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Capítulo I
De platero a médico

A pesar de que esta no es una investigación biográfica, debe 
comenzar por una aproximación a la persona detrás de las 
palabras. Nos referimos, por supuesto, a Domingo Rota, 
autor del libro Casos felices y auténticos de medicina, que 
enseñan a curar males graves con simples medicamentos. 
Quisiéramos comenzar por exponer lo que logramos re-
construir de la vida de este hombre de la Santafé colonial.

Las referencias encontradas sobre la vida de Rota en 
diferentes fuentes primarias y secundarias consisten en pe-
queños esbozos que no proporcionan información suficiente 
para la comprensión de la complejidad de este personaje. 
Muchos de los historiadores decimonónicos de la medicina 
colombiana hacen referencia a Rota como uno de los grandes 
representantes de los denominados curanderos de Santafé a 
finales del siglo xviii.48 La búsqueda de información sobre 
la vida de Rota y la primera exploración del libro que sirve 
de pilar a esta investigación, nos llevaron a descubrir varios 

48 Más adelante reflexionaremos sobre las implicaciones de denominar 
a estos practicantes como curanderos, por ahora utilizaremos el término con 
que fueron clasificados en la literatura consultada este tipo de practicantes de 
la medicina.
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aspectos interesantes sobre las noticias biográficas encon-
tradas que facilitaron la reflexión historiográfica sobre las 
fuentes secundarias y la manera de hacer historia imperante 
en el siglo xix.

La primera aparición de Rota en la bibliografía secun-
daria se encuentra en el libro Memorias para la historia de 
la medicina en Santafé de Bogotá, escrito por Pedro María 
Ibáñez en 1884.49 En esta obra Ibáñez recoge por primera 
vez la noticia biográfica hecha por Rota en las últimas pá-
ginas de los Casos felices, donde él mismo reflexiona sobre 
los diversos oficios (de platero, literato, relojero y médico) 
que desempeñó en algunas de las ciudades más importantes 
del virreinato, así como sobre las piezas de plata que realizó 
y las obras literarias que le fueron encargadas. Posterior-
mente, se refiere de forma rápida a la condición económica 
a la que estuvo sujeto durante su vida.

49 Pedro María Ibáñez (1854-1919): historiador, médico y periodista 
nacido en la hacienda Tunjuelo, en los límites entre Bogotá y Usme. Hijo de 
Silvestre Ibáñez Caicedo y Clara Tovar y Gutiérrez, realizó sus primeros es-
tudios en una escuela mixta en Usme y en el colegio del educador Domingo 
Martínez. Posteriormente hizo estudios de humanidades en el Colegio de San 
Bartolomé y luego estudió Medicina en la Universidad Nacional. Recibió el 
título de doctor en Medicina en septiembre de 1876. Participó en la guerra de 
1876-1878 en calidad de médico del ejército del Gobierno Nacional; prestó 
servicio en las ambulancias y estuvo en las campañas militares en las regiones 
del Tolima y Antioquia. Fue uno de los fundadores de la Academia Nacional 
de Historia del país y ejerció como secretario de la Sociedad de Medicina y 
Ciencias Naturales. Para ampliar esta bibliografía ver: Javier López Ocampo, 
“Biografía de Pedro María Ibáñez”, en Biografías de la biblioteca virtual del 
Banco de la República, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/
ibanpedr.htm (consultado el 18 de agosto de 2012).
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Ibáñez afirma que “el curandero Domingo Rota [era] el 
más notable de los de su gremio, a la vez literato, relojero, 
platero y médico”,50 y señala su fecha de nacimiento, los 
estudios de gramática, latín y teología que cursó, además 
de los trabajos más importantes de platería y escritura que 
aparecen en su autobiografía. Esta pequeña “noticia bio-
gráfica” serviría de base para que otros historiadores como 
Antonio Martínez Zulaica, Andrés Soriano Lleras, Julián 
Vargas e Isidoro Laverde Arango construyeran sus propias 
versiones de la historia de este personaje.51

50 La utilización de la palabra gremio resulta en este caso poco apropia-
da, pues el Diccionario de Autoridades del año 1734 la define como “el cuerpo 
de algunas personas de un mismo ejercicio”, pero hace también referencia a 
una organización de estas personas en torno a una legislación determinada y 
específica que regulaba el ejercicio, práctica y enseñanza de los oficios. De esta 
manera, no es posible hablar de un “gremio de curanderos”, pues al ejercer su 
práctica fuera del espacio legal, las personas dedicadas a estos oficios no pudie-
ron haberse agrupado en torno a su quehacer. Por otra parte, es sabido que no 
todas las ciudades en territorios de ultramar adoptaron la herencia medieval 
gremial española. Para ampliar esta información ver: Jesús Paniagua Pérez, “La 
enseñanza profesional en el mundo colonial: la enseñanza y el desarrollo de los 
oficios”, Rhec 8 (2005).

