ENFERMEDAD
Introducción .
Durante la segunda mitad del siglo XVIII y a comienzos del XIX en el
Nuevo Reino de Granada, se experimentaron diversidad de reformas
sociales e innovaciones que procuraban inducir cambios en los distintos
órdenes de la vida social. Si bien la higiene pública fue una de las
preocupaciones prioritarias de los gobernantes a lo largo de la Colonia,
en esta etapa, por el influjo de las ideas de la Ilustración se insistió en
esa materia.

y MUERTE
Se sintetizan en este artícuk algunos de los elementos de una
investigación sobre las mujeres y la sociedad en la ciudad de Santafé de
Bogotá al culminar la Colonia, elaborada para optar a la Maestría en
Historia en la Universidad Nacional de Colombia.
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El trabajo se basa en fuentes inéditas consultadas en el Archivo General
de la Nación, en la sección de Libros Raros y Curiosos de la Biblioteca
Nacional y en otras fuentes primarias como los libros de dos de las
parroquias más antiguas de la ciudad: Nuestra Señora de Santa Bárbara

EN LA COLONIA
Este texto es una versión de la ponenCia presentada en el IX Congreso de Colomblanlstas celebrado en Santafé de Bogotá el mes de juliO de
1995, en la Universidad de Los Andes
2 En el año de 15B5 como distinCión conferida por el Arzobispo de la Ciudad de Santafé de Bogotá fray LUIS Zapata de Cárdenas, adquIrieron las
ermitas de Nuestra Señora de Santa Bárbara y de Nuestra Señora de Las Nieves el rango de parroqulas.» .. .Esta deCISión Significó el reparto de la
Ciudad en sus primeros tres barnos, en la ya larga vía prinCipal. los que fueron, Santa Bárbara al sur, las Nieves al norte, y el de la Catedral en el
centro Existen referenCias de que la parroquia de Santa Bárbara fue aSignada dlscrlmlnatonamente, a la poblaCión Indígena, con la agregaCión a
su veCindario de tres pueblos de IndiOS - Santa Catalina y Serbatlva y Pueblo Viejo - cercanos a la Ciudad.» En, MARTíNEZ, Carlos. Santafé capital
del Nuevo Reino de Granada Banco Popular. Bogotá, Colombia, 1987, p 90
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.l La costumbre generalizada de sepulta r a
los difuntos en las IglesIaS yen conventos, se
trató de erradicar por su Impacto negativo
sobre la salud pública, mediante un Cédula
del rey Carlos 111 en 1787. En la ciudad de
Santafé, en I 79 1el virrey Espeleta seleccionó
un espacio para construir un cementen o,
adyacente a la entrada de la ciudad por el
oCCIdente. En noviembre de 1793 una pa rte
de tal espaCio fue bendeCida pa ra enterrar a
los pobres que morían en el Hospital de San
Juan de sepulta rlos en los recintos de las
Iglesias, de tal forma que en 1804, el rey
Ca rlos IV, dispuso nuevas providenCias al
respecto. Tan sólo hasta mediados del siglo
XIX, los capitali n os por disposIciones
coaalvas de los goblernDs republicanos, se
resolvieron a conduCIr a sus muertos al
cementerio. Academia de Historia
Colombiana, Boletín de Historia de
Antlguedades, Año IV, No. 39, Bogotá,
septiembre de 1906, ps 138 Y ss
4. Emilio Quevedo y Amallys Zaldúa, Ilustran
los matices de la controversia sobre la salud
en el Nuevo Reino de Granada que se
proyeaó a la corte, a través de los Informes
de vanos facultativos. Ver, «Antecedentes de
las reformas médicas del siglo XVIII y XIX en
el Nuevo Reino de Granada una polémica
entre médicos y CIruJanos» en CQLClENClAS,
Instituto Colombiano de Epistemología,
Hlstona SOCIal de la CienCias. Sabios, médicos
y boticarios Universidad NaCional de
Colombia, Bogotá, 1986, p 79
5 Según Humberto Roselll en la presentación
del texto, éste escrito fue elaborado por
InstruCCIón del Rey con motivo de Informes
parciales y contradlctonos que le habían
llegado elaborados por don José AntoniO
Burdallo, don Juan de Anas, don Sebastlán
López RUlz y don Honorato de Vila qUienes
se desempeñaban como médicos en el
Nuevo Reino yen Santafé. MutiS manifestó
su acuerdo con ellos en lo que conCierne a
la descripCión de la situación de las
enfermedades pero estaba en desacuerdo
con la forma como se desconocía la
presenCia de «beneméntos profesores» y en
general de competentes personas dedicadas
a la atención de la salud en espeCIal en la
capital, por lo cual expresaba: «NI médicos,
ni ciruJanos, ni boticarios, ni sangradores, ni
parteras que siquiera sepan bautizar y por
consiguiente ni celo religiosos para Instruirlas
en éste puntal Tanta hiel y aCrimonia en un
Informe tan serio y de la mayor
consecuencla l » MUTIS, José Celestino.
Estado de la Medicina y de la Cirugía en el
Nuevo Reino de Granada. Sociedad
Colombiana de Historia de la Medicina.
Colección de oro, 21 I 2. Tomado de.
GUillermo Hemadez de 11Iba, EsCflros
Cienríficos de Don José Celesrlno Muas.
Insaruro Colombiano de Culrura Hispánica,
1983 (Transcflpoón del documenro que
reposa en la Blblioreca Naoonal de 5anrafé
de Bogará, Sala de Manuscnros. vol 191,

