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Capítulo II
Los casos felices  

y auténticos de medicina

La publicación
Es importante hacer una reflexión sobre la edición y publi-
cación de los Casos felices, pues resulta reveladora a la hora 
de entender algunos aspectos de la vida social y política del 
Virreinato de la Nueva Granada. El libro es publicado en 
1830 cuando las guerras independentistas habían culminado 
y la idea de forjar un Estado nacional se había convertido 
en una prioridad. La imprenta cumplió en todo este pro-
ceso un papel fundamental. Por una parte, desde la llegada 
del invento de Gutenberg a estos territorios, a mediados 
del siglo xviii, las tareas del gobierno virreinal se podían 
comunicar de mejor manera, utilizando la imprenta como 
medio difusor de las decisiones de la Corona y de los dis-
tintos entes gubernamentales y religiosos.

Es importante resaltar que la aparición de la imprenta 
en el mundo tuvo una influencia directa en la manera como 
los letrados se acercaban al conocimiento, así como un pa-
pel crucial sobre la actividad científica. A pesar de que no 
reemplazó de manera definitiva al manuscrito, sí tuvo un 
impacto sobre lo que se publicaba y lo que se convertía en 
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libro y lo que no.88 A ella estuvieron ligadas legislaciones de 
censura, así como la aparición de un estricto control sobre 
la producción, el comercio y la circulación de los libros 
que se imprimían. Pero en la América española la imprenta 
hace su aparición en distintos momentos en los diferentes 
territorios. A pesar de que en lugares como Nueva España 
y Lima la introducción de la imprenta fue temprana, en la 
Nueva Granada este proceso no se dio sino hasta la llegada 
de la imprenta jesuita en 1738.89

Como muestran algunos de los estudios sobre el tema, 
la imprenta fue determinante en la configuración de nuevas 
prácticas del trabajo científico y desde su invención “trata-
dos, libros de texto, diccionarios y mapas, periódicos y re-
vistas, dieron cuerpo a la ciencia”, permitiendo una mayor 
transmisión de la información y transformando el propósito 
mismo de la investigación en ciencia en función de la publica-
ción, lectura y apropiación de los conocimientos científicos.90

88 Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la edad moderna (Madrid: 
Editorial Alianza, 1993); El libro y sus poderes: siglos xv-xviii (Medellín: Uni-
versidad de Antioquia, 2009).

89 José Toribio Medina, Historia de la imprenta en los antiguos dominios 
españoles de América y Oceanía, 2 vols., vol. 2 (Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2000), http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/
historia-de-la-imprenta-en-los-antiguos-dominios-espanoles-de-america-y-
oceania-tomo-ii--0/html/.

90 Bernadette Bensaude-Vicent y Anne Rasmusen, “Introduction”, en 
La science populaire dans la presse el l’edition xixe et xxe siècles (París: cnrs 
Éditions, 1977). Ver también: Renán Silva, Prensa y Revolución a finales del 
siglo xviii. Contribución a un análisis de la formación de la ideología de Inde-
pendencia Nacional (Medellín: La Carreta Editores, 2004); Los ilustrados de 
Nueva Granada, 1760-1808.
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La ciencia ilustrada hizo uso y aprovechamiento de la im-
prenta para hacer llegar el conocimiento a un mayor número 
de personas. De esta manera, desde muy temprano se utilizó 
como instrumento de difusión de textos, compilaciones y 
enciclopedias que facilitaron el proyecto de la Ilustración 
de transmitir ‘las luces’ desde los círculos ilustrados a otros 
sectores de la población. Los ideales de “popularizar” la pro-
ducción del trabajo científico se llevaron a cabo a través de la 
publicación de libros, pero más intensamente a través de las 
publicaciones periódicas, pues debido a la regularidad con 
la que aparecían, resultaba más fácil la transmisión y actua-
lización de los conocimientos, mientras que la publicación 
de los libros conllevaba un proceso más largo y exhaustivo 
de producción y edición del texto que implicaba un mayor 
costo y limitaba el ejercicio de distribución.91

La imprenta en el territorio neogranadino se convirtió 
en un particular instrumento que permitió la publicación 
de pasquines, panfletos, periódicos de diversas posiciones 
políticas y a su vez facilitó el diálogo y la difusión de las 
ideas, así como, en años posteriores a su introducción, la 
consolidación de los diversos proyectos nacionales y la for-
mación de una “ideología de la independencia nacional”.92 
De esta manera, la introducción de la imprenta en los te-
rritorios neogranadinos permitió inicialmente a las autori-

91 José Torre Revello, El libro, la imprenta y el periodismo en América 
durante la dominación española (México D.F.: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1991).

