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Capítulo III
La ‘escuela’ de Rota

En este capítulo trataremos sobre la forma como Rota ad-
quirió los conocimientos que le permitieron su ejercicio 
médico, y a la vez exploraremos algunos aspectos particu-
lares de los métodos que utilizó en su formación. Para po-
der exponerlo con mayor claridad, es necesario reflexionar 
primero sobre el rol que desempeñaba Rota en el mundo 
médico de la Santafé del siglo xviii.

Por mundo médico entendemos aquel “conjunto de per-
sonas [hombres y mujeres], relacionadas con las prácticas 
médicas, ya estuvieran facultadas o no facultadas, reguladas 
o no reguladas”;123 es el conjunto de todos los mecanismos y 
personas involucrados en los procesos de enfermedad. Este 
mundo médico involucra entonces el paciente, la enfermedad, 
las prácticas terapéuticas, las posibilidades asistenciales, los 
organismos de control, así como el quehacer de las diversas 
personas dedicadas al arte de curar.

Rota formaba parte del mundo médico neogranadino 
del siglo xviii y ejercía su práctica desde una posición que 

123 Alfons Zaroso, “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), 418.
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quisiéramos delimitar para comprender más ampliamente el 
ejercicio de formación y práctica que llevó a cabo.124 Antes 
vimos que su aprendizaje fue principalmente autodidacta.

Determinar ese rol y clasificarlo dentro de alguna de las 
categorías ocupacionales,125 se convierte en un aspecto cru-
cial para comprender el quehacer de Rota y su relación con 
el universo médico en el que se desempeña. Sin embargo, 
la dificultad de esta tarea radica en la falta de definiciones 
claras sobre las acciones de los integrantes de cada catego-
ría en la legislación y en la documentación del periodo.126 
Es importante recordar que las leyes que se dictaron para 
regular el ejercicio de las artes de curar sin título univer-
sitario eran múltiples, pero no por ello se puede asumir 
que fueran efectivas. El control real sobre las diferentes  
prácticas médicas y artes de curar que coexistían en una 

124 Esta relación entre formación y práctica es más compleja de lo que 
parece, y no puede entenderse, al menos para el caso de Rota, como un vínculo 
tipo causa y efecto. Pensar que la práctica puede ser entendida a partir de la 
formación, parece limitar la comprensión sobre el problema. En el caso de Rota 
es difícil establecer en qué medida utilizó su enfermedad como condición de 
experimentación y de obtención de los conocimientos propios del arte de curar. 
Es posible pensar, por lo que se puede establecer de los casos, que en la misma 
práctica médica de Rota hubo procesos de formación. A pesar de la dificultad 
de saber cómo fue la relación entre su formación y su práctica, lo que queremos 
mostrar es que no es posible concluir que se hubiera dado primero la formación 
y obtención de conocimientos y luego la práctica. Parece haber un aprendizaje 
permanente de la práctica.

125 Entendidas como quienes tienen una ocupación o un oficio. Dentro de 
las cuales están: las de médico empírico, charlatán, curandero, médico ilícito, 
médico no oficial, sanador empírico y sanador creencial.

126 Enrique Perdiguero Gil, “Protomedicato y curanderismo”, Dynamis. 
Acta Hispanica Ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 16  
(1996): 102.
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sociedad como la de Santafé del siglo xvii, no resultaba tan 
estricto como pretendía la ley.

Lo que resulta llamativo, y hace más compleja la reflexión 
sobre las categorías ocupacionales, es que a pesar de que 
existía una legislación para castigar a los barberos, cirujanos 
sin título, parteras y charlatanes, entre otros, no todos los 
que se dedicaban a estos tipos de arte de curar eran reco-
nocidos como tales por la ley. Por ejemplo, muchos que se 
autodenominaban barberos-cirujanos, eran tratados como 
simples curanderos, cuando dentro de sus prácticas estaba 
la intervención quirúrgica de los cuerpos enfermos. Esto 
refleja la dificultad que se tenía entonces, y aún hoy, para 
clasificar a los diferentes practicantes.

Si bien es cierto que la clasificación de las formas del 
mundo es lo que permite a los seres humanos relacionarse 
con su entorno y entre ellos, la clasificación que se hace de 
un fenómeno específico está determinada por el universo 
social donde se halla inscrito tal fenómeno. Es decir, las 
clasificaciones son construcciones sociales que “pretenden, 
sobre todo, conectar ideas, unificar el conocimiento”.127 Si 
bien la clasificación permite poner en común algunas ideas 
sobre lo que se ve y lo que se conoce, el que esté determinada 
por la sociedad en la que surge, hace que realmente sea un 
ejercicio en extremo artificial.128 Generar clasificaciones que 

127 Émile Durkheim y Marcel Mauss, Primitive Classification (Chicago: 
The University of Chicago Pres, 1963), 8.

128 Sandra Herrera López, “Sobre las formas de clasificación en Durkheim 
y Bourdieu”, Voces y Contextos 2 (2006).
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sean absolutamente estrictas en la definición de las catego-
rías, resulta un ejercicio poco fructífero, porque a pesar de 
cumplir con la función de unificar el conocimiento, limitan 
la realidad que es clasificada. Es el caso de las categorías ocu-
pacionales que hemos establecido a continuación, y era tam-
bién la dificultad a la que se enfrentaba la Corona, a la hora 
de poner por escrito los límites de las prácticas médicas y la 
actuación de los distintos representantes de las artes de curar.

A pesar de lo anterior, proponemos hablar, en un pri-
mer momento, en términos de practicantes aprobados por 
las instituciones de control y practicantes no aprobados.129 
Por una parte, los aprobados eran todos aquellos que tenían 
licencia para ejercer su oficio, bien fueran médicos titulados 
y egresados de una universidad, o practicantes que habían 
hecho reconocer su oficio por el protomedicato, solicitan-
do título, rindiendo examen y, finalmente, obteniendo el 
permiso para ejercer. Por el otro lado, los practicantes no 
aprobados, dentro de los cuales también había personas con 
formación de médicos, parteras, barberos y cirujanos, eran 
todos aquellos practicantes de artes de curar que no habían 
sido aceptados por el protomedicato, ni amparados por la 
legislación. Entonces, podríamos decir hasta ahora que Rota 
formaba parte del segundo grupo, pues no contaba con el 
aval de la legislación, no estaba “aprobado”.

129 Es importante resaltar que la clasificación que hemos hecho es opera-
tiva, pero no real. Como todas las clasificaciones, queda muy corta a la hora de 
exponer o explicar todos los fenómenos históricos, pero resultó útil a la hora de 
pensar el problema que nos presentaba la obra de Rota en el universo médico 
neogranadino.
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Hemos identificado, a partir de la literatura pertinente 
sobre el tema, varias cosas: lo primero es que en la primera 
categoría estaban no solo los médicos universitarios, o co-
mo los llama Ramsey: university-trained physicians,130 sino 
también un espectro mucho más amplio de practicantes 
(médicos empíricos, parteras y comadronas, cirujanos-
barberos, algebristas), que a través de solicitudes ante el 
protomedicato o la presentación exámenes, pudieron ob-
tener sus títulos oficiales.