ColeCCIÓn Pmeda)
6lbídem.

y Nuestra Señora de las Nieves, en donde figuran los testimonios
del ciclo vital de la feligresía nativa de dichos sectores 2 , También
se incluyen algunas referencias de la prensa de finales del siglo
XVIII, vocera de las ideas de la Ilustración.

Las mujeres integrantes de una población
achacosa
La población capitalina durante la Colonia, se vio afectada por
múltiples padecimientos que resultaban difíciles de controlar
dado el nivel de desarrollo de la ciencia médica en aquellos
momentos. El hacinamiento, la promiscuidad yen general los
hábitos insalubres del común de las gentes, formaban parte de
las condiciones materiales de existencia de importantes sectores
capitalinos. Por otra parte , algunos usos y costumbres ,
implicaban resistencias importantes a los cambios que se
intentaron implementar3 . José Celestino Mutis en su informe
sobre la medicina y la cirugía en el Nuevo Reino de Granada 4 ,
señalaba en relación a lo calamitoso de la situación de salud de
sus habitantes que:
« ... Las escrófulas llamadas vulgarmente cotos y las bubas llagas
y demás vicios, que acompañaban al primitivo mal-gálico
ciertamente original del propio clima; se han ido propagando
hasta el punto de representar algunos pueblos un verdadero
hospital. Para cumulo de su desgracia se van inficionando con
los contagios de otras dos enfermedades no menos asquerosas,
lazarina y caratosa ... »5

Además de estas endemias, Mutis, recalcaba los estragos de :
« ... Ias anuales epidemias que son comunes a todo el mundo y
la inmensa variedad de las enfermedades originadas de los
desordenes de los alimentos, bebidas y mal régimen: reunidas
tantas calamidades que diariamente se presentan a la vista,
forman la espantosa imagen de una población generalmente
achacosa, que mantiene inutilizada para la sociedad y felicidad
publica la mitad de sus individuos ... »6

Para la atención de tales padecimientos, la ciudad contaba con
facultativos competentes como Don Honorato Vila, graduado
en medicina en la Universidad de Barcelona, yen Cirugía en la
Universidad e Cervera, quien según Mutis, (( .. .lleva el peso de

§

A

]8)

]E JR- lE §

la mayor parte de la población y sus hospicios... ,/ Don Miguel
de Isla, ((... instruido desde sujuventud bé!Jo mi dirección en los
mejores autores de medicina y cirugía... ))8 encargado de la
asistencia del Hospital Militar y de tres de los Monasterios de
religiosas, así como también de las de otros vecinos en el tiempo
que le sobra. También ejercía en la ciudad un boticario.