92 Silva, Prensa y Revolución a finales del siglo xviii. Contribución a un 
análisis de la formación de la ideología de Independencia Nacional.
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dades divulgar una serie de edictos y ordenanzas y fijar la 
opinión sobre muchos aspectos de la vida social colonial. 
Y a partir del siglo xix permitió a los ilustrados la difusión 
y la publicación de los conocimientos novedosos y útiles.93

De este proceso de introducción y auge de la imprenta, 
queremos resaltar un elemento que resulta clave para la 
comprensión de los Casos felices de Rota y de lo que hemos 
llamado su “escuela”, y es el interés del proyecto ilustrado 
de difundir, popularizar, vulgarizar el conocimiento rela-
cionado con la salud colectiva y con la medicina. Bensaude-
Vicent y Rasmusen afirman que la diferencia entre difundir, 
popularizar y vulgarizar es un problema semántico relacio-
nado con sus definiciones en los diferentes idiomas,94 lo que 
conlleva una serie de consecuencias en la comprensión de 
esta idea. Por una parte, el término vulgarización, que en 
el francés refiere la “acción dentro del alcance de la mayor 
cantidad de personas no especializadas en el conocimiento 
técnico y científico”, en las lenguas anglosajonas remite a 
algo que “no es adecuado, sencillo, digno y hermoso; común 
o no en el estilo preferido por las clases altas de la sociedad”, 
y en el español a “hacer vulgar o común algo. Exponer una 
ciencia, o una materia técnica cualquiera, en forma fácil-
mente asequible al vulgo”. De igual forma, la divulgación 
en español refiere a “publicar, extender, poner al alcance del 

93 Mayxúe Ospina y Carlos Betancourt, “Impresiones de la independe-
cia: proclamas, bandos y hojas volantes”, Exposición virtual de la Biblioteca 
Nacional de Colombia, 2010, http://www.bibliotecanacional.gov.co/ultimo2/
index.php?idcategoria=38024.

94 Bensaude-Vicent y Rasmusen, “Introduction”.
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público algo”, mientras que en las lenguas anglosajonas se 
trata de “volver conocido algo que es secreto”. En el francés, 
esta misma palabra se define como la acción de “anunciar 
información pública considerada secreta o confidencial”. 
Por su parte, la palabra popularización se define en cada 
uno de los idiomas mencionados de la siguiente manera: en 
español como acreditar a alguien o algo, extender su esti-
mación en el concepto público, dar carácter popular a algo; 
en inglés volver popular o conocido por muchos, hacer que 
algo sea conocido extensamente; y finalmente, en francés, 
como decir algo a un público más amplio.95

De esta manera, el término que consideramos más co-
rrecto para el contexto y que nos permite hablar de un 
conocimiento que se amplía a otras esferas sociales, sin 
necesidad de volver esta acción peyorativa, es el de divul-
gación (entendido como la acción de “publicar, extender 
o poner al alcance del público algo”, que en este caso es el 
conocimiento médico).96

Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que es impor-
tante señalar algunos detalles sobre la publicación de los 
Casos felices. Lo primero que debemos saber es que la obra 
fue impresa en Tunja en el año de 1830, en la imprenta de 
Pedro José Vicente de Baños. Del impresor sabemos que era 
también el encargado de algunos periódicos de Boyacá en el 

95 drae, 2001; Cambridge, “Cambridge Advanced Learner’s Dictionary”, 
ed. Cambridge University Press (2013); Larousse, “Le grand Larousse”, ed. 
Larousse (2014).

96 Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”, http://
www.rae.es.
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periodo posterior a la independencia,97 así como de algunos 
libros de devoción como los Fundamentos esenciales de la 
religión católica, apostólica y romana de Mariano Ángel98 o 
la Novena sagrada al gloriosísimo mártir San Juan Nepo-
muceno, singular patrono de la buena fama, y custodio in-
tegérrimo del sagrado silo del sacramento de la penitencia.99

Estructura general de la obra
Los Casos felices y auténticos de medicina es, como se 
dijo, un pequeño libro de setenta páginas, encuadernado 
actualmente en el tomo número 24 del Fondo Pineda de la 
Biblioteca Nacional de Colombia. Escrito en prosa, cuenta 
con una Nota donde el autor agradece al cura del pueblo 
de Bogotá, el señor Rafael Lazo, quien lo “instó a recibirse 
de médico”.100 Esta Nota parece servir de justificación o de 
certificación de su ejercicio médico, y sobre ella nos deten-

97 Como El Rejoneador, de Boyacá, que circuló del 5 de septiembre  
de 1830 al 31 de diciembre de 1969; El Patriota, de Tunja, que circuló del 1º de 
enero de 1838 al 31 de diciembre de 1969, y El Republicano, que lo hizo del 2  
de febrero de 1844 al 31 de diciembre de 1969. Para más información ver: http://
www.banrepcultural.org/category/editorial-dcpublisher/tunja-imprenta-del-
departamento-por-pedro-jose-vicente-de-banos.

98 Biblioteca Nacional de Colombia, Colección de Salas, Sala 1ª, 442.
99 Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de Libros Raros y Manuscritos, 

Sig. 12780 Misc.
100 Posiblemente se refiere al “Dr. don José Rafael Hilarión Lasso de la 

Vega y Lombardo, natural de Santiago de Veraguas (1764), canónigo del Cabildo 
Catedral de Santa Fe”. Armando Martínez Garnica et al., Quién es quién en 
1810. Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe (Bogotá: Editorial Univer-
sidad del Rosario y Universidad Industrial de Santander, 2001), 64
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dremos más adelante.101 A continuación el autor hace una 
introducción muy corta a su obra, donde incluye algunas 
afirmaciones que permiten entrever la “escuela” de forma-
ción que tuvo sobre la ciencia médica y que exploraremos 
con detalle en el capítulo III. Y finalmente, antes de comen-
zar con el desarrollo de los Casos felices, el autor incluye 
una página donde advierte al lector algunas especificidades 
de sus terapéuticas. Comienza por la definición básica de 
lo que es una ablución y continúa con la mejor manera de 
tomar el nitro y la rosa y los tamarindos. En este apartado, 
Rota intenta poner de manifiesto algunas definiciones y 
técnicas que facilitarán al lector la utilización de las tera-
péuticas expuestas a lo largo de su libro.