51 Antonio Martínez Zulaica, 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 (Bogotá: La Rana y el Águila, 1972), 161; Andrés Soriano Lleras, 
La medicina en el Nuevo Reino de Granada, durante la conquista y la colonia 
(Bogotá: Editorial Kelly, 1972), 152; Julian Vargas, Eugenio Gutiérrez y Fabio 
Zambrano, Historia de Bogotá, 3 vols., vol. 1 (Bogotá: Villegas Editores, 2008), 
210; Isidoro Laverde Amaya, “El presbítero Matallana y la ‘Virgen de la peña’”, 
en Ojeada histórico crítica sobre los orígenes de la literatura colombiana (Bogotá: 
Talleres Gráficos del Banco de la República, 1963), http://www.banrepcultural.
org/blaavirtual/literatura/lagreen/lagreen15.htm (consultado el 18 de agosto de 
2012).
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Del texto de Ibáñez se puede obtener información acerca 
del ejercicio de Rota, no solo como médico, sino también 
como literato, platero y relojero. El trabajo de Ibáñez res-
ponde claramente a una forma de hacer historia imperante 
durante el siglo xix en Colombia, pero que se siguió utili-
zando hasta bien entrado el siglo xx. Se trata de una historia 
que tiene una predilección por la escritura anecdótica, por 
la narración de sucesos, hechos y personajes que fueron, se-
gún cada autor, fundamentales en el desarrollo de la práctica 
médica en Colombia y que influyeron en la constitución de 
las instituciones de enseñanza y control de la práctica mé-
dica, así como en el desarrollo de nuevas formas de pensar 
el problema de la salud y la enfermedad. Esta manera de 
describir los acontecimientos está determinada, a su vez, 
por una cronología rígida, en la que se incluyen también 
los roles protagónicos de personajes, lugares y hechos que 
aparecen como exponentes claros de su época.

Esto se traduce en el poco análisis que sobre la vida de 
Rota se encuentra en la primera biografía que tenemos de 
él, pero también en un aspecto que creemos es clave para 
la comprensión de lo que expondremos a continuación, y 
es la falta de un aparato crítico definido que sirva de mar-
co interpretativo, y de bases probatorias a las afirmaciones 
que allí se hacen.52

52 Entendido como: “conjunto de las notas que registran las lecciones va-
riantes y explican los criterios ecdóticos utilizados para establecer el texto”; es 
decir, como el conjunto de notas al pie, referencias y reflexiones, que conducen 
al lector a la comprensión crítica de un texto, drae, 2014, http://lema.rae.es/
drae/?val=aparato (consultado el 10 de febrero de 2014).
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A partir de esta noticia biográfica, y siguiendo en la 
misma corriente que mencionamos, otros historiadores 
incluyeron en sus trabajos un apartado sobre la vida de 
Rota. Sin embargo, esa ausencia de un aparato crítico hizo 
que en muchos casos, la única referencia utilizada fueran 
justamente las Memorias de Ibáñez. Esto se ve claramente 
en que la mayor parte de los trabajos mencionados re-
produjeron de forma casi literal la reconstrucción de este 
historiador. Tal es el caso del historiador Andrés Soriano 
Lleras, quien en su libro La medicina en el Nuevo Reino de 
Granada trata la actuación de Rota.53 Dice Soriano Lleras 
que “en sus ‘Memorias para la historia de la medicina en 
Santafé de Bogotá’, Ibáñez trae varias historias clínicas de 
Domingo La Rota [sic], las cuales escribió 30 entre 1790 
y 1800 […]”,54 y trascribe —de nuevo en forma literal—, 
algunos apartados de los Casos felices. Pero no hay más in-
formación sobre su vida o su ejercicio en otros oficios. La 

53 Andrés Soriano Lleras (1907-1974). Realizó estudios profesionales en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde recibió el título de 
médico cirujano en 1933. Hizo estudios de especialización en Microbiología 
en la Universidad de Harvard y en la Escuela Nacional de Salud entre 1936 y 
1937. Adicionalmente, realizó cursos de extensión en el Instituto Colombiano 
de Antropología entre 1953 y 1959. En 1931 inició su carrera docente dirigien-
do la cátedra de Botánica del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
En la Universidad Nacional de Colombia se desempeñó como profesor de 
Fisiología en la Facultad de Odontología entre 1934 y 1935; profesor de los 
cursos de Protozoología, Helmintología y Entomología del Curso de Técnicas 
de Laboratorio Clínico en 1943. Director del Instituto de Ciencias en 1963 y 
miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, http://www.accefyn.org.co/sp/academicos/Silla_8_Andres_So-
riano_Lleras.htm (consultado el 18 de agosto de 2012).

54 Soriano Lleras, La medicina en el Nuevo Reino de Granada, 161.
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única fuente a la que se remite este historiador es el trabajo 
que Ibáñez presentó en 1884.

Otros investigadores hicieron también énfasis en la 
vida de Rota y en su relación con otros personajes claves 
del universo médico santafereño. Tal es el caso del trabajo 
de Antonio Martínez Zulaica,55 quien en 1973 se limitó a 
reproducir de manera textual la biografía presentada en 
dichas Memorias. Martínez Zulaica no hizo una reflexión 
sobre el trabajo de Ibáñez, sino que tomó la información 
que ya había sido expuesta por este para incluirla en su 
reconstrucción de la historia de la medicina en territorio 
colombiano, para exponer de forma somera quiénes ejercían 
las artes de curar en el virreinato.