Como bien lo muestran los trabajos de Piedad del Valle 
Montoya, Jorge Márquez Valderrama, Víctor García y Ali-
son Klairmont, esta medicina oficial buscaba el monopolio 
de la práctica médica. Y lo lograba, no solo a partir de la 
deslegitimación de las demás formas del arte de curar y de 
llamarlas ilícitas, sino a través del establecimiento de aca-
demias, asociaciones gremiales y cátedras de medicina a lo 
largo de los siglos xix y xx.131 Sin embargo, en el contexto 
de Santafé del siglo xviii, tuvo que recurrir a la inclusión 
de los diversos practicantes enunciados para poder cumplir 

130 Matthew Ramsey, “Alternative Medicine in Modern France”, Medical 
History 34 (1991): 289.

131 Alison Klairmont Lingo, “Empirics an 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. Piedad del Valle Montoya, La 
medicalización de la justicia en Antioquia (1887-1914) (Medellín: Universidad 
de Antioquia, 2010); Jorge Márquez Valderrama, Víctor García y Piedad del 
Valle Montoya, “La profesión médica y el charlatanismo en Colombia, en el 
cambio del siglo xix al xx”, Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las 
Ciencias y la Tecnología 13, no. 3 (2012): 331-62.
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con su función social de asegurar la salud de los súbditos 
de la Corona en el virreinato.

Lo segundo es que dentro de la segunda categoría pue-
den definirse dos tipos de sanadores: los empíricos y los 
creenciales. Los sanadores empíricos ejercían la práctica a 
través de los conocimientos “científicos” de la época y ba-
saban su actuación en conocimientos relacionados con el 
método científico y con los conocimientos obtenidos de la 
observación del mundo natural. Por otro lado, los sanadores 
creenciales basaban sus prácticas en la acción curadora de 
una fuerza superior, un dios que intervenía en la aparición 
de las enfermedades y en su curación.

La posición de Rota resulta un poco ambigua en este 
sentido, pues como se recordará, no había realizado estu-
dios en medicina, ni contaba con una acreditación oficial 
que le permitiera el ejercicio, por lo cual lo hemos conside-
rado sanador empírico. Ejercía porque nadie lo censuraba 
y porque, al parecer, sus métodos conseguían resultados 
exitosos, visibles. Sin embargo, el ejercicio de Rota desafía 
la división de las categorías entre una medicina oficial y un 
mundo médico extraoficial, pues juega en una especie de 
categoría intermedia. Forma parte de los practicantes no 
aprobados, pues no tenía certificaciones del protomedicato 
ni título universitario que ostentar; sin embargo, los dis-
cursos y argumentos que desarrolla a lo largo de su libro 
provienen del discurso médico oficial que contenían los 
libros que utilizó como escuela, que eran los mismos que 
leían los estudiantes de medicina en la universidad.
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La relación de Rota con el discurso de la medicina ofi-
cial constituye una complejidad que llama la atención, pues 
pone en tela de juicio la artificial separación entre el mundo 
médico oficial y el extraoficial. En muchos de los apartes 
del texto, el autor critica el trabajo de parteras y curanderos, 
que ejercen la medicina sin tener suficientes conocimientos 
sobre la complexión y la naturaleza de los hombres y sobre 
sus temperamentos. Ese desconocimiento hacía que estas 
personas representaran un peligro para la vida. En palabras 
de Rota: “se verá no ser temeridad, sino impericia de las 
mujeres parteras, que no conociendo el pulso ni el calor 
dominante, son causa de sus trabajos y de que a veces pe-
rezcan madre y criatura por falta de policía, pues en todo 
lugar debía haber comadres instruidas”.132

Con este tipo de comentarios Rota hace referencia al 
discurso aprendido en los libros que sirvieron de base a su 
quehacer médico. Hay en todos estos una constante refe-
rencia a un universo médico paralelo que era considerado 
ignorante, burdo, bárbaro, conformado por gente poco 
instruida en la ciencia médica. Se trata de curanderos, bo-
ticarios, parteras, algebristas, barberos-cirujanos, médicos 
ilícitos, entre otros tipos de practicantes de oficios relacio-
nados con las artes de curar, que no formaban parte de las 
categorías ocupacionales aprobadas. Y en todos los textos 
consultados, incluyendo la Medicina doméstica de William 

132 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males graves 
con simples medicamentos, 32.
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Buchan y el mismo libro de Rota, aparece una fuerte crítica 
a este tipo de personajes del mundo médico de la época.

Sabemos, porque así lo expone Rota, que tuvo acceso a 
libros de autores como Francisco Solano de Luque, cono-
cido por la recopilación y aplicación de la teoría galénica 
del pulso; o Pierre Pomme, considerado uno de los padres 
de la psiquiatría, por sus trabajos sobre las enfermedades 
nerviosas de hombres y mujeres; o Samuel Tissot, autor 
del difundido libro Aviso al pueblo sobre su salud. Veamos 
entonces cuál es la relación de Rota con cada una de estas 
obras y la importancia de estas en el proceso de aprendizaje 
de este curioso personaje.

“La naturaleza es la médica de los morbos”. 
Francisco Solano de Luque y la cultura  
pulsista del siglo xviii

Para empezar, el libro Observaciones sobre el pulso de 
Francisco Solano de Luque es la recopilación de algunas 
de las observaciones que el autor llevó a cabo en relación 
con el tipo de pulso y la manera como, a través de su com-
portamiento, se pueden prevenir o predecir diversos tipos 
de crisis en las enfermedades. La obra se publicó cincuenta 
años después del fallecimiento del autor, por orden de Su 
Majestad Carlos III, en la Imprenta Real de Madrid, y su 
primera edición es de 1787. Contiene una serie de descrip-
ciones sobre “el invento del Señor Doctor Don Francisco 
Solano de Luque sobre la predicción de las crisis por el 
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pulso con muchas particularidades, las cuales no se hallan 
explicadas en sus obras […]”.133

El libro se compone de dos partes. El extracto del “in-
vento” de Solano de Luque contiene información sobre la 
manera de prever diversos tipos de crisis: la crisis por orina, 
el sudor crítico, los vómitos, la diarrea, la crisis general, 
entre otras afecciones que, dice el autor, se pueden cono-
cer y predecir a través de las diferentes manifestaciones del 
pulso, de acuerdo con su intermisión, las bipulsaciones y la 
dureza de venas y arterias, entre otras.134 Fue redactado por 
el médico inglés, pupilo de Solano de Luque, Jaime Nihell. 
Por el otro lado, del libro como tal escrito por el propio 
Solano de Luque, dividido en cuatro capítulos titulados:  
1) “Sobre la hemorragia narium”, 2) “Sobre la diarrea crítica 
y sintomática”, 3) “Sobre el sudor crítico y sintomático” y 
4) “Sobre el movimiento de la orina y vómitos”. Finalmente, 
el libro concluye con unas observaciones póstumas de don 

133 Francisco Solano de Luque, Observaciones sobre el pulso (Madrid: 
Imprenta Real, 1787), fol. 64.

134 La tradición hipocrática-galénica de la medicina recurrió al concepto 
de crisis (Krisis) para entender o nombrar los cambios más o menos bruscos 
de una enfermedad. El estado enfermo del cuerpo humano estaba, según esta 
doctrina, relacionado con la predominancia o monarkhía de uno de los cuatro 
humores elementales de la physis humana (sangre, flema o pituita, bilis amarilla 
y bilis negra o atra bilis). El humor predominante se movía y establecía en otra 
parte del cuerpo (metástasis) y causaba un “depósito anómalo” o apostema que 
podía disolverse a través de los procesos de cocción que ocurrían en diferentes 
partes del cuerpo. La crisis es entonces “una modificación más o menos súbita 
del estado de la enfermedad, que cuando es perfecta anuncia la total cocción 
de la materia pecante y la curación, o que, cuando no lo es, deja abierta la posi-
bilidad de una recidiva o anuncia la muerte del enfermo”. Ver: Laín Entralgo, 
Historia de la medicina, 95.
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Pedro Solano de Luque, hijo de Francisco, sobre los casos 
de los que fue testigo.