A partir de la página 5 comienza el desarrollo de los 
Casos felices, con la descripción de la enfermedad, y el 
proceso de diagnóstico y tratamiento que llevó a cabo Ro-
ta. No existe una sistematización clara de la información, 
es decir, los casos no siempre incluyen los mismos datos 
o la misma forma de descripción de la enfermedad. En la 
mayor parte de ellos se incluye el nombre del paciente y 
en su totalidad el mal que los aqueja, las prácticas terapéu-
ticas aplicadas y el resultado, siempre “feliz”, de cada uno 
de ellos. Sin embargo, hay algunos ejemplos donde Rota 
amplía la información del paciente a aspectos como la edad, 
las relaciones de parentesco, el oficio, etc., que permiten la 
definición un poco más clara del enfermo y su enfermedad.

101 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, nota.
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También es importante señalar que si bien la obra con-
tiene una gran cantidad de información sobre las enferme-
dades, no tiene un alto componente teórico. Es decir, resulta 
muy clara la forma como se exponen las enfermedades y sus 
respectivas terapéuticas, pero no existe una exploración del 
origen o la causa de las enfermedades, ni una explicación 
sobre la acción de los medicamentos en el cuerpo enfermo. 
Esto también le facilita al lector que no está familiarizado 
con la ciencia médica, o la ignora por completo, la lectura 
y la comprensión de las propuestas de Rota.

Ahora bien, quisiéramos reflexionar sobre algunas es-
tadísticas que se construyeron a partir de la información 
contenida en el libro, para poder comprender qué tipo de 
enfermedades curaba Rota, qué terapéuticas utilizaba y la 
manera como refiere la conclusión de cada caso. Hemos 
elaborado cuatro gráficas con esas estadísticas que nos ayu-
darán a comprender la estructura del libro y su contenido. 
La gráfica 1 muestra la distribución de las enfermedades 
tratadas por Rota de acuerdo con el sexo del paciente.

Para construirla, hemos recopilado una lista de todas las 
enfermedades a las que hace alusión Rota en su libro y las 
hemos agrupado por sexo y enfermedades; en algunos casos 
utilizamos categorías más amplias que la de enfermedad. Es 
el caso de las “Enfermedades de la mujer”, donde se inclu-
yeron todas aquellas que tenían que ver con los partos, los 
hijos no paridos, el flujo menstrual, etc.; o la de “Golpes y 
torceduras”, que abarca todo lo referente a huesos rotos, 
caídas del caballo, golpes, etc. Veamos detenidamente cada 
uno de los elementos que aparecen en la gráfica, para poder 
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establecer una relación con los tipos de terapia que aplicaba 
Rota (gráfica 2) y entender en qué consistía su actuación.

Como muestra la gráfica 3, el número de pacientes feme-
ninas que acuden a Rota es elevado, constituyen el 52 % de 
los casos tratados en el libro. De igual manera, en la gráfica 
2 la enfermedad con mayor número de pacientes resulta 
de la categoría de enfermedades de la mujer. Es interesante 
que ninguna mujer haya consultado a Rota por golpes o 
torceduras, y que sea tan bajo el número de mujeres que 
lo hicieron por enfermedades que para la época eran más 
atribuidas a las mujeres como la histeria.102

102 Se creía que la histeria era una enfermedad que padecían sólo las muje-
res, pues estaba ligada a los órganos involucrados en la reproducción femenina 

Gráfica 1. Relación entre las enfermadades tratadas y el sexo del paciente
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Fuente: informaciones tomadas de: 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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Gráfica 2. Terapéuticas utilizadas con relación 
a las enfermedades tratadas
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Fuente: informaciones tomadas de: Domingo Rota, Casos felices y auténticos de medicina que 
enseñan a curar males graves con simples medicamentos (Tunja: Imprenta de Vicente de Baños, 1830).

Gráfica 3. Proporción de pacientes por sexo

48 % 52 %

Hombres
Mujeres

Fuente: informaciones tomadas de: Domingo Rota, Casos felices y auténticos de medicina que 
enseñan a curar males graves con simples medicamentos (Tunja: Imprenta de Vicente de Baños, 1830).

y se entendía casi siempre en relación con su sexualidad. Esta enfermedad se 
caracteriza por “la extrema sensibilidad del sistema nervioso, por ataques más 
o menos violentos frecuentes, acompañados de sofocación y de la pérdida casi 
completa de los sentidos”, drae, 1853.
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Sobre el tratamiento que da Rota a las mujeres con afec-
ciones relacionadas con el ciclo menstrual, o a la gestación, 
hay otro aspecto que llama la atención y es la relación que el 
autor establece entre el accionar “ignorante de las parteras” 
y la presencia de enfermedades en las mujeres. En la mayor 
parte de los casos que tratan sobre estas dolencias, el mal 
que aquejaba a una determinada mujer había sido ocasiona-
do por un error en la identificación o el tratamiento, o era 
producto de una intervención ignorante durante el parto.