Por otro lado, en la Ojeada histórico-crítica de Isidoro 
Laverde (1963), publicada unos años antes que el trabajo 
de Soriano Lleras, encontramos una visión diferente sobre 
la vida de Rota. Hasta entonces, todas las fuentes descritas 
afirmaban que Rota era natural de Santafé y que fue allí 
donde llevó a cabo gran parte de sus actividades médicas. 
Sin embargo, Laverde Amaya afirma que era natural de 
Tunja. La nota sobre Rota en esta Ojeada histórico-crítica 
es bastante pequeña y no aparece referenciada. Lo que 
llama la atención es que no se enfoca, como en los textos 
anteriormente descritos, en el autor, sino en la obra per se, 

55 Antonio Martínez Zulaica (1922-1996): médico español, boyacense 
de adopción, miembro de la Academia Boyacense de Historia. Fue miembro 
fundador de la Academia Española de Historia de la Medicina, http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/mam-290760.
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aunque se conforma con hacer una descripción muy vaga 
sobre esta.56

Otros textos, como el artículo publicado en las “Lectu-
ras dominicales” del periódico El Tiempo, de Raúl Jiménez 
Arango, tratan específicamente sobre la obra de Rota, pero 
se concentran también en describir la manera como están 
divididos los Casos felices. El autor hace particular énfasis en 
que el ejercicio de Rota como médico “constituye un inte-
resante capítulo en la historia de la medicina en Colombia”. 
Afirma además que el valor de la obra está determinado por 
ser una puerta abierta a la terminología médica, al estado 
de la medicina y a la actuación de comadronas y parteras 
en los últimos años de la vida colonial.57 Pero no existe en 
este artículo una explicación de cómo esto se vuelve opera-
tivo, ni de la manera como Rota conforma ese “interesante 
capítulo” de la historia médica del territorio neogranadino.

Más recientemente, en Historia de Bogotá, de la cual es 
coautor el historiador Julián Vargas, Rota hace su apari-
ción como uno de los tres empíricos (junto con el maestro 
Casallas, flebotomista, y la comadre Melchora, partera)58 

56 Laverde Amaya, “El presbítero Matallana y la ‘Virgen de la peña’”.
57 Raúl Jiménez Arango, “Casos felices y auténticos de medicina. Ense-

ñan a curar males graves, con simples medicamentos practicados por el señor 
Domingo Rota”, El Tiempo, Bogotá, 5 de julio de 1964.

58 Pedro María Ibáñez dice sobre estos en sus memorias que era “la coma-
dre Melchora, partera muy conocida en la ciudad. Vivía en la calle de Béjares, 
y una vez dueña de numerosa clientela, ensanchó su radio de acción y se hizo 
curandera. Su terapéutica se reducía a cortar el cabello, ordeñar baños de agua 
fría y a buscar crisis interna con agua de pollo, fría. Tenía por rival, en el ejercicio 
de su profesión, al maestro Casallas, gran barbero, Maestro Mayor, y el cual 
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que ejercían en Santafé a finales del siglo xviii, y reivindica 
nuevamente la versión de Ibáñez, con una pequeña pero 
importante variación. En este texto Vargas afirma que Ro-
ta realizó sus estudios de gramática, latín y teología en el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.59

La aparición de Rota no se agota en estas fuentes. En 
documentos que tratan sobre el curandero Miguel Perdomo 
Neira aparece también su figura, aunque de manera tangen-
cial, y la importancia de su ejercicio,60 para contraponer o 
apoyar argumentos sobre la actuación de los llamados curan-
deros en el territorio de la Nueva Granada.61 Sin embargo, 

estaba adornado de una cualidad: la humildad relativa; pues si en asuntos de 
barbería no permitía que se le contradijese, en su calidad de flebotomista, admi-
tía indicaciones; y no esquivaba sangrar por orden del médico o del curandero 
que le honraba confiándole al enfermo”. Pedro María Ibáñez, Memorias para 
la historia de la Medicina en Santafé de Bogotá (Bogotá: Imprenta Nacional, 
1968), 30.

59 Sobre este dato volveremos más adelante. Vargas, Gutiérrez y Zam-
brano, Historia de Bogotá, 1.

60 Sobre este curandero dice Sowell que “Practicó su técnica en Colombia 
y Ecuador en 1860’s y 1870’s. Ganó amplia fama mientras viajaba de pueblo en 
pueblo, en parte porque suministraba drogas que le permitían realizar cirugías 
menores sin dolor o sangrado; aseguraba que había conseguido estás drogas 
de una tribu indígena en Caquetá, información que posiblemente incrementa-
ba su misticismo”. David Sowell, “Contending Medical Ideologies and State 
Formation: The Nineteenth-Centur Origins of Medical Pluralism en Contem-
porary Colombia”, Bulletin of the History of Medicine 77, no. 4 (2003); The 
Tale of Healer Miguel Perdomo Neira: Medicine, Ideologies, and Power in the 
Nineteenth-century Andes (Wilmington: Rowman & Littlefield, 2001).