La primera parte del texto no constituye una explicación 
teórica del pulso, pues no se pregunta sobre su funciona-
miento natural, la explicación de su existencia, ni sobre la 
manera como debe ser encontrado en el cuerpo sano; se trata 
más bien de la descripción general del funcionamiento del 
método utilizado por Solano de Luque en sus experiencias 
con el pulso. El doctor Nihell intenta recopilar de manera 
sintética algunos lineamientos generales, sin exponer al de-
talle la forma de aplicarlo en el paciente, por lo cual tuvimos 
que recurrir a otros textos médicos que nos permitieran 
entender a qué se refería este autor con expresiones como 
“el pulso inciduo es señal cierta de futura crisis por sudor, 
y de movimiento al ámbito en general”,135 que resultan 
difíciles de comprender sin tener claras las definiciones de 
cada uno de los tipos de pulsos a los que hace referencia.

Identificamos por lo pronto tres tipos de pulso: el dia-
crótico, que consiste en una pulsación doble, rápida, cuyo 
segundo golpe es más leve que el primero; el pulso inter-
mitente, que es aquel pulso que queda en silencio por es-
pacio de una, dos o dos y media pulsaciones; y finalmente 
el pulso inciduo, que “es aquel que por intervalos ya más 
ya menos largos, se eleva en una, dos, tres o cuatro pulsa-
ciones, excediéndose unas a otras sucesivamente, tanto en 

135 Solano de Luque, Observaciones sobre el pulso, 5.
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altura como en vigor”.136 Esta breve explicación facilitó la 
lectura del libro.

La segunda parte de la obra consiste en la exposición de 
las observaciones sobre el pulso llevadas a cabo por Solano 
de Luque, divididas en dos pequeños apartados: el primero 
se titula “observación” y consiste en una descripción de-
tallada del paciente, el tipo de pulso que presenta y la pre-
dicción y el desarrollo de su crisis. Estas “observaciones” 
están numeradas y organizadas de acuerdo a si la crisis que 
produciría el pulso iba a ocasionar sangrado nasal, diarrea, 
sudor crítico, movimientos de orina o vómitos. El segundo 
apartado se titula “Práctica de este caso”, donde el autor 
pone a funcionar su doctrina de los pulsos o doctrina pul-
sísitica. Aquí el doctor Solano de Luque expone cuál era 
la enfermedad que padecía el paciente, y explica cómo a 
través de la pulsación y la posterior identificación de al-
guno de los tipos de pulso, llega a predecir el tipo de crisis 
y el momento en que se producirá en el paciente; pues su 
método afirma que cada tipo de pulso produce una deter-
minada crisis y de acuerdo con el número de pulsaciones y 
al espacio que haya entre cada una, se determina el tiempo 
en que aparecerá la crisis.

El Diccionario de Autoridades de 1737 define la palabra 
predecir como: “Adivinar, decir con anticipación, o antes 
que suceda, alguna cosa”.137 Esta acción de anticiparse que 

136 Anastasio Chinchilla, Anales históricos de la medicina en general: His-
toria de la medicina Española (Lopez y Compañia, 1846), 98-100.

137 drae, 1737.
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propone Solano de Luque como resultado esencial de su 
intervención sobre la enfermedad a través del conocimiento 
del pulso, está ligada a dos ideas fundamentales del universo 
médico del siglo xviii. Por una parte, la concepción de la 
enfermedad en relación con las teorías humorales sobre el 
cuerpo, que permanecían como canon primordial de me-
dicina. Y por la otra, la idea ilustrada de prevención de la 
enfermedad.

Solano de Luque consideraba, de acuerdo con la tradi-
ción médica hipocrático-galénica, que la naturaleza era la 
curadora de todos los males, que esta cumplía una función 
de “médica de todos los morbos” y que era a través de su 
accionar que la enfermedad se resolvía o llevaba inevitable-
mente a la muerte. De esta manera, utilizaba la predicción 
para identificar cuándo una enfermedad era “mortal por 
necesidad” o cuando no, y por lo tanto cuándo debía inter-
venir (a través de sangrías, purgas, o vomitivos) y cuándo 
simplemente esperar que la naturaleza, en su función de 
natura medicatrix la llevara a feliz término.138

Esta idea de la naturaleza como médica aparece explí-
citamente en el prefacio de su libro Lapis Lidos Apollinis, 
método segura, y la más útil, así para conocer, como para 
curar las enfermedades agudas, donde además aprovecha 
para demeritar los argumentos que sostenían que de la ubi-
cación de los astros o las estrellas dependían tanto las enfer-
medades como sus remedios. Solano de Luque reproduce 
algunas ideas galénicas sobre la enfermedad, como puede 

138 Laín Entralgo, Historia de la medicina, 108.
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verse en la siguiente afirmación: “Por el estado del Cielo, y 
sus influjos, no entiendo yo otra cosa con el insigne Claudio 
Galeno, que la temperie, o intemperie del aire ambiente, 
que nos rodea, y nos conserva en que se incluye la región, 
tiempo del año, y actual constitución del temporal, que nos 
altera”,139 donde se hace referencia expresa a Galeno. Esto 
no solo aparece así en el libro Lapis Lidos Apollinis, también 
hay referencias al método y la teoría galénica en las Obser-
vaciones. Es importante notar que el “invento” del doctor 
Solano parte del análisis, la comprensión y la aplicación de 
los conocimientos galénicos sobre el pulso. Tal vez por esta 
razón, en las obras de Solano hay una constante referencia 
a este canon de la medicina antigua.

Pero la predicción se relaciona también con otra idea que 
resultó crucial en el ejercicio médico del universo occiden-
tal del siglo xviii, que termina por orientar y constituir las 
prácticas de vigilancia y control de la salud y la enfermedad 
de las personas. Nos referimos a la idea de intervenir sobre 
el cuerpo antes de que la enfermedad haga sus primeras 
manifestaciones, es decir, la “prevención”.140 A lo largo del 

139 Francisco Solano de Luque, Lapis Lidos Apollinis, método segura, y la 
más útil, así para conocer, como para curar las enfermedades agudas (Madrid: 
Imprenta de Joseph González, 1731), 17.