Es el caso de una mulata que “moría de parto, pues cua-
tro parteras no la habían podido socorrer en tres días de un 
seguido dolor: tenía muy duro el pulso, seler y sequísima 
la cutis”. Rota “conociendo su mucho calor y sequedad 
mand[ó] agua nitrada, baño, y dos ayudas frías, pronto se 
hizo, y alivió: se repitió a las dos horas y viéndola mejo-
rada, se le dio tercer baño. Y lavativas y a otras tres horas: 
e inmediatamente parió”. La explicación que da Rota a la 
afección de la mulata es la siguiente: “Las comadres dan 
abortivos cálidos y bebedizos que aprietan y más dificul-
tan la expulsión: si este calor y sequedad dominante, es aún 
incógnito a los doctos, cuanto más a las comadres”. De esta 
manera, reafirma su posición sobre comadres y parteras.

Este aspecto es relevante, pues desde mediados del siglo 
xviii, las Corona española buscó la manera de medicalizar 
los procesos de intervención de los cuerpos, entre ellos el 
parto. Detrás de las reformas sanitarias borbónicas estuvo 
la idea de hacer que los cuerpos fueran más productivos 
para el imperio y aumentar el número de pobladores para 
mejorar el nivel productivo de las colonias. Esto también 
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se reflejó en los procesos relativos a la forma en que es-
tos cuerpos venían al mundo. A través de la legislación, 
los discursos médicos y la introducción de instrumentos 
quirúrgicos que intervenían en el parto, la imagen que se 
construyó sobre comadres y parteras representaba la te-
mida barbarie e ignorancia de las gentes que se oponían 
directamente a la idea de progreso.103 En este contexto, el 
discurso sobre parteras y comadres que Rota desarrolla 
a lo largo de su texto refleja no solamente sus lecturas,  
sino también un  momento de transformación y cambio en  

103 Paulina Zamorano et al., “Vencer la cárcel del seno materno”: Nacimien-
to y vida en el Chile del siglo xviii (Santiago de Chile: Universidad de Chile, 
2011); Alzate Echeverri, Suciedad y Orden: Reformas sanitarias borbónicas en 
la Nueva Granada 1760-1810.

Gráfica 4. Relación de enfermedades tratadas y número de pacientes
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Fuente: informaciones tomadas de: 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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lo que trata sobre el conocimiento de la mujer y de los males 
que la aquejaban.

Llama la atención la forma como en ocasiones consul-
taban las mujeres. En gran número de casos, estas accedían 
a Rota a través de una figura masculina. Es decir, muchas 
veces aparece un hombre como el que consulta a Rota so-
bre la enfermedad de la mujer. Esto se ve con claridad en 
el siguiente caso:

Una hija de Manuel Corredor (tras la tercera) la trajo su 

marido, y él [su padre], del pueblo de Bogotá [posible-

mente a Tunja], muy llagada y según su relación conocí el 

gran daño del útero y que lo que deponía era la causa que 

la dañaba. […] Di cuatro onzas de nitro fijo en deliquio y 

a pocos días avisaron estar mejor y pidieron otro tanto.104

Este aspecto es significativo porque la intervención mas-
culina sobre el cuerpo de la mujer, es uno de los aspectos cla-
ves de la medicina del siglo xviii. Las diversas formas de estu-
diar el cuerpo femenino en épocas anteriores a la Ilustración 
pasaban generalmente por la comprensión de dicho cuerpo a 
partir del análisis y la descripción del cuerpo masculino, pues 
el cuerpo de la mujer era considerado una versión inconclusa, 
torpe, extraña y misteriosa del cuerpo masculino.105

104 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 23.

105 Este tema es ampliamente explorado en: Thomas Walter Laqueur, Ma-
king Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (Cambridge: Harvard 
University Press, 1992).
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Sin embargo, a partir del siglo xviii hay un cambio en 
la mentalidad de los galenos sobre este aspecto y comienza 
a haber un interés real por el cuerpo de la mujer y por su 
intervención. Un ejemplo de ello esta en lo que se refiere 
a los partos. La historiadora Paulina Zamorano analizó la 
forma cómo a partir del siglo xviii los médicos y ciruja-
nos comienzan a “gobernar los saberes y los cuerpos” de 
las mujeres, para hacer frente a la actuación ‘barbárica’ de 
parteras y matronas. Los cuerpos femeninos, que habían 
sido objeto únicamente de los trabajos artesanales de las 
parteras, comienzan a ser objeto de intervención de médicos 
y cirujanos que desplazan, en alguna medida, los saberes 
tradicionales.106