61 Piedad del Valle Montoya, La medicalización de la justicia en Antioquia 
(Medellín: Editorial Universidad de Antioquia 2010); Sowell, The Tale of Healer 
Miguel Perdomo Neira: Medicine, Ideologies, and Power in the Nineteenth-
century Andes.
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la fuente casi exclusiva de estos trabajos es, justamente, el 
texto ya descrito de Pedro María Ibáñez.

Lo que quisiéramos hacer notar aquí, y que está direc-
tamente relacionado con la manera de hacer historia antes 
descrita, es que a partir de su autobiografía y de la repro-
ducción, casi literal en el trabajo de Ibáñez, comienza una 
especie de circularidad en las referencias a las que remiten 
los trabajos que tratan sobre Rota. Esto se da posiblemente 
por la ausencia de un aparato de validación claro, que per-
mitiera a los autores recurrir a la verificación de la infor-
mación en la fuente primaria, pues no hay manera de saber, 
a través de las fuentes antes descritas, dónde está ubicado 
el libro de los Casos felices y en qué manera está siendo 
comprendido por Ibáñez. Al acceder a la fuente principal 
que utiliza Ibáñez para constituir su “noticia biográfica”, 
encontramos que no hay un análisis sobre lo expuesto por 
Rota. Hay un acercamiento al documento que es acrítico, 
pasivo, y que no va a las minucias ni a la interrogación de 
lo propuesto por el autor en su autobiografía.

En nuestra investigación, la lectura de la fuente primaria 
iluminó algunos de los aspectos oscuros de la información 
suministrada sobre Rota por las versiones de los historia-
dores decimonónicos, y nos permitió construir, a partir 
de todas estas, la siguiente aproximación a la vida de este 
personaje y su ubicación en un mundo médico particular, 
que se encontraba en un momento de importantes trans-
formaciones.
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Lo que sabemos sobre él
A pesar de la limitación que nos impusieron las fuentes, sa-
bemos que Domingo Rota nació en el año de 1752, aunque 
es incierto su lugar de nacimiento debido a las divergencias 
existentes en las fuentes consultadas. Nos inclinamos a 
pensar que nació en Tunja, pues en su nota autobiográfica 
habla de Santafé en los años más cercanos a su muerte, pe-
ro no hay referencias tempranas a ella. No sabemos nada 
sobre sus padres, pero por su propia voz conocemos que 
tenía doce hermanos, dos de los cuales eran mujeres. La 
familia de Rota era numerosa para la época, pues muchas 
de las familias de entonces no superaban los nueve hijos 
por pareja. Como lo demuestra Pablo Rodríguez, en ese 
entonces eran extrañas las familias de más de diez hijos.62

Rota estudió hasta los dieciocho años. Sin embargo, la 
información sobre sus estudios es difícil de confirmar y varía 
mucho en las fuentes disponibles. Hay quienes afirman que 
cursó estudios de latín y gramática en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, en tanto que otros no espe-
cifican dónde cursó los estudios o qué tipo de educación 
recibió. Pero no es solamente la diversidad de las versiones 
lo que complica acercarse a su formación, pues con la va-
guedad del registro de estos datos en las fuentes secundarias 
consultadas se realizó luego una búsqueda de archivo que 
no dio las luces que se esperaban.63 En los registros del Ar-

62 Pablo Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de 
Granada (Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1997).

63 Ibáñez, Memorias para la historia de la Medicina en Santafé de Bogotá; 
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chivo Histórico de la Universidad del Rosario (ahur) no 
existe mayor referencia a Rota —figura únicamente como 
testigo en las informaciones del estudiante Nicolás Caice-
do y Sánchez—64 y en los archivos del Colegio Mayor de 
San Bartolomé tampoco existen testimonios de su paso por 
aquel centro de estudios.

Así que debemos explorar otras posibilidades a las que 
Rota hubiera podido acceder para aprender a leer y a es-
cribir, que no necesariamente constituyeran estudios for-
males, como pueden ser: las escuelas de primeras letras o la 
enseñanza a través de la familia o de personas contratadas 
por esta. En esa medida y considerando que después de 
sus dieciocho años contrae nupcias con una “señora noble, 
pero de recia condición, e inutilísima”,65 según sus propias 
palabras, y posteriormente establece una tienda de plate-
ría, la posibilidad que se presenta es que haya realizado 

Laverde Amaya, “El presbítero Matallanan y la ‘Virgen de la peña’”; Martínez 
Zulaica, La medicina del siglo xviii en el Nuevo Reino de Granada. De Euro-
pa a América a través del filtro Español: una gesta y un drama; Soriano Lleras, 
La medicina en el Nuevo Reino de Granada, durante la conquista y la colonia; 
Sowell, The Tale of Healer Miguel Perdomo Neira: Medicine, Ideologies, and 
Power in the Nineteenth-century Andes; Vargas, Gutiérrez y Zambano, Historia 
de Bogotá, 1, entre otros.

64 De Nicolás Caicedo y Sánchez no se pudo encontrar más información 
que permitiera ampliar los conocimientos sobre Rota. En la Guía de Forasteros 
se encontraron referencias a personas con el mismo apellido, pero no fue posible 
establecer un parentesco formal entre ellos. Archivo Histórico Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario (ahur), “Informaciones del Alumno Nicolás 
Caicedo y Sánchez”, en Informaciones, vol. 95, fols. 222-28.

