentes primarias que utilizamos. 
Esta concepción la retoman los microhistoriadores de la 
propuesta antropológica de Clifford Geertz, quien en su 
libro La interpretación de las culturas recurre a la definición 

43 Inicialmente nos acercamos al caso de Rota a partir de esta idea, pues 
consideramos que constituía una excepción a la normalidad. Rota parecía actuar 
en un universo intermedio entre una medicina pretendidamente oficial y otras 
formas del arte de curar; parecía desafiar la normatividad de su contexto al ejercer 
una práctica sustentada en los conocimientos médicos oficiales en el marco de 
la esfera extraoficial. Sin embargo, al analizar a profundidad el contexto médico 
en el que Rota lleva a cabo su práctica, terminamos por definir su accionar más 
cercano a la norma que a la excepción. Para finales del siglo xviii, la presencia de 
médicos titulados en las principales ciudades del Virreinato era insuficiente para 
la demanda de una población “achosa” como lo expuso José Celestino Mutis 
en su informe al virrey (ver: José Celestino Mutis, Informe sobre el estado de 
la medicina, cirugía y farmacia en el Nuevo Reino de Granada, http://www.
bibliotecanacional.gov.co/bookreader/manuscrito/#page/5/mode/1up). Para 
ampliar el análisis de lo que se entiende por excepción normal, se recomienda 
recurrir a las siguientes reflexiones: Carlo Ginzburg, “Indicios. Raíces de un 
paradigma de inferencias indiciales”, en Mitos, emblemas, indicios (Madrid: Ge-
disa, 1999); El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio (Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 2010); Levi, “Sobre microhistoria”; Justo Serna 
y Anaclet Pons, “Formas de hacer microhistoria”, Ágora, Revista de Ciencias 
Sociales, no. 7 (2002).
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de descripción densa realizada por el filósofo Gilbert Ryle 
para comprender el quehacer etnográfico y para establecer 
lo que él llamó una “teoría interpretativa de la cultura”. 
Propone entonces una descripción etnográfica que no se 
quede únicamente en lo fenomenológico, en lo que se ob-
serva, sino una etnografía que esté más ligada a establecer 
conexiones entre los sujetos, y entre estos y el mundo ex-
terior. Una descripción que busca un alto componente de 
profundidad y de complejidad que termina por facilitar que 
se vea aquello que a simple vista no es observable.44

Esa descripción resultó útil en esta investigación, no solo 
para la enumeración y la enunciación de los elementos que 
aparecen en el libro de Rota, sino para dar un paso más allá 
en la comprensión de aspectos significativos de la medicina 
y de la vida social santafereña del siglo xviii; permitió ins-
cribir a Rota y a su obra en un contexto lleno de tensiones, 
conflictos y diálogos entre diferentes tipos de artes de cu-
rar, a la vez que dio algunas luces sobre estas. Utilizar una 
herramienta de corte antropológico en una investigación 
histórica hizo posible el dar cuenta de contextos sociales 
mucho más amplios.45

Se intentó entonces realizar un análisis microhistórico de 
la obra de Rota que no se quedara únicamente en la recons-

44 Clifford Geertz, “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa 
de la cultura”, en La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 2005).

45 Alban Bensa, “Antropología e historia”, A Usos de la historia 40 (2010); 
Gonzalo Aguirre Beltrán, Obra antropológica xiii, Antropología médica (Mé-
xico D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1994); Geertz, “Descripción densa: 
hacia una teoría interpretativa de la cultura”.
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trucción biográfica, sino que se concentrara más en sus prác-
ticas y en sus representaciones sobre la salud, la enfermedad 
y la intervención sobre esta última. Todo esto partiendo de 
la información consignada por Rota en su libro, para poder 
comprender algunos aspectos claves de la medicina de fi-
nales del siglo xviii y poner en funcionamiento algunas de 
las categorías comúnmente utilizadas por la historiografía 
de la ciencia (como puede ser el problema de la difusión 
del conocimiento científico, la pretendida separación entre 
una ciencia oficial y otras formas de la ciencia, etc.), en un 
ejemplo concreto de la vida médica neogranadina.

Sobre las fuentes
Marc Bloch escribió alguna vez que el conocimiento his-
tórico “es siempre indirecto”, que no se puede conocer el 
pasado sino a partir de lo que él mismo se ha encargado de 
dejarnos a manera de indicios, de testigos de una realidad 
pasada. Estamos limitados por lo que ha quedado como 
vestigio de otras épocas y por lo que, de forma en exceso 
selectiva, ha llegado hasta nuestras manos. Esta investiga-
ción no escapa a este impedimento y en lo que refiere a los 
testigos enfrentó grandes retos.

En primer lugar, hay que decir que uno de los mayores 
problemas a los que tuvimos que hacer frente fue justamente 
la ubicación del autor, saber quién fue, a qué se dedicaba y 
cuáles fueron sus motivaciones para escribir su obra. No 
tuvimos la suerte que tuvo Ginzburg al encontrar a Menoc-
chio. Rota aparecía mencionado en algunas fuentes secun-
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darias, pero, como veremos en el capítulo I, esta aparición 
no iluminaba del todo quién era este personaje.