140 Que aparece en el libro de Rota manifestado en la recomendación de 
dietas y regímenes particulares a cada tipo de enfermedad. Tal es el caso de la 
gota, para la cual Rota recomendaba dejar el consumo de aguardiente. En el caso 
50 escribe sobre los gotosos que “lo que sucede es que no saben aconsejarles 
sobre la sobriedad tan necesaria para su bien porque los vicios de nutrición son 
causa de la repetición de la gota y así es que los perendones o glotones son más 
propensos a la gota”. Es por esta razón que receta a todos sus pacientes de gota 
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siglo xviii, y con relación a las múltiples reformas sanitarias 
que fueron impulsadas y llevadas a cabo por la Corona y las 
autoridades locales,141 se constituyeron diferentes mecanis-
mos que deberían permitir un mayor control sobre la salud 
de los “cuerpos para el imperio”. Estos cambios requirieron 
variar la forma de concebir el problema de la salud desde el 
Estado y modificaron las ideas sobre la labor del médico. 
Uno de los principales cambios fue el del control colectivo 
de las epidemias y estuvo relacionado con la prevención de 
las enfermedades.142

La importancia que se le concede a la prevención a partir 
del cambio de concepción sobre la salud y la enfermedad, 
sumada a la aparición de múltiples fenómenos epidémicos, 
hace que el concepto de predicción del que habla Solano de 
Luque se convierta en un aspecto clave del quehacer médico. 
La predicción del curso o aparición de una enfermedad a 
través del pulso, le permite al médico prevenirla o intervenir 
sobre ella antes de manifestada. Así, por ejemplo, en muchas 
de las observaciones que incluye Solano Luque en su libro, 

llevar una dieta libre “de aguardiente y demás licores: la abstinencia absoluta 
de carnes negras, huevos, queso y cosas grasas”. La idea de que a través de la 
dieta se podían prevenir los achaques de gota se inscribe en la idea de intervenir 
sobre el cuerpo para evitar la aparición de la enfermedad. Rota, Casos felices y 
auténticos de medicina que enseñan a curar males graves con simples medica-
mentos, 40.

141 Para ampliar el tema de las reformas sanitarias borbónicas, ver: Alza-
te Echeverri, Suciedad y Orden: Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva 
Granada 1760-1810.

142 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 apropia-
ción de modelos culturales.
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aparece la figura de la prevención a través de la interven-
ción del enfermo con sangrías y eméticos que evitaban los 
cursos, el sangrado de narices y otras manifestaciones de 
las crisis en las enfermedades.

Lo anterior nos habla de una transformación real en la 
mentalidad de un grupo de médicos en el siglo xviii. Se pa-
sa de una concepción fatalista de la enfermedad, entendida 
como castigo divino, un mal del que sufren los pecadores y 
que debe ser aceptado, a la idea de que es posible prevenir, 
intervenir y combatir la enfermedad. Esto refleja un mundo 
que comienza a secularizarse, que empieza a entender des-
de otra perspectiva los diferentes ámbitos de la vida.143 Sin 
embargo, en el momento en el que escribe Rota —e incluso 
hoy— hay una coexistencia de ambas visiones; en los mis-
mos Casos felices se encuentra esta aparente contradicción. 
Por una parte, Rota escribe: “Se matan los enfermos, no se 
muere. Al Dr. Solano se le morían: y por eso aprendió a 
conocer por el pulso las futuras crisis sin hacer remedios 
mayores”. Pero en otra lugar sostiene: “Los sobrios y vir-
tuosos alcanzan [edades avanzadas] sin enfermar. Los que 
[…] delinquen delante de Dios caerán en mano del médico. 
Estos son los que por viciosos y glotones enferman”.144 

143 Por ejemplo, en el caso de la educación. Con la expulsión de la compañía 
de Jesús (1767) y la necesidad de obtener el dominio sobre la educación de los 
súbditos, la Corona comienza un proceso de reforma que permita secularizar-
la. Sobre este tema ver: Alzate Echeverri, “La ilusión borbónica. Sociedad y 
discurso reformista en la Nueva Granada”, 45.

144 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 1-3.
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Vemos así de qué modo hay un interés por las nuevas for-
mas de ejercer la práctica médica y, sin embargo, persisten 
ideas sobre la enfermedad como castigo a los pecadores por 
atentar contra Dios.

Pierre Pomme: “Que de los buenos, o malos 
efectos de los remedios, se toma la indicación  
de los que se deban usar, o huir”
El Nuevo método para curar flatos, hipocondría, 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 por falta de médico que los dirija,145 de Pierre Pomme, 
es un tratado sobre las enfermedades vaporosas de hombres 
(hipocondría) y mujeres (histeria) y acerca de la manera de 
hacer frente a estas afecciones de los nervios (terapéutica). 
La obra fue publicada por primera vez en 1786 en Madrid 
y se tradujo a diferentes idiomas. Originalmente se com-
ponía de dos tomos, el texto al que tuvo acceso Rota fue 
traducido y extractado por el doctor Joseph Alcinet y se 
trata de un resumen de los dos tomos.

Esta obra resulta clave para la comprensión del método 
utilizado por Rota, pues a lo largo de sus páginas está pre-
sente la siguiente idea: “Que de los buenos, o malos efectos 
de los remedios, se toma la indicación de los que se deban 

145 Pierre Pomme, Nuevo método para curar flatos, hipocondría, 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 por falta de médico que los dirija 
(Madrid: Casimiro de Razola, 1794). Disponible en el fondo antiguo de la Bi-
blioteca Nacional de Colombia.
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usar, o huir”.146 Esto porque en la búsqueda de legitimación 
de su actuación, el autor recurre a la fórmula antes men-
cionada que consistía en aplicar un determinado remedio y 
ver si le resultaba efectivo al paciente para hacerle frente a 
la enfermedad. Si así era, el remedio se consideraba bueno 
y debía ser utilizado, de lo contrario debía evitarse. Esto 
aparece en Rota, por ejemplo, en los casos que tratan de la 
hidropesía, dado que el autor utilizó la misma terapéutica 
en varios de los pacientes, pues al aplicar determinados 
remedios en el tratamiento de su propia enfermedad, le 
habían resultado útiles. De esta manera, Rota reafirmaba 
o justificaba en alguna medida la opción terapéutica a la 
que recurría. La fórmula mencionada resultó una especie 
de “criterio de elección” de lo que resultaba útil o no para 
el tratamiento de las enfermedades de sus pacientes.

Este ejercicio tiene algunos rasgos de experimentación 
que se dio en dos vías: por un lado, con su propio cuerpo, 
y por el otro, la aplicación experimental de lo aprendido 
para sí en otros cuerpos enfermos. Esta experimentación 
la hace Rota “para el bien de los prójimos”.147 Y llama la 
atención que su ejercicio autodidacta constituya también, 

146 Pomme, Nuevo método para curar flatos, hipocondría, 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 por falta de médico que los dirija, Prefacio, 5.