Si bien la mayor parte de las consultas femeninas se re-
ferían a enfermedades o males relacionados con el parto, en 
los casos presentados por Rota los hombres consultaban las 
más de las veces por tres motivos: por gotosos, por ser “plé-
toras” o por golpes y torceduras. La gota era una afección 
de las articulaciones, generalmente de manos y pies, que se 
distinguía del reumatismo por ser constante y repetida; en 
la época se pensaba que era originada por una predisposi-
ción del cuerpo, se adquiría, o bien se debía a vicio de los 

106 Zamorano et al., “Vencer la cárcel del seno materno”: Nacimiento y vida 
en el Chile del siglo xviii; María Liliana Ortega Martínez, “Reseña ‘Vencer la 
cárcel del seno materno’: Nacimiento y vida en el Chile del siglo xviii. Paulina 
Zamorano, ed. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2011”, Fronteras de la 
Historia 18 (2013).
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humores del cuerpo.107 En su Medicina doméstica (1785) 
William Buchan afirma:

Los que padecen gota […], deben evitar los alimentos 

flatulentos, y cualquier cosa que sea viscosa y de difícil 

digestión. Todas las provisiones saladas o secas al hu-

mo, y cualquiera cosa que sea áspera o ácida, es capaz 

de agriarse en el estómago: su alimento debe ser ligero, 

poco fresco y de naturaleza laxante.108

Resulta interesante que la dieta que Rota recomienda 
para esta enfermedad esté compuesta justamente por ali-
mentos de esta naturaleza: evitar las carnes magras, caldos 
sin condimento, dieta húmeda, etc.109 Al ser una enfermedad 
ocasionada por una falla en el régimen de vida, por tender 
al consumo de alimentos viciosos, la terapéutica consistía 
básicamente en retornar a la buena alimentación, a una 
dieta saludable.

Los golpes o torceduras que sufrieron los hombres que 
aparecen en los Casos felices se debieron generalmente a 
caídas de caballo. Entre ellas están las fracturas de costillas, 

107 Antonio Perez de Escobar, Avisos médicos, populares y domésticos. 
Historia de los contagios. Preservación, y medios de limpiar las casas, ropas, y 
muebles sospechosos (Madrid: Joaquin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M., 
1775), 246.

108 William Buchan, Medicina doméstica (Madrid: Imprenta Real,  
1785), 82.

109 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 5.
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el dolor de costado y las contusiones en la cabeza, que eran 
tratadas por Rota con bayetas húmedas, baños y abluciones 
emolientes. En la mayoría de los casos de golpes y torce-
duras, a pesar de los esfuerzos de otros practicantes y del 
mismo Rota, el desenlace para el paciente fue fatal.

El ser plétora significa tener exceso de sangre y se refiere 
a la calentura y al malestar que se presenta en el individuo 
cuando se acumula este humor.110 Para esta dolencia Rota 
utilizaba las muy conocidas sangrías, así como una dieta 
húmeda y en algunos casos cocciones de tamarindo. Tam-
bién se conocía a estos pacientes con el nombre de aldetas. 
De esta enfermedad Rota curó al señor Ignacio Pardo (ca-
so 19), quien “por los demasiados humores detenidos, y 
pútridos estaba llagado y por la llenanza venal verdadero 
aldeta: aletargado, coloradísimo y por el demasiado calor, 
padeciendo de un excesivo dolor de huesos”;111 es decir, la 
contención de los humores le ocasionaba al paciente una 
serie de molestias que podían ser resueltas a través de la 
evacuación del humor acumulado.

Otra de las enfermedades tratadas por Rota fueron las 
viruelas. Los casos 64 y 65 tratan sobre esta enfermedad y 

110 La referencia al humor —y a la teoría de los humores— aparece como 
una constante en la obra de Rota y está determinada por las lecturas que llevó a 
cabo, pues eran en su mayoría provenientes de la tradición médica hipocrático-
galénica que será explicada más adelante con relación a los aspectos que más 
resaltan en la obra de Rota. Para ampliar la información sobre esta tradición 
médica ver: Pedro Laín Entralgo, Historia de la medicina (Barcelona: Salvat 
Editores, 1978).

111 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 22.
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contienen algunos datos llamativos. En el primero, Rota 
afirma que cuando “las [viruelas] del año tres o cuatro, 
inocularon” a su familia, excepto a su hijo “Fray Pedro de 
20 años”, a quien “le dieron terribles y muchas”.112 Lo pri-
mero que resulta llamativo es la aparición de la inoculación 
como método claro de afrontar la enfermedad, lo que nos 
remitió a lo expuesto sobre el tema en el Correo curioso 
erudito económico y mercantil de Santafé de Bogotá del año 
1801. En dicho documento se invita a aprender el método de 
inocular las viruelas y algunas prevenciones en caso de que 
se presentara la enfermedad. Tanto Rota como los autores 
del Correo curioso, y también los médicos que le sirvieron 
de escuela al autor de los Casos felices a través de sus lectu-
ras, concuerdan en que la mejor manera de combatir esta 
enfermedad es manteniendo una dieta suave, compuesta de 
“caldos delgados”, que no contenía derivados de carnes y 
acompañada de baños. El proceso de inoculación resultó 
clave en el caso 64, pues a falta de ella “otro hijo Fr. Pedro 
de veinte años no se inoculó, y le dieron terribles y mu-
chas”, y por otro lado, Rota dice que en “las del año tres 
o cuatro se inocularon a [su]familia”; sin embargo, en el 
caso 65, más allá del proceso de inoculación, lo que lleva 