65 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 66.



58

medicamentos simples para males graves

sus estudios junto a un maestro platero de la ciudad y que 
hubiera aprendido a leer allí.

El acceso a la lectura y a la escritura por parte de los 
habitantes de la Nueva Granada no era habitual. Es impor-
tante resaltar que a lo largo del siglo xviii, los procesos de 
alfabetización estuvieron ligados a cuatro principales vías. 
Por una parte, estuvieron a cargo de las comunidades reli-
giosas, que en su afán evangelizador terminaban por servir 
como agente difusor de la lectura y en algunos casos de la 
lectura-escritura. Por otro lado, los círculos familiares más 
prominentes de la sociedad colonial resultaron claves para 
los procesos de alfabetización, pues a través de ellos, mu-
chos de los más ilustres personajes de la época recibieron, 
en la comodidad del hogar, la instrucción temprana en las 
letras. Pero es de notar que existieron otros dos vehículos 
importantes: el de los maestros ambulantes y la alfabetiza-
ción por vía de los talleres artesanales.66 Haremos énfasis en 
este último vehículo, pues consideramos que la formación 
de Rota en las primeras letras se realizó a través de esta vía.

La formación en un oficio debía ser emprendida en 
compañía de un maestro. Los aprendices debían firmar un 
contrato de aprendizaje con su maestro y convivir con él 
desde muy temprana edad, alrededor de los nueve años.67 

66 Renán Silva, “Alfabetización, cultura y sociedad, la experiencia del 
siglo xviii en el Virreinato de Nueva Granada”, en Historia Crítica, Texto de 
autores invitados (2008), http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/562/
index.php?id=562#.

67 Julián Vargas, “La mita urbana. Trabajos y oficios en Santafé”, en La 
sociedad de Santafé colonial (Bogotá: Cinep, 1990), 104.
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El contrato obligaba a ambas partes a cumplir con unas 
funciones determinadas y se constituía en una obligación 
legal entre el aprendiz y su maestro. El maestro debía co-
menzar, al tiempo que se firmaba el contrato con el aprendiz, 
a velar por su integridad moral, su buen comportamiento, 
su asistencia a los oficios religiosos y su educación en lo 
referente al oficio; lo último pasaba necesariamente por la 
lectura, la escritura, los libros de cuentas y posteriormen-
te el dibujo.68 Después de algunos años como aprendiz, 
el estudiante accedía al título de oficial, lo que le permitía 
trabajar formalmente en el taller y desempeñarse en el ofi-
cio. Finalmente, y luego de varios años, le era otorgado el 
título de maestro y podía abrir una tienda donde ejercer.69

La legislación sobre los oficios que tenían que ver con el 
manejo de metales preciosos —la plata y el oro fundamen-
talmente— fue clara y específica desde los primeros años 
de la Conquista.70 En un primer momento, la legislación 
sobre el oficio de platero giraba en torno al Quinto Real 
(impuesto sobre la explotación de los metales preciosos, que 
reclamó la Corona desde los primeros años de la Conquis-
ta americana) y sobre la manera como los plateros debían 

68 Marta Fajardo, Yvonne López y Jorge Mario Múnera, “Oribes y plate-
ros en la Nueva Granada” ed. Editorial Banco de la República (Bogotá: Banco 
de la República, 1990), capítulo 1, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/
historia/oribes/indice.htm.

69 Paniagua Pérez, “La enseñanza profesional en el mundo colonial: la 
enseñanza y el desarrollo de los oficios”, 100.

70 Paniagua Pérez, “La enseñanza profesional en el mundo colonial: la 
enseñanza y el desarrollo de los oficios”, 100.
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estar al tanto de esta explotación; se crearon cajas reales 
en diferentes puntos del territorio y sobre ellas recayó la 
importante tarea de quintar y pesar el oro y la plata que se 
enviaba a la Real Hacienda.71

En un segundo momento, a partir de los proyectos ilus-
trados de la casa Borbón, la Corona comenzó a preocuparse 
por varios aspectos que fueron determinantes en la creación 
de una nueva legislación que regulara el oficio de los plateros. 
Lo primero que se tuvo en cuenta fue lo relativo a la utili-
dad que representaban los vasallos del imperio. La reflexión 
sobre lo útil fue crucial en el impulso que la Corona dio a 
los oficios manuales, y a partir de la legislación se intentó 
cambiar la idea de que el trabajo hecho con las manos era 
vil y despreciable. Además, la Corona, en su afán por tener 
un mejor control de las colonias americanas, estableció una 
legislación para la enseñanza y la práctica de estos oficios, 
que posibilitaba también el control sobre la producción y la 
explotación. Este segundo momento es clave, pues es aquí 
donde se formaliza el proceso de enseñanza y se establece 
una legislación que “abogaba por una formación sólida de 
los aprendices, incluso en el terreno moral” y en lo relativo 
a la lectura, la escritura, el dibujo y los libros de cuentas.72

Todo lo anterior nos hace pensar que posiblemente la 
educación a la que Rota se refiere, la realizó en compañía 

71 Fajardo, López y Múnera, “Oribes y plateros en la Nueva Granada”, 
en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/oribes/indice.htm.