147 En un intento similar al del método científico de replicar el experi-
mento muchas veces para obtener de este el conocimiento verdadero. Este fue 
un rasgo principal de la ciencia de la Ilustración y resulta llamativo poder ver 
un intento de la aplicación de lo mismo en el caso de Rota. Ver: Adriana María 
Alzate Echeverri, “Las experiencias de José Celestino Mutis sobre el uso del 
guaco como antiofídico”, Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de la 
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en alguna medida, un ejercicio experimental. La aplicación 
reiterada de su método en enfermedades como la hidropesía, 
es el ejemplo más claro que puede encontrarse en los Casos 
felices. El mismo autor reconstruye, de alguna manera, el 
ejercicio que llevó a cabo, al punto de afirmar que “siendo 
tan justificada la hidropesía que he curado y las mías se si-
gue que los hidrópicos que han muerto es por falta de leer 
los médicos al dicho doctor Don José Alcinet [traductor 
de Pomme]”.148 Finalmente, sostiene que puede curar la 
enfermedad, pues en las múltiples veces que aplicó las te-
rapéuticas propuestas por Pomme en el Nuevo Método, el 
resultado que obtuvo fue la recuperación del enfermo. Así 
lo atestigua la multiplicidad de casos con resultados felices 
que refiere a lo largo de su libro.

Tissot y la medicina de los pobres
El tercer texto que cita Rota en sus Casos felices es Aviso al 
pueblo sobre su salud, de Samuel A. Tissot. Este es un libro 
un poco diferente a los anteriores, debido a la forma como 
está estructurado y el papel que desempeñó en el universo 
médico neogranadino de finales del siglo xviii. Esta obra 
fue impresa por orden de Francia en 1782 en su versión 
original, traducida posteriormente al español. Consta de 
una descripción detallada de las enfermedades que aque-

Ciencia, no. 2 (2003); Laín Entralgo, Historia de la medicina, en lo referente a 
la medicina del siglo xviii.

148 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 37.
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jan generalmente a “las gentes del campo” y constituye 
un verdadero tratado sobre sus causas y sobre lo que las 
empeora.149 Asimismo, el autor hace un extenso recorrido 
por las terapéuticas: medicamentos, prácticas curativas y 
régimen que se debía seguir en caso de presentar determi-
nada enfermedad.

Del libro de Tissot resalta un aspecto que no aparecía 
en las obras anteriores, y es la referencia directa a la gente 
del campo, a la medicina escrita para un sector específico de 
la sociedad al cual se dirigía ahora, en el intento ilustrado 
de difusión de los conocimientos que buscaba llegar a más 
sectores de la sociedad. El objetivo de la obra era utilizar 
sectores intermedios entre las élites y las capas sociales más 
bajas, para difundir el contenido del libro.

Los sectores más bajos de la sociedad eran analfabetas 
y tenían en general poco acceso a los conocimientos, razón 
por la cual el objetivo principal de Tissot era escribir un 
texto con un lenguaje sencillo, sin tantos tecnicismos y en 
lengua vernácula. Era un intento por difundir los conoci-
mientos, en la idea ilustrada de llevar las luces y traspasarlas 
a las diferentes capas sociales, y para ello se recurrió a los 
‘intermediarios culturales’, entendidos como aquellos sec-

149 Con esto Tissot se refiere, posiblemente, a las personas que habitan en 
el campo suizo donde él vive y ejerce como “médico de pobres”. Posterior-
mente, el libro es editado y traducido a varios idiomas, entre ellos el español y 
es difundido como libro clave de la medicina popular que suplía la ausencia de 
médicos en aldeas remotas y en algunas ciudades españolas. Ver: Adriana María 
Alzate Echeverri, “Los manuales de salud en la Nueva Granada (1760-1810) 
¿El remedio al pie de la letra?”, Fronteras de la Historia 10 (2005).
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tores que podían “manejar símbolos y categorías valorales 
y cognitivas” de las élites, como de los sectores más bajos; 
entre ellos estaban comerciantes, abogados y eclesiásticos.150

Sabemos que el Aviso al pueblo fue una “de las obras 
que aparec[ía] con mayor frecuencia en las bibliotecas de 
la Nueva Granada”, junto con la Medicina doméstica de 
William Buchan y el Tratado de la conservación y salud de 
los pueblos de Antonio N. Ribeiro Sánchez.151 Sin embargo, 
como afirma Alzate Echeverri:

[…] tal presencia puede poner en evidencia más los inte-
reses, los anhelos, los ideales o, si se quiere, los temores 
que forman parte del universo cultural de un grupo de-
terminado en un momento específico […], pero muestra 
menos su vinculación con la lectura y con las prácticas 
mismas.152

Es decir, poseer un libro o conservarlo en una biblioteca 
no es condición necesaria de su lectura y uso.

Sin embargo, el caso de la obra de Tissot resulta llama-
tivo, pues fue ampliamente citado en las propuestas para la 

150 El término de intermediario cultural fue acuñado por Eric Wolf en 1956 
en su texto “Aspects of Group Relations on a Complex Society: Mexico”, en el 
que el autor utiliza el término para entender el proceso de formación de la na-
ción. Eric Wolf, “Aspects of Group Relations on a Complex Society: Mexico”, 
American Anthropologist 58 (1956); Guillermo De la Peña, “La antropología 
social y cultural en México”, Anthropology in Europe (Madrid, 2008).

151 Alzate Echeverri, “Los manuales de salud en la Nueva Granada (1760-
1810) ¿El remedio al pie de la letra?”, 218.

152 Alzate Echeverri, “Los manuales de salud en la Nueva Granada (1760-
1810) ¿El remedio al pie de la letra?”, 217.
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adopción de medidas de salud pública en diferentes lugares 
del mundo occidental. Ello se debe a que formaba parte 
de una serie de manuales de salud que se publicaron con 
el objetivo de “sanar o prevenir las enfermedades del pue-
blo”, pero debía destinarse a una pequeña minoría letrada 
que comenzó a servir de intermediaria. El libro, aunque 
escrito en lengua vernácula, pues se había comenzado a 
abandonar el latín como lengua oficial de la ciencia, era re-
cibido, utilizado y difundido por las minorías letradas, es 
decir, los curas, quienes a pesar de la pérdida del aparente 
dominio que poseían sobre el ámbito médico, siguieron 
siendo grandes conocedores del tema y se convirtieron en 
un buen vehículo de comunicación de estos manuales.153 De 
esta manera, el texto de Tissot difiere en la forma como pre-
senta los contenidos, pues ya no consiste en la numeración 
de distintos casos u observaciones en lenguaje médico, sino 
que se trata más bien de un trabajo teórico de exposición 
de las causas, el desarrollo y los posibles desenlaces de las 
enfermedades más comunes de la gente, a la vez que permite 
cruzar la información sobre los males con una amplia gama 
de remedios, estableciendo así una relación en la cual hay 
“un remedio para cada enfermedad y cada enfermedad [se 
relaciona] con su remedio”.154

153 Alzate Echeverri, “Los manuales de salud en la Nueva Granada (1760-
1810) ¿El remedio al pie de la letra?”, 221.

154 Alzate Echeverri, “Los manuales de salud en la Nueva Granada (1760-
1810) ¿El remedio al pie de la letra?”, 216.
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La ejemplificación para la pedagogía  
y otras ‘lecciones’ aprendidas
Las tres obras abordadas anteriormente comparten algunos 
rasgos comunes y difieren en otros puntos que resultan cla-
ves para la comprensión de los Casos felices. En este apartado 
analizaremos las ‘lecciones’ aprendidas por Rota a través de 
la lectura de las obras citadas, y a partir de la comprensión 
de sus contenidos. Quisimos hacer énfasis en los aspectos 
más estructurales, pues consideramos que la intención de 
Rota de escribir un libro y la escogencia de la forma como 
lo hace, nace de las lecturas que realizó. Exploremos un 
poco qué aprendió Rota de su ‘escuela’.