112 Es posible que Rota se refiera a la epidemia de viruelas de los años 1802 
y 1803, donde los mecanismos de control de la enfermedad habían cambiado y 
se había pasado de la figura de la expulsión del enfermo al control a través del 
procedimiento quirúrgico de la inoculación. Sobre esta epidemia ver: Renán 
Silva, Las epidemias de viruela de 1782 y 1802 en el Virreinato de la Nueva 
Granada: contribución a un análisis histórico de los procesos de apropiación de 
modelos culturales (Medellín: La Carreta Editores, 2007).
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a la conclusión feliz del caso es la insistencia en la dieta, 
las abluciones, ayudas y fomentaciones que aplica Rota 
a su paciente José María Guerrero. No es posible saber si 
Rota estaba del todo de acuerdo con la inoculación de las 
viruelas, sin embargo, se trató de uno de los métodos más 
significativos para combatir dicha enfermedad a lo largo del 
siglo xviii. Por esta razón, resulta llamativo que Rota haga 
referencia a que fray Pedro Rota enfermó por no haberse 
inoculado y el hecho de que las viruelas hubieran sido ino-
culadas a su familia.

Las enfermedades que hemos tratado hasta ahora son las 
más representativas en número de pacientes. Sin embargo, 
hay otra que resulta clave en el ejercicio médico de Rota y 
es la hidropesía. Esta enfermedad consistía en que

Estando hinchado todo el cuerpo, o la mayor parte de él, 

se siente, al tocar las partes hinchadas que están blandas 

y frías, que ceden debajo del dedo, y se ve que la impre-

sión u hoyo que se ha hecho comprimiendo con el dedo, 

subsiste aún algún tiempo después de haberle retirado.113

La presencia de esta enfermedad es interesante, pues 
como el mismo Tissot lo sostiene, era una enfermedad “de 
las más funestas y rebeldes”, que pocas veces terminaba en 
resultados felices. La razón es que tenía múltiples causas, lo 

113 Samuel Tissot, Aviso al pueblo acerca de su salud, tratado de las en-
fermedades más frecuentes de las gentes del campo, trans. Juan Galisteo, 5ª ed. 
(Madrid: Imprenta de Pedro Marín, 1790), 319-25.
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que hacía que un mismo tratamiento no fuera siempre útil a 
la curación del enfermo. Sin embargo, la hidropesía resulta 
vital en la obra de Rota, recordemos que era la enfermedad 
que él mismo sufría y que ello lo llevó a adentrarse en los 
conocimientos médicos del siglo xviii. En el libro aparecen 
además siete casos de pacientes que obtienen un resultado 
‘feliz’ del tratamiento que propone Rota. Este tratamiento 
no difería mucho de las anotaciones que sobre el tema hizo 
Tissot en el Aviso al pueblo y, sin embargo, incluía otros 
detalles, pertenecientes al texto de Solano de Luque, como 
la utilización del nitro. El tratamiento consistía en sangrías, 
abluciones de agua con vinagre, sueros, agua nitrada y dieta 
húmeda. Esta utilización de los consejos de diferentes au-
tores para frenar el avance de la enfermedad, por parte de 
Rota, podría hablarnos de la apropiación de las teorías de 
sus maestros en su propio ejercicio médico.

Tanto la gota como la hidropesía eran dolencias que no 
se consideraban fáciles de curar. Ambas constituían enfer-
medades fatales. Sin embargo, parecen convertirse en una 
especie de “especialidad médica” de Rota, pues constituyen 
el 27 % de los casos tratados por él y son las enfermedades 
a las que más espacio dedica en su libro. Los casos de gota 
e hidropesía se vuelven parte de la justificación de su ejer-
cicio. Veremos más adelante en qué consistió dicha justifi-
cación, pero por ahora bastará afirmar que el poder decir 
que había curado casos de gota y de hidropesía le sirvió 
para crear una cierta reputación, lo que resultó vital para 
su actuación como médico.
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Hemos hablado arriba de “terapéutica aplicada” y es 
importante ahora definir este concepto. Entendemos por 
terapéutica todas las prácticas que se ejercen sobre el cuer-
po para combatir la enfermedad, es decir, que todo tipo de 
prácticas curativas, los regímenes y la aplicación de sustancias 
medicamentosas, se incluyen en este concepto. Por prácticas 
curativas nos referimos a aquellas acciones que intervienen 
directamente sobre el cuerpo enfermo. En esta categoría se 
incluyen las sangrías, las abluciones, los cataplasmas, los 
baños, etc., que actúan de forma directa sobre el cuerpo. 
Los regímenes consistían no solo en la recomendación de 
una dieta, de una manera particular de alimentación, sino 
también en la sugerencia de unos hábitos de vida determi-
nados por el tipo de cuerpo y de personalidad —tempera-
mento— de cada individuo.114 Y, finalmente, las sustancias 
medicamentosas, o simplemente medicamentos, consistían 
en una serie de preparaciones simples, procesadas o compues-
tas, de origen natural, mineral o vegetal y que eran  utilizadas 