72 Jesús Paniagua Pérez, “La enseñanza de oficios mecánicos en Nueva 
Granada en vísperas de la independencia”, Trocadero 24 (2012), 111.
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de un maestro platero y que fue allí donde, además, apren-
dió a leer y a escribir. Sin embargo, es difícil saber a ciencia 
cierta qué tipo de estudios llevó a cabo.

Volvamos ahora sobre la apertura de la tienda de platero 
que mencionan todas las noticias sobre su vida. Rota afirma: 
“puse tienda de platería, y me mantuve algunos años expe-
rimentando miseria en la satisfacción, por la pusilanimidad, 
y desinterés de mi genio, y he vivido siempre penando”.73 
Con esta frase introduce al lector en sus difíciles años de 
trabajo como platero y hace una lista de algunas de sus 
obras de plata que, cree, merecen especial interés (ver tabla 
1, Anexos). Es de notar la variedad de trabajos en plata que 
realizó y la manera como, a través de esta producción, trató 
de mantenerse a flote económicamente. A pesar de haber 
sido víctima de un gran robo que le llevó a cerrar su tienda, 
realizó algunos trabajos llamativos en este arte, incluso en 
tiempos de la Independencia. Son de mencionar las siguien-
tes piezas, que nos indican que en los años posteriores a la 
Independencia Rota seguía ejerciendo su oficio de platero:

Hice en plata las rúbricas de los Señores Don José Ma-

ría Castillo, Torres, Camacho, Villavicencio, Palacios 

y Vásquez. El sello del congreso, (dos manos derechas 

tomadas, la lanza, gorra, los dos cuernos, y una inscrip-

ción latina, larga Junget opes…) diez y seis pares sellos 

73 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 66.
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de correos con el República de Colombia, que hay desde 

Zipaquirá hasta Cúcuta.74

Sobre su vida familiar, sabemos que tuvo siete hijos y 
que debía velar por el mantenimiento de estos y su esposa.75 
Por esa razón, tuvo que ejercer múltiples oficios.76 De esta 
manera, se desempeñó no sólo como platero, sino también 
como literato (pues le fueron encargadas varias obras en 
prosa y en verso sobre las que no tenemos ninguna referen-
cia); como relojero, ya que fue el encargado por siete años 
del mantenimiento del reloj de la catedral de Bogotá e hizo 

74 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 68. Respecto a la expresión latina Junget opes, 
se tiene la siguiente información, tomada de las Crónicas de Bogotá de Pedro 
María Ibáñez: “Se adoptó igualmente un escudo de forma redonda, compues-
to de dos cornucopias vertiendo monedas. En medio de éstas, dos manos se 
estrechan en señal de unión y sostienen una saeta invertida, que lleva un gorro 
frigio. El lema de este escudo, escrito alrededor, en una zona, dice: «Resp. Neo 
Granat. jungit opes, foedusq. ferit, tum libera fatis.» Don Miguel Antonio Caro 
hizo la siguiente traducción: «La República Neogranadina reúne sus fuerzas, 
pacta alianza, y así afirma su libertad.» Este lema fue tomado de aquel verso de 
La Eneida, en que Virgilio, hablando de la alianza de Tarcón y Eneas contra los 
rótulos, dice: Hand fit mora: Tarchon// Jungil opes fodusque ferit; tum libera 
fati// Classem conscendit jussis gens Lydia divum //Externo commisa duci”. 
Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá, 4 vols., vol. 2 (Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1923), http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/cronic/
cap41b.htm.

75 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 36.

76 Debido a la falta de una delimitación clara de los oficios, y a las necesi-
dades económicas de las gentes, era costumbre que una misma persona ejerciera 
de forma simultánea diversas ocupaciones. María Paula Ronderos, El dilema 
de los rótulos. Lectura de un inventario de una botica santafereña de comienzos 
del siglo xviii (Bogotá: Universidad Javeriana, 2007), 64.
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sonar el de San Francisco; y por supuesto, como médico.77 
Esas actividades eran desempeñadas alternativamente, es 
decir, combinaba la consulta de los enfermos con sus la-
bores de platería.

Hasta aquí hemos intentado reconstruir en alguna medi-
da la manera como Rota desenvolvió su vida. Concluiremos 
diciendo que en sus últimos años se dio a la tarea de escri-
bir un pequeño libro que intituló Casos felices y auténticos 
de medicina, que enseñan a curar males graves con simples 
medicamentos, donde incluye una serie de casos médicos 
tratados por él a lo largo de su ejercicio como médico (1790-
1830). Sin embargo, por motivos económicos no pudo 
imprimirlo personalmente, tarea de la cual se encargó fray 
Pedro Rota de la orden de los predicadores, posiblemente 
hijo de Rota, aunque “bajo la dirección del autor, el cual 
falleció al siguiente año de hecha la publicación” .78

Un ejercicio autónomo de aprendizaje:  
el autodidactismo y la automedicación
Es de especial interés ampliar lo dicho sobre el ejercicio 
médico de Rota. El autor de los Casos felices se introdujo en 
este mundo porque en el año de 1786 enfermó gravemente, 

77 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamento, 67.