Recordemos, en primer lugar, los objetivos de cada uno 
de los textos de forma concreta, para intentar entender el 
propósito que tuvo Rota al escribir los Casos felices. Solano 
de Luque buscaba popularizar un método que resultaba útil 
para la predicción de las crisis de algunas enfermedades. 
Pomme deseaba que “los enfermos [pudieran] por sí cuidar 
de su salud por falta de médico que los dirija”. Y, finalmen-
te, el libro de Tissot formaba parte del grupo de manuales 
pensados para que la gente de los campos tuviera acceso, a 
través de los intermediarios culturales, a los conocimientos 
médicos que contenía. Ahora, el libro de Rota se intitula 
Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar 
males graves con simples medicamentos, y ello responde a 
un objetivo común con los textos que sirvieron de escuela 
a este particular personaje: hacer llegar los conocimientos 
médicos a un mayor número de personas, a la vez que ofrecía 
una serie de métodos fáciles y terapéuticas útiles para curar 
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las dolencias más comunes de las personas que habitaban 
las regiones del virreinato donde ejerció.

Al pensar en la manera como Rota leyó los diferentes 
autores y obtuvo de ellos técnicas, ideas, medicamentos, 
procedimientos, etc., que fue haciendo operativos en su 
ejercicio médico, nos pareció similar —guardando las pro-
porciones— a la situación que expuso Carlo Ginzburg sobre 
Domenico Scandella o Menocchio. Este historiador italia-
no, en El queso y los gusanos reconstruye los dos procesos 
inquisitoriales a los que estuvo sometido Menocchio y hace 
énfasis en las lecturas a las que este singular molinero del 
Friuli tuvo acceso durante su vida. El interés de Ginzburg 
por las lecturas de Menocchio, no se concentra tanto en los 
libros que leyó, sino en cómo los leyó y cuáles fueron sus 
aportes a esas lecturas.

De la misma manera, nos llamó la atención la forma en 
que Rota utiliza los libros a los que tiene acceso, los lee y los 
entiende y aplica en su propio cuerpo y en el de los demás, 
aceptando lo que resultaba útil y descartando las ideas y 
métodos que encontraba poco operativos. De esta mane-
ra, lo que constituye Rota es un bricolaje, obtenido de los 
fragmentos o trozos de los tres libros de los que tenemos 
certeza que leyó.155 Esto se ve en las recomendaciones que 

155 Este concepto utilizado por Claude Lévi-Strauss para la comprensión 
del “pensamiento salvaje” resulta útil ahora para comprender el ejercicio de Rota 
en relación con el mundo médico en el que se desempeña. Lévi-Strauss define 
el bricolaje con respecto al término francés bricoleur, es decir, el que opera con 
fragmentos de obras, con sobras y trozos, “el que traba con sus manos utilizando 
medios desviados por comparación con los del hombre de arte”. Esto hace que 
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sobre la intervención directa en el cuerpo (a través de sangrías 
y vomitorios, por ejemplo) hacen los diferentes autores y 
en la manera en que es aplicada por Rota. Solano de Luque 
era partidario de identificar si la crisis de la enfermedad se 
iba a dar pronto, para saber si era necesario llevar a cabo la 
sangría o no.156 Pierre Pomme creía que las sangrías debían 
moderarse, pues un exceso de estas desecaría los nervios y 
haría más compleja la enfermedad.157 Finalmente, Tissot 
las recomendaba solo en cuatro casos específicos: cuando 
hay demasiada sangre, cuando hay inflamación, cuando 
ha sobrevenido causa capaz de producir inflamación y, en 
algunas ocasiones, para aliviar un dolor excesivo.158 Rota, 
por su parte, utilizaba la sangría en el tratamiento de los 
plétoras (exceso de sangre), de los gotosos (por la infla-
mación), de algunas enfermedades de la mujeres (cuando 
se detenía el flujo, o no podían parir), del reumatismo, de 

el bricolaje sea un “ordenamiento nuevo de elementos cuya naturaleza no se ve 
modificada” y que consista en “elaborar conjuntos estructurados, no directa-
mente con otros conjuntos estructurados, sino utilizando residuos y restos de 
acontecimientos; odds and ends, diría un inglés, o, en español sobras y trozos”. 
Este bricolaje permite entonces utilizar, de acuerdo con la necesidad, una amplia 
variedad de obras en la constitución de una nueva. Ver: Claude Lévi-Strauss, 
“La ciencia de lo concreto”, en El pensamiento salvaje (México, D.F: Fondo 
De Cultura Económica, 1982).

156 Solano de Luque, Observaciones sobre el pulso, 20.
157 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, 19.

158 Tissot, Aviso al pueblo acerca de su salud, tratado de las enfermedades 
más frecuentes de las gentes del campo.
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los golpes y de la hidropesía. Esta última resultó llamativa, 
pues era una enfermedad ocasionada por la sequedad de los 
nervios. Para esta dolencia, el doctor Pomme afirma que no 
era recomendable sangrar al paciente; sin embargo, Rota lo 
hace, tal vez por el carácter inflamatorio, y siguiendo a su 
otro maestro, Tissot.

La cuestión es que los autores que le sirvieron de ‘es-
cuela’ a Rota no tenían posiciones semejantes sobre este 
tipo de terapéuticas, y si Rota hubiera intentado “seguir al 
pie de la letra” las diferentes propuestas, el ejercicio de la 
medicina le hubiera resultado imposible, pues al obedecer 
ciegamente a uno, desobedecía al otro. Así que debe cons-
truir una propia visión sobre estas terapias que se sustenta 
en la observación de las enfermedades y en los resultados 
que obtuvo con su método. Por eso hemos afirmado que 
construye un bricolaje de conocimientos médicos.

Queremos mostrar ahora a qué nos referimos con simi-
litudes y diferencias entre los textos analizados. Lo primero 
es que en las obras de Pomme, Solano de Luque y en la de 
Rota aparece un aspecto común, clave para la comprensión 
de los Casos felices: la organización del texto a través de 
historias, casos, observaciones, que constituyen verdaderas 
descripciones de todo el proceso terapéutico que fue llevado 
a cabo por los autores.

En el libro de Pomme se habla de “Casos”, en el de Sola-
no de “Observaciones” y en el de Rota se recurre a la misma 
palabra del texto de Pomme. Los casos de Pomme tienen 
un formato similar al de las “observaciones” de Solano, y 
el texto de Rota aparece como una réplica de este formato. 
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En él se relaciona el paciente, la enfermedad, el diagnós-
tico y la terapéutica utilizada. Por ejemplo, la “Historia 
Primera” que incluye Pomme en su libro trata sobre una 
paciente de diecinueve años llamada Madama Autheman; 
la descripción es como sigue:

Madama Autheman de 19 años, temperamento bilioso 

sanguíneo, fue atacada de un violento dolor al dedo 

pulgar del pie derecho, que la quitó el sueño y el ape-

tito. Sostuvo este dolor mes y medio, y su aumento la 

causó una gran debilidad, para la que fue socorrida con 

cordiales de todas castas [sustancias medicamentosas]. 