Por otro lado, hay una pregunta que nos acompañó 
durante todo este proceso, y es: ¿hasta qué punto pode-
mos saber si los casos que incluye en el libro son los únicos 
tratados por él? ¿Cómo saber si todos los casos en los que 
intervino Rota fueron felices? La pregunta surge porque 
de entrada tenemos una limitación, impuesta por la fuente, 
y es que el libro solo incluye los casos ‘felices’, lo que res-
tringe el conocimiento sobre los posibles pacientes que no 
respondieron bien a los tratamientos utilizados por el autor.

La información que nos otorgan las fuentes requirió la 
utilización del paradigma indicial propuesto por Ginzburg. 
El análisis de las fuentes, teniendo en cuenta que se trata de 
un ejercicio microhistórico, hizo necesario prestar atención 
a las minucias, a las señales más mínimas, y la exploración 
de temáticas pertinentes a través de aspectos que parecían 
poco relevantes en el texto de Rota, permitió ampliar la 
comprensión del universo médico neogranadino de me-
diados del siglo xviii.

A pesar de las frecuentes alusiones a Rota que se encon-
traron en las historias generales de la medicina en Colom-
bia, fue poco lo que pudimos establecer sobre su vida. Las 
referencias que hay en trabajos como los de Pedro María 
Ibáñez, Andrés Soriano Lleras, Rafael Briceño, Guillermo 
Hernández de Alba o Emilio Quevedo se limitan a la nu-
meración de lo contenido en los Casos felices y difieren en 
gran medida sobre algunos aspectos claves referentes a la 
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vida del autor.46 Se realizó entonces el ejercicio de cruzar 
la información encontrada en las fuentes secundarias, con 
algunos trabajos que exploran los diferentes aspectos de la 
vida cotidiana colonial, para tratar de dar cuenta, lo mejor 
posible, de la vida de este singular personaje de la Santafé 
de finales del siglo xviii. Con la información obtenida del 
ejercicio anterior, construimos el capítulo I que comprende 
la reconstrucción de lo encontrado en la bibliografía secun-
daria y en una autobiografía del autor de los Casos felices. 
En este capítulo también exploramos la manera como Rota 
se incluye en el universo médico neogranadino y la forma 
como obtiene sus conocimientos.

Una vez que construimos una idea clara sobre quién 
era este hombre, nos concentramos en el estudio de los 
Casos felices. Hicimos una primera lectura de la obra, en 
la que se hizo énfasis en aquello que remitía a enfermeda-
des, terapéuticas, conceptos médicos, tipos de dietas, etc. 
Con estas referencias construimos el glosario que aparece 
al final de esta investigación (Anexo 1), que resultó útil 
para la comprensión general de lo registrado por Rota en 
su libro.47 Una vez se comprendieron los significados de 
algunos términos específicos de la medicina, la lectura del 
libro se facilitó y permitió ver otro tipo de problemáticas.

46 Esto es claro en el caso del lugar de nacimiento de autor, pues algunos 
como Pedro María Ibáñez o Andrés Soriano Lleras afirman que nació en Santafé 
de Bogotá y otros como Isidoro Laverde Amaya sostienen que nació en Tunja. 
Lo mismo ocurre con relación a sus estudios y a sus lugares de ejercicio.

47 A partir del capítulo II las palabras que se refieren a términos médicos 
están en cursiva, debido a que aparecen en el glosario final.
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Comenzamos entonces por descubrir cuántos hombres 
y cuántas mujeres fueron consignados en el libro por Rota, 
cuáles eran las enfermedades y con qué frecuencia apare-
cían en el libro, qué tipo de prácticas utilizaba para hacerles 
frente. Con esta información construimos una serie de grá-
ficos, que aparecen desglosados en el capítulo II, con el fin 
de ver con mayor claridad los anteriores aspectos. A partir 
del análisis de estas sencillas estadísticas pudimos esclare-
cer algunos aspectos claves relacionados con la práctica de 
Rota y con la estructura propia de su libro, como el rol de 
las mujeres dentro de la obra, el tipo de terapéutica utiliza-
da frecuentemente, y algunas de las enfermedades por las 
cuales era consultado con más recurrencia.

Seguidamente, nos dedicamos a responder los interro-
gantes que aparecieron desde la primera lectura del libro. 
Identificamos aspectos como el lugar de ejercicio, el tipo de 
paciente que trataba, la manera como Rota se refería a sus 
émulos y a otro tipo de practicantes de la medicina, algunas 
concepciones sobre la salud y la enfermedad, las referencias 
a autores médicos y a sus obras o pensamientos, la relación 
que tenía el autor con su propia enfermedad y lo que esta 
impulsó, el problema de cómo Rota se aseguró cierto ni-
vel de éxito y los mecanismos de difusión de su práctica. 
Sobre estos aspectos trata el tercero y último capítulo de 
esta monografía.

El resultado de este ejercicio son las páginas que siguen.