78 A pesar de que en sus memorias Pedro María Ibáñez afirma que fray 
Pedro Rota de Predicadores es hermano de Rota, nosotros creemos que real-
mente se trata de su hijo, debido a una afirmación que aparece como parte del 
caso 64 y que se traerá a colación cuando se trate el tema de la viruela. Ibáñez, 
Memorias para la historia de la Medicina en Santafé de Bogotá, 34.
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“estaba muy pobre y ya no podía trabajar con siete hijos y 
muy desconsolado le[yó] varios libros” de medicina que le 
prestó el padre Abreo.79 A partir de allí comenzó a llevar a 
cabo prácticas de autocuración, a incursionar en el universo 
médico del momento y, después, a curar a diferentes personas 
de las provincias de Tunja y Santafé. Pero su interés por la 
medicina no surge únicamente de la necesidad de curar su 
enfermedad o de la lectura de los libros, el contexto en el 
que vivió resultó crucial para su introducción en dicha acti-
vidad. Rota vivió en el virreinato en un periodo de grandes 
cambios en el desarrollo de la medicina que exploraremos 
en este apartado.

En la segunda mitad del siglo xviii neogranadino, tiempo 
y espacio en el que vive y ejerce Rota, los proyectos de la 
casa Borbón estaban en funcionamiento y parecían intervenir 
en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. 
Se intentaba llevar a cabo reformas en la educación,80 en lo 
político y en lo económico, así como en lo referente a la 
salud y la enfermedad.81 Como se mencionó, estas refor-

79 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 37.

80 Como vimos con el caso de la enseñanza de los oficios, pero también en 
lo referente a la enseñanza universitaria, con las reformas de Francisco Antonio 
Moreno y Escandón. Renán Silva, Universidad y sociedad en el Nuevo Reino 
de Granada (Medellín: La Carreta Editores, 2009); Los ilustrados de Nueva 
Granada, 1760-1808 (Medellín: La Carreta Editores, 2008).

81 Alzate Echeverri, Suciedad y Orden: Reformas sanitarias borbónicas en 
la Nueva Granada 1760-1810; Geografía de la lamentación: institución hospita-
laria y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, 1760-1810 (Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario, 2012).
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mas estaban orientadas a volver más útiles a los súbditos 
del imperio para aumentar la producción económica y ob-
tener mejores mecanismos de control sobre los territorios 
ultramarinos. En ese contexto, las ideas científicas ilustradas 
se habían comenzado a difundir desde los primeros años 
del siglo xviii, y ya eran muchos los ámbitos que se veían 
influidos por estas, como por ejemplo el de la salud, el de 
las epidemias o el de las instituciones médicas, entre otros. 
Fue la época de las grandes expediciones a los territorios 
ultramarinos (Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada, 1783; Real Expedición Botánica de los reinos 
de Perú y Chile, 1777; Real Expedición Botánica a la Nueva 
España, 1787; entre otras), de los círculos literarios y de lo 
que Renán Silva llamó “la crisis de las vocaciones jurídicas 
y las conversiones a la Historia Natural”.82

Esta crisis ocurrió de maneras diferentes en diversos 
espacios del territorio, así como en otros territorios del 
imperio español. En lo que se refiere al Nuevo Reino de 
Granada, este fue el caso de Antonio Nariño, el de Francis-
co Antonio Zea y el de otros ilustrados que abandonaron 
la vocación jurídica y se convirtieron a la historia natural. 
Sin embargo, hay un aspecto que resalta en esta transición 
y que aparece nuevamente expuesto por Silva cuando habla 
de Francisco José de Caldas, y es el proceso autodidacta 
que llevaron a cabo para terminar por introducirse en el 
mundo natural.83

82 Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808, 160.
83 Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808, 163.
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Es importante entonces definir el autodidactismo para 
efectos del presente trabajo:

La capacidad que tiene un sujeto de conformarse a sí 

mismo, siendo él mismo el que educa y es educado, el 

que da y recibe. Es una forma de aprendizaje que consiste 

en que cada persona se convierte en su propio maestro 

y adquiere los conocimientos por interés, a partir de los 

estímulos disponibles.84

El que educa es a la vez educado y debe proveerse los 
medios necesarios para el aprendizaje, este es el caso de 
muchos de los ilustrados que comenzaron sus carreras co-
mo abogados y se convirtieron luego en naturalistas, y es, 
guardando las proporciones, también el caso de Rota, pues 
así incursiona en el universo médico neogranadino.

En el año de 1786 Rota enferma gravemente y busca la 
ayuda de un médico de apellido Horite quien le niega una 
sangría. En vista de que no hallaba curación a su enfermedad 
comenta su caso con un padre de apellido Abreo quien le 
presta un par de libros de medicina. Este es quizá el primer 
encuentro de Rota con las teorías médicas de su tiempo y 
esto despierta su interés por el tema. Sin embargo, no es 
claro cuál es el libro que da inició a este proceso.