La sobrevinieron fuertes convulsiones, acompañadas de 

síntomas tan singulares como terribles […]159

La descripción es amplia e incluye una serie de trata-
mientos realizados por diferentes médicos y por él mismo 
para hacer frente a la enfermedad. El párrafo citado recuer-
da las “Observaciones” expuestas por el doctor Solano de 
Luque. Por ejemplo, la “observación única” que hace sobre 
la predicción de las crisis generales, de la que transcribimos 
el siguiente apartado:

El Sr. Prepósito de la Insigne Colegial de Antequera, 

de temperamento sanguíneo, y hábito mediocre, con 

159 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, 40.
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fuerzas constantes, enfermó en este presente año de 37 

de una calentura aguda mesentérica. Después de una 

purga y dos sangrías observóle el Sr. D. Francisco a el 

día cuatro un pulso desigual en muchas pulsaciones; no 

quiso se sangrase más por mirar este pulso como signo 

dubio de cursos, y querer se averiguase antes de pasar a 

más remedios; […].160

Y finalmente, es posible encontrar la estructura en los 
casos de Rota, como podemos ver en el fragmento del “ter-
cer caso”, que reza como sigue:

El padre jubilado Fr. José Ovalle enfermó de un gran 

cólico espasmódico humoral y ventoso, causado de pa-

siones de espíritu, y de un viaje violento a Cartagena y 

mal asistido. El médico le dio cuatro purgas y lo empeoró. 

Me llamó y dije se hiciera llevar a casa de sus sobrinas 

para poderlo curar […] señalé abluciones, y cada dos 

horas un escrúpulo de tártaro vitrolado, y comenzó a 

hacer sus evacuaciones, todas con facilidad cesando los 

dolores […].161

Como se puede ver, en los tres ejemplos hay una des-
cripción del paciente (nombre, edad, temperamento), de 
su enfermedad y de los tratamientos que recibió para su 

160 Solano de Luque, Observaciones sobre el pulso, 13.
161 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 

graves con simples medicamentos, 8.
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curación. Este aspecto resultó clave, pues la composición 
de los casos, historias y observaciones tiene un fin peda-
gógico claro que se relaciona con el objetivo que buscaban 
alcanzar los tres textos analizados: servir de manual a las 
personas que no podían acceder a los servicios de un médi-
co titulado o no titulado. Hemos llamado este apartado “la 
ejemplificación como pedagogía”, pues lo que intentaron 
hacer los autores fue instruir al lector acerca de algunos 
conocimientos médicos, a través de la aplicación de los mé-
todos y la exposición de estos a manera de ejemplificación, 
para convertir un conocimiento teórico en un conocimiento 
práctico que resultara más familiar al lector desprevenido. 
Es decir, los casos y las observaciones que se incluyen en 
los tres libros, intentan poner por escrito conocimientos 
teóricos muy sólidos, a través de su exposición, con ele-
mentos que resultaban más familiares.

De esta manera, se le daba al lector un lugar y una per-
sona: “en la casa grande, junto a las Nieves, vivía un clérigo 
Barragán”; una situación: “que como lo más se estaba en 
la ventana, se desecó y co[n]stipó”; una descripción de los 
síntomas a partir de los impedimentos que estos tenían so-
bre la vida del paciente: “que como lo más que estaba ale-
targado durmiendo, se levantaba, decía misa antes del día, 
durmiéndose en el altar que era necesario advertirle en qué 
iba”; una opción terapéutica: “me costó trabajo por el mismo 
letargo a que se curara. Le hice inspirara vahos de cogollos 
de malva con vinagre”; y finalmente, la conclusión del caso: 
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“fue desgarrando y despertando. Inspiraba mejor el vaho y 
con más provecho, y sin más remedios, se puso bueno”.162

Todos los libros tratados aquí, incluidos los Casos felices, 
intentan exponer de forma clara las posibilidades terapéu-
ticas que pueden ser utilizadas por los potenciales lectores 
para hacer frente a una determinada enfermedad. En los 
libros de Solano, Pomme y Rota, este componente aparece 
como parte del desarrollo de las observaciones, las historias 
y los casos. En cada uno de ellos, los autores se esfuerzan 
por describir al paciente, su contextura y su temperamento; 
la enfermedad, con la mayor cantidad de síntomas posibles; 
y, finalmente, exponen meticulosamente la forma como hi-
cieron frente a ella. En el caso del libro de Tissot, hay una 
amplia referencia a estas posibilidades terapéuticas, pero 
su explicación está dada, no por su aplicación concreta en 
un caso determinado, sino por las teorías que explican las 
causas de las diversas enfermedades.

Con relación a la forma como está organizada la expo-
sición de los casos y observaciones, encontramos una di-
ferencia crucial que tiene que ver con la manera como cada 
uno de los autores llevaba a cabo la práctica médica. En el 
caso de Rota, no parece haber constancia en la manera como 
narra sus casos, es decir, no siempre incluye la información 
del paciente (en muchos casos ni siquiera registra sus nom-
bres), u omite poner alguna información como el tipo de 
régimen que seguía la persona, su ocupación, su edad, etc. 

162 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 27.
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Esto llama la atención si se ve en contraste con lo que pasa 
en las observaciones de Solano de Luque y en los casos de 
Pomme. Estos dos últimos médicos hacen una descripción 
mucho más metódica de los pacientes tratados, no solo por 
la descripción que hacen de las personas, sino por la expli-
cación de las causas de las enfermedades y la minucia en la 
exposición de la aparición o desaparición de los síntomas; 
los detalles se omiten muy pocas veces y hay mayor rigor 
en la información que registran.

Esto se daba quizá debido al tipo de práctica que reali-
zaban. Por su parte, los maestros de Rota ejercían a través 
de la observación del paciente en el hospital,163 mientras 
que este último lo hacía a través de la consulta en el ámbito 
privado. Los maestros de Rota tuvieron acceso al hospital, 
donde podían hacer observaciones diarias de los pacientes, 
llevaban registros de las medicinas, de la alimentación, de las 
mejoras de los enfermos, o de sus crisis. De alguna manera, 
el acceso al hospital permitía “producir conocimiento” sobre 
las enfermedades más rigurosamente. Por su parte, Rota no 
tuvo acceso a la institución hospitalaria, dada su condición 
de médico empírico, y por esta razón el seguimiento de sus 
pacientes es menos riguroso.

En muchos apartados de su libro, Rota refiere que 
tuvo que ir a diferentes lugares del virreinato a atender 

163 En relación con lo que Michel Foucault llamó “el nacimiento de la clí-
nica”. Este proceso transformó la concepción que se tenía sobre la institución 
hospitalaria y facilitó a los médicos el acceso al hospital como lugar de aplicación 
y producción de conocimientos. Michel Foucault, El nacimiento de la clínica: 
una arqueología de la mirada médica (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004).
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pacientes,164 o que los visitó y acudió a sus casas. Estas ex-
presiones, constantes en la descripción de los casos de Ro-
ta, nos permiten hacernos una idea sobre la manera en que 
llevaba a cabo su práctica de consulta. Se trata de un médico 
que se desplaza hacia el paciente, que acude a asistirlo al 
pie de su cama y en compañía de sus familiares. Esto hace 
que haya una diferencia radical con sus maestros, que se 
refleja también en la poca minucia con que detalla los casos, 
la omisión de algunas partes de la información y la falta de 
seguimiento que podía hacer a sus pacientes.