114 Esta personalidad estaba, según la teoría humoral, determinada por la 
cantidad de un humor específico en el cuerpo de cada individuo. Así, a pesar 
de que el cuerpo estuviera formado por los cuatro humores, algunas personas 
tendían a producir más flema y eran conocidos como flemáticos; otros a pro-
ducir más sangre y eran conocidos como sanguíneos; otros a producir más bilis 
amarilla, y eran conocidos como coléricos; y finalmente quienes producían más 
bilis negra, eran conocidos como melancólicos. Esta predisposición del cuerpo 
estaba determinada por los cambios climáticos y por la transformación de los 
hábitos de vida. Un cambio en esta composición ocasionaba la enfermedad, de 
manera que al cambiar el clima o las condiciones de vida, el paciente corría ma-
yor riesgo de enfermar y al restituir el clima ideal dependiendo de cada uno de 
los humores y temperamentos, se restablecía la salud. Laín Entralgo, Historia 
de la medicina, 43-138.
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con propiedades médicas.115 Es decir, eran elementos de la 
naturaleza a los que, procesados o no, se les atribuían fun-
ciones específicas para paliar los males.

La gráfica 2 relaciona algunas de las terapéuticas más 
comunes utilizadas por Rota con las enfermedades tratadas. 
Dentro de dichas terapéuticas se encontraba el nitro fijo, un 
medicamento compuesto obtenido del potasio que se admi-
nistraba vía oral en forma de polvo mezclado con agua.116 
Rota lo utilizó para la curación de quince enfermedades 
diferentes, como la gota, la hidropesía, diferentes tipos de 
cólicos, que podían resolverse con algunas onzas o dracmas 
de nitro fijo, o de una multiplicidad de soluciones nitradas 
como el agua de pollo, la horchata sin dulce, e incluso la 
misma quinua. Sin embargo, el nitro por sí mismo podía ser 

115 Se conocen como simples a “todos aquellos cuerpos que se sacan de 
los tres reinos animal, vegetal y mineral para usarlos en medicina, los cuales se 
conservan en las boticas para hacer los medicamentos”. Farmacopea matritense 
(Madrid: Imprenta Calle de la Greda, 1823). Por su parte, “las sustancias también 
se encuentran procesadas, lo que quiere decir que habían sido sometidas a un 
tipo de proceso primario sin mezclas de ningún tipo. En esta categoría pueden 
encontrarse polvo, trozos o aguas, que corresponden a un tipo de transformación 
primaria en la que no se alteraban las cualidades fundamentales de la sustancia 
pero si se modificaba su forma. […] El tercer tipo de presentación en la que 
se encuentran las sustancias, se refiere a las mezclas o compuestos. Estos eran 
posibles a partir de una transformación en segundo grado en la cual se modi-
ficaban tanto la forma de la sustancia como su función”. Ronderos, El dilema 
de los rótulos. Lectura de un inventario de una botica santafereña de comienzos 
del siglo xviii, 38-39.

116 Manuel Jiménez, Nomenclatura de farmacéutica y sinonimia gene-
ral de farmacia y de materia médica, vol. 1 (Madrid: Don Eusebio Álvarez,  
1826), 172.
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reemplazado por tamarindos que cumplían, según Rota, la 
misma función terapéutica.117

Ahora bien, el título del libro afirma que la mayor parte 
de los casos consignados en él son felices y la pregunta que 
surge es en qué consiste ese “resultado feliz”. En el 95 % 
de los casos consignados Rota afirma que el paciente “se 
alentó”, se le vio en las actividades públicas, “siguió parien-
do”, “se curó”, “tomó buenas carnes”, “quedó tan delga-
do y ágil”, “evacuó con facilidad”, “sanó perfectamente”, 
pudo comer de su mano, “aflojó el vientre”, entre otras. 
Esta manera de enunciar la conclusión de cada caso resulta 
llamativa, pues hace referencia a la forma como se entendía 
la salud. Es decir, a partir de las anteriores afirmaciones po-
dría entenderse la salud como un estado del cuerpo que le 
permite al individuo el ejercicio normal de sus actividades 
cotidianas, sin la presencia de un factor que las dificulte o 
impida. Vemos, por un lado, que en muchos de los casos 
Rota afirma que a sus pacientes se les vio participar de los 
servicios religiosos de la Semana Santa (casos 7 y 61), ocu-
par posteriormente cargos públicos (caso 40) y volver a 
trabajar (casos 55 y 6), seguir pariendo (casos 36, 38, 39 y 
54, entre otros), pues al recobrar su salud podían volver a 
formar parte de las dinámicas sociales propias de la época.

Hay un aspecto que resulta llamativo, pues se refiere 
también a las formas del cuerpo sano, y es la idea del siglo 
xvii sobre la delgadez como salud. Esto nos habla de una 

117 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos.
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sociedad específica cuyos imaginarios sobre la salud y la 
enfermedad tenían que ver también con la composición 
propia de cada individuo y con la dieta y el régimen de vi-
da que llevara y, por supuesto, con una imagen del cuerpo.