Este proceso, lo llevó no solo a conocer el libro Nuevo 
Método para curar flatos, hipocondrías y vapores, del ya 

84 José Valente Barrón López et al., “Autodidactismo: ¿Una alternativa 
para una educación de calidad?” culcyt 7, no. 40/41 (2010).
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citado Pierre Pomme, sino también las Observaciones so-
bre el pulso del doctor Francisco Solano de Luque, donde 
se incluye el estudio de algunas de las enfermedades más 
comunes de la época, por ejemplo, los diversos tipos de ca-
lentura y la forma en que debían curarse.85 El libro de Pierre 
Pomme es un tratado sobre las enfermedades vaporosas de 
hombres (hipocondría) y mujeres (histeria) y sobre la ma-
nera de hacer frente a estas afecciones de los nervios. Sobre 
estos textos nos detendremos en capítulos posteriores, pero 
es interesante mencionar que ambos constituyen obras de 
divulgación científica y que buscan ampliar el público de 
los tratados médicos, “con el cual los enfermos podrán por 
sí cuidar de su salud por falta de médico que los dirija”.86 

Por su parte, el libro de Solano de Luque consiste en 
la recopilación de algunas de las observaciones que llevó a 
cabo el autor en relación con el tipo de pulso y la manera 
en que a través de su comportamiento se puede prevenir 
o diagnosticar diversas manifestaciones de crisis en las 

85 Pierre Pomme, Nuevo methodo para curar flatos, hypocondria, vapores 
y ataques histéricos de las mujeres de todos estados y en todo estado : con el cual 
los enfermos podrán por sí cuidar de su salud en falta de médico que los dirija 
(Madrid: Alfonso López, 1786); Francisco Solano de Luque, Observaciones sobre 
el pulso (Madrid: Imprenta Real, 1787). Francisco Solano de Luque (1648-1738): 
médico español, conocido como el pulsista por ser uno de los que recuperaron 
la teoría de los pulsos galénica en el siglo xvii. Bachiller en filosofía y medici-
na de la Universidad de Granada, se desempeñó como médico de número de 
Antequera. Ángel Fernández Dueñas, El Dr. Francisco Solano de Luque en el 
tercer aniversario de su nacimiento (Córdoba: Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 1985).

86 Pomme, Nuevo methodo para curar flatos, hypocondria, vapores y 
ataques.
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 enfermedades. De esta manera, es crucial entender que Rota 
comienza a introducirse en el universo médico a través de 
una literatura muy particular que tiene unas características 
propias y que influirá de manera directa en la escritura de 
los Casos felices.

Como ya se dijo, estos autores le sirvieron a Rota para 
introducirse de manera directa en un universo particular, que 
será analizado a profundidad en capítulos posteriores. Lo 
que nos interesa resaltar aquí, es que fue él mismo, impul-
sado por el cura Abreo, quien se introdujo en este mundo y 
fue él quien buscó ampliar sus conocimientos recurriendo 
a lo que denominó “varios libros”, para formarse una idea 
general de la manera como funcionaban el cuerpo sano y el 
enfermo y las formas de hacer que el enfermo recuperara la 
salud. De esta manera, fue proporcionándose herramientas 
escritas para ejercer el oficio de médico, el cual comenzó a 
desempeñar desde el año 1786 hasta su muerte.

Esta autoformación o autodidactismo de Rota comienza 
entonces por un proceso de automedicación, pues es justa-
mente él su primer paciente. Lo que sucede después llama 
mucho la atención y está nuevamente relacionado con el 
autodidactismo ilustrado expuesto por Silva. Rota no solo 
es autónomo en el aprendizaje de la práctica médica, sino 
también en la aplicación de los medicamentos. A partir de 
sus lecturas, aprende a identificar diferentes enfermedades 
y a reconocer sus posibles remedios y curas. Lo primero 
es entonces que Rota identifica su mal como hidropesía y 
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comienza a tratarse,87 a aplicar los medicamentos, las prác-
ticas curativas y el régimen que es indicado en los libros que 
leyó. Esto se ve con claridad a lo largo de los Casos felices, 
donde el autor habla de su propia enfermedad y la manera 
como la curó.

Una vez vio que el método funcionaba en él, decidió 
ir un poco más allá y comenzar a explorar la forma como 
funcionaban estas terapéuticas y poner en función los cono-
cimientos obtenidos en otro tipo de pacientes y dolencias. 
La primera lectura de su Casos felices permite entrever un 
aspecto clave de la aplicación de estos conocimientos, y es 
la repetición casi sistemática que hay en la aplicación de los 
regímenes, las prácticas curativas y las sustancias medica-
mentosas. Es decir, aparece una repetición casi experimental 
de un método que funciona en determinados casos y con-
diciones, que resultó clave para el autodidactismo ilustrado.

De la experiencia autónoma de Rota obtuvimos enton-
ces los Casos felices, obra que se convierte en una extensión 
del proceso de aprendizaje del autor, pues en el fondo tiene 
la intención de que otros también aprendieran a curarse a 
ellos mismos a partir del método que él aplicaba a sus pa-
cientes. Sobre la estructura y contenido hablaremos en el 
siguiente capítulo.

87 Más adelante exploraremos en qué consistía esta enfermedad y cuáles 
eran las creencias que sobre ella se tenían en la época.