De sus maestros Rota aprendió muchas otras cosas que 
aparecen reflejadas en sus casos y en sus descripciones de 
los pacientes y las terapéuticas utilizadas. Lo primero es 
que a través de lo aprendido de Solano de Luque, el autor 
de los Casos felices aprendió a reconocer cuándo un caso 
iba más allá de su poder curativo y cuándo debía apartarse 
y permitir que la naturaleza siguiera su curso. Es el caso del 
señor Francisco Berseño, quién tras una caída del caballo

[…] se rompió la cabeza, se desangró demasiado y un 

Padre Alfaro lo curó, sangró y sanó pronto. Quedó da-

ñado porque a unos meses le sobrevino calentura con 

pulso perniciocisimo. Le previne la disposición de su 

164 Entre ellos: Ubaté, Bojacá, Fontibón, Villa de Leyva, Manta, Turmequé, 
Guateque, Facatativá, Tunja, Somondoco, Usaquén, Cómbita, Monserrate, 
Chocontá, Sutatenza, Serrezuela, Sogamoso, Motavita, Pachavitá, Sotaquirá, 
Simijaca y Chamezá.
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alma y bienes y dije a su familia buscaran médico porque 

no vivía y me retiré.165

En este caso Rota, después de valorar el paciente, acepta 
que sus acciones no pueden hacer nada contra la naturaleza 
de la enfermedad y prefiere retirarse sin enviar o aconsejar 
tratamiento. Esta técnica, empleada no solo como mecanis-
mo de prevención de situaciones legales, refleja la lección que 
aparece con tanta frecuencia en los libros del doctor Solano 
de Luque: “La naturaleza es la médica de los morbos”. En 
otra oportunidad, y haciendo referencia a esta misma idea, 
Rota afirma sobre el parto que “los animales no mueren 
de parto, porque no tienen comadres, ni toman bebidas: 
porque la naturaleza lo hace todo”. Lo llamativo aquí es 
ver cómo utiliza esas lecciones para justificar su práctica y 
demeritar el oficio de otros practicantes.

En segundo lugar, como ya se dijo, el ejercicio repetitivo 
de la aplicación de ciertos medicamentos para determina-
das enfermedades hace honor a la aproximación de Pierre 
Pomme a los remedios: “que de los buenos, o malos efectos 
de los remedios, se tom[e] indicación de los que se deban 
usar, o huir”.166 Sin embargo, este accionar no solo se ve 
reflejado en el método de Rota para hacer frente a enfer-

165 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 28.

166 Pomme, Nuevo método para curar flatos, hipocondría, 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 por falta de médico que los dirija, Prefacio, 5.
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medades como la hidropesía, sino también en la aplicación 
que de sus remedios hacían sus pacientes.

La importancia del paciente en el universo médico ha 
sido ampliamente estudiada desde hace algunos años en 
trabajos sobre la medicalización, el mercado terapéutico y 
el pluralismo médico, entre otros.167 Una buena parte de 
estos trabajos exploran el rol que tienen los pacientes en 
su propia curación y cuál es su relación económica con los 
demás actores del universo médico. Como bien lo expone 
Armus para el caso de la tuberculosis en Buenos Aires, son 
los pacientes los que terminan por construir un itinerario 
terapéutico, que no necesariamente incluye al médico titu-
lado. Este itinerario es llamativo en los casos de Rota, pues 
en muchas ocasiones los enfermos recurren a él tras haber 
consultado a otros facultativos; o a otros facultativos tras 
la consulta con Rota.

Esto se puede ver en el caso número 19, en el que Rota 
atiende a un “pletórico de la Villa de Leyva”, quién “por los 
demasiados humores detenidos, u pútridos estaba llagado y 
por la llenanza venal verdadero adleta: aletargado, coloradí-
simo, y por el demasiado calor, padeciendo un excesivo dolor 
de huesos”. Rota cuenta cómo “lo [padres] del hospital dirían 
[que sufría de] gálico y receta[ían]  sarza”. Sin embargo, la 

167 Ver: Piedad del Valle Montoya, La medicalización de la justicia en 
Antioquía (1887-1914) (Medellín: Universidad de Antioquia, 2010); William 
F. Bynum, Science and the Practice of Medicine in the Nineteenth Century 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994); Diego Armus, “Capítulo 8”, 
en La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950 
(Buenos Aires: Edhasa, 2007), 299-357.
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receta no dio resultado y los padres no “mudaron remedio”. 
Esto ocasionó mucho malestar en el paciente, quien “cinco 
meses padeció con la sarza” hasta que uno de sus hijos fue 
a Tunja y llevó a Rota “la última receta y [se] la consultó”. 
Finalmente, Rota mandó “le bañaran el cuerpo, con vino y 
agua: muchas ayudas frías de malva y jabón y al pasto agua 
nitrada”. Con esto el paciente se fue recuperando hasta que 
“engordó mucho”.168 Este es un ejemplo de cómo, ante la 
imposibilidad de hallar una única cura efectiva contra sus 
enfermedades, los habitantes del virreinato acudían a otras 
opciones terapéuticas que estaban disponibles en el abanico 
de sus posibilidades.

A este itinerario se le suma una práctica que puede en-
contrarse incluso en la cotidianidad del siglo xxi y es la auto-
medicación. Cuando exploramos la inserción de Rota en el 
universo médico como practicante, dijimos que su ejercicio 
comenzó como un intento de curar su propia enfermedad. 
Un ejercicio de autocuración. Esta autocuración pasó, en 
múltiples ocasiones,169 por un proceso de automedicación. 
Rota fue su propio médico, fue él quien eligió la dosis y el 
remedio. Pero este proceso aparece también en la descrip-
ción que hace de sus pacientes.

En el caso número 1 Rota describe la situación de la 
señora Rafaela Jerés de Lozano, quién padecía de ética, 

168 Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar males 
graves con simples medicamentos, 22-23.

169 Ver: Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan a curar 
males graves con simples medicamentos, casos 33, 44, 45 y 46.
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enfermedad para la cual Rota manda a que se adiete y una 
temporada larga de nitro fijo. Dice que quiso “después ver y 
probar el agua y hall[ó] que tenía triplicada la dosis. Solano 
de Luque manda una dragma, y ella tomaría tres o cuatro”. 
El practicante reprende a su paciente y esta le contesta que 
“así me agrada, así me aprovecha, así me conviene”. Ella es 
quien decide hacer el ajuste en la dosis, pues descubre que 
de esta manera su mal se alivia y la curación es más eficaz; 
de esta manera, el paciente cumple con un rol activo en el 
desarrollo de su enfermedad.

Finalmente, es el bricolaje de términos, métodos, tera-
péuticas e ideas que Rota obtiene de sus lecturas, el que le 
permite ejercer su práctica médica en un universo especial 
en el que la medicina titulada no era aún la poseedora del 
monopolio de las artes de curar.