Georges Vigarello analiza las diferentes concepciones 
sobre la obesidad a lo largo del tiempo. Durante los años 
centrales de la Edad Media, la obesidad era considerada una 
señal de bienestar y estaba ligada a la capacidad económica, 
debido a la escasez de alimentos. De esta manera, la “élite 
procuraba destacar el grosor de sus carnes para demostrar 
su dominación y, de paso, valorizarse ante la gente”.118 Sin 
embargo, a finales del Medioevo, comienzan a señalarse tres 
tipos de cosas en relación con la gordura: por una parte, 
hay una crítica religiosa que la relaciona con la gula, y esta 
última con el pecado. Por otra parte, hay una crítica mé-
dica, pues se comienza a entender que la gordura dificulta 
la eficacia —pues limita el movimiento— del individuo y 
su bienestar. Y finalmente hay, desde los grupos de élite, 
una crítica estética: “El gordo sería alguien demasiado rús-
tico para integrarse al mundo social. No es bien visto, no 
representa la belleza ni posee una presencia agradable”.119

Este ideal del cuerpo eficaz y ágil está también presente 
en la manera en que Rota refiere los resultados “felices” en 

118 Renée Kantor, “Historia de la gordura: una entrevista a George Viga-
rello”, El Malpensante 116 (2011): 2.

119 Renée Kantor, “Historia de la gordura: una entrevista a George Viga-
rello”, 3.
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su obra.120 Un ejemplo de esto es el caso número 10, donde 
analiza el caso de un hombre de ochenta años llamado Ma-
teo Castañeda, quien sufría de ser gotoso y plétora. Rota le 
prescribe dos sangrías grandes en los pies y le manda suero 
y dieta húmeda como terapéutica. El resultado feliz de este 
caso consiste en que el paciente

[…] quedó tan delgado y ágil que fue muy visible en 

Bogotá y sus contornos, pues siendo mayordomo de la 

Peña andaba a pie toda la ciudad a pedir limosna para 

San Miguel, y para el aguinaldo de nuestra señora y por 

el partido de Caquezá sin novedad. A los cinco años 

enviudó y a dos se tornó a casar y no sé cuánto viviría.121

Como se ve, hay una relación entre delgadez, agilidad y 
la posibilidad de seguir ejerciendo el oficio de mayordomo 
a pesar de la edad avanzada. Este no es el único caso en el 
que Rota se refiere a la agilidad y a la delgadez, también lo 
hace en los números 17, 18, 65 y 68. Vemos entonces que 
hay un imaginario que relaciona la forma del cuerpo con 
la salud, que se refleja también en cómo Rota entiende los 
resultados felices.

120 Sobre este tema, es importante resaltar que en algunos de los casos 
los pacientes se encontraban en tan mal estado de salud que estaban casi en los 
huesos, razón por la cual, el resultado feliz era que el enfermo había “tomado 
buenas carnes” o “engordado mucho”. Sin embargo, la idea de la delgadez como 
salud se mantiene a lo largo del libro de Rota.

121 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 16.
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Finalmente, hay un 5 % de casos donde el paciente muere 
(casos 31, 32, 37 y 50), pero estos los trae Rota a manera de 
ejemplo de lo que no se debe hacer, o para mostrar dónde 
está la falla en la aplicación de los métodos y de los diagnós-
ticos de otros médicos, reforzando así su deseo de enseñar 
a otros. De estos cuatro casos resulta llamativo la manera 
como están redactados, puesto que apoyan la ejemplifica-
ción como pedagogía (tema que discutiremos más adelante):

Francisco Berseño cayó de a caballo, se rompió la cabeza 

se desangró demasiado, y un padre Alfaro lo curó, sangró, 

y sanó pronto. Quedó dañado por que a unos meses le 

sobrevino calentura con pulso perniciocísimo. Le pre-

vine la disposición de su alma y bienes y dije a su familia 

buscaran médico porque no vivía y me retiré. Vivió dos 

meses lo asistieron tres; no dijeron lo mismo: pero lo 

abandonaron. Volvieron a suplicarme lo visitara: tenía 

el mismo pulso, y porque pudiera testar le dije lo san-

graría; pero no dijeran que la sangría le había dañado.122

Como se puede apreciar en la cita anterior, se trata de 
casos donde el paciente es mal administrado o negligente 
en la aplicación de las terapéuticas, o en donde la acción 
irremediable de la naturaleza es lo que finalmente conlleva 
la muerte. La actuación del médico en estos casos donde no 
había más remedio útil, en concordancia con lo propuesto 

122 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 29.
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por el canon hipocrático, consistía en facilitar al enfermo 
los medios para la disposición de sus bienes y la preparación 
de su alma. En el caso de Francisco Berseño, los familiares 
suplican a Rota que lo examine nuevamente. Rota se da 
cuenta de que no hay nada que hacer con relación a la en-
fermedad y propone sangrar al enfermo para que “pudiera 
testar”. Como este caso, existen otros en el libro, donde la 
acción del médico se ve limitada por la fuerza de la natura-
leza del morbo, haciendo así honor a lo propuesto por el 
canon hipocrático.