Claro que la gran masa de la población capitalina resolvía sus
problemas de salud por medios tradicionales, entre los cuales la
medicina herbolaria jugaba un papel central, lo mismo que otros
usos, de pronto contraproducentes, pero que eran los que
estaban a su alcance. Virginia Gutiérrez de Pineda detalla la
complejidad de los procedimientos terapéuticos durante la
Colonia. Aquellos retomaban los avances científicos del
momento, integraban elementos de las diferentes tradiciones
recreados por el proceso de sincretismo cultural y articulaban
prácticas de carácter religioso como las oraciones y las rogativas 9 .
Diana Luz Ceballos propone diferenciar a lo largo de los tres
siglos coloniales en el Nuevo Reino, ciertas prácticas que entre
algunas otras funciones , estaban enfocadas a conjurar o
precipitar los males, entre las cuales figuraban las enfermedades
y la muerte. Tales prácticas eran la brujería, la hechicería, la
yerbatería y el curanderismo cuyas expresiones e influencia
fueron peculiares en cada una de las extensas regiones del Nuevo
Reino 1o . Según la autora, las acusaciones por brujería se fueron
desvaneciendo hacia la segunda mitad del siglo XVII, momento
desde el cual, comenzaron a privilegiarse los señalamientos por
hechicería y yerbatería. Se procedió luego en el siglo XVIII a la
reprobación del curanderismo, confundido con la charlatanería
y la embaucación 11 . La autora subraya el protagonismo
femenino en tales prácticas. Se advierte, en la última etapa a la
que hace referencia, un proceso de desplazamiento de las mujeres
de las actividades curativas 12 .
El panorama mostrado por Mutis , revela una situación
generalizada de insalubridad, asociada a las condiciones
materiales de vida de los habitantes de la ciudad. Las mujeres
por lo tanto, formaban parte de una población vulnerable a la
agresividad del medio y vulnerada por los estragos a los que
lograban sobrevivir, los cuales por lo común, dejaban huellas
corporales delatoras en especial el coto, las viruelas y el mal de
San Lázaro.

Ibídem
Ibídem
Ver. MEDICINA TRADICIONAL
DE
COLOMBIA. El Triple Legado UniverSidad
NaCional de Colombia. Bogotá. 1985, ps 85
y ss, Ver también, FUNDACiÓN
MISiÓN
COLOMBIA, HistOria de Bogotá Conquista
y Colonia, Salvat Vilegas editores, Bogotá,
1989 p, 40
10 Ver. Hechicería, BrUjería e InqUISIción
en el
Nuevo Reino de Granada duelo
Un
de
Imaginarios, UniverSidad NaCional
de
Colombia, Bogotá 1994 ps, 90 y ss
" Reafirmaba el VIrrey Espeleta en
su
Informe
de mando de I 793, la escasez de médiCOS y
cirujanos e Indicaba además que sobraban
los curanderos, «, que yo he procurado
desterrar, pero no ha Sido fácil, porque,
preSCindiendo de las preocupaciones
del
vulgo, al fin estos médiCOS supuestos
aplican
sus remediOS, y aunque a vuelta de un
aCierto casual que publican y los acredita,
cometen mil errores, siempre tienen a su
favor la confianza de muchas gentes que
Imploran sus auxiliOS y sus escasos
conOCimientos» COLMENARES,
Op Or T
8

2, P 224
", Distintos autores, menCionancomadre
a la
Melchora como la única mUjerfiguró
que
con
nombre propio en la historia de la mediCina
de la Ciudad de finales de la Colonia Según
se indica, era una de las parteras más
conOCidas en Santafé, qUien reSidía
la en
calle
Vejarez del barriO Las Nieves Debido a su
numerosa clientela, expandió su InftuenCla y
prestigio por lo cual, logró ser reconOCida
como curandera, Su terapéutica se basaba
en cortar el cabello, baños de agua fría y
caldo de pollo Ver, Pedro María
Ibánez
MemOrias para la Historia de la MediCina en
Santafé de Bogotá, Zalamea Hermanos,
1884, p 27 Virginia Gutlérrez, Op
Clr p
14 I
Fernado Sánchez Torres,
«La
G,necobstetnc,a en Santa Fé de Bogotá
durante la Conquista y la Colonia»,
Separatil
de la ReVista Colombiana de ObstetriCia
y
Ginecología, V XXIII No 4 julio-agosto de
1972 En las fuentes documentales
consultadas a lo largo de esta InveStigaCión,
no se encontró alUSión a la Comadre
Melchora

Los cambios en la atención a los partos y a
las cesáreas

13 En, La SOCiedad Hispano Medieval Grupos
perrféricos Las MUjeres y los Pobres, Gedlsa,
España, p. 44.
14 . En, Recordatorros, Alfaguara, España,
1985, p 130.
1'. Las habilidades de las parteras no solo
concemían a su competenCia respecto al
procedimiento obstétrico . Implicaba el
dominio de las bases de la doarrna cristiana
que les permitieran satisfacer a cabalrdad los
requerrmlentos del bautismo en caso de
necesidad. Por ella, el párroco de Nuestra
Señora de las Nieves el 3 de diCiembre de
I 793 con ocasión del bautismo de María
franclsca Xavlera anotó que había
examinado a la partera Margarrta de Herrera,
a qUien halló Instruida ya que había
celebrado el bautismo de la niña en caso de
necesidad, ver. A PNSN (Santafé de Bogotá)
Bautrsmos No . 5 f. 161 v. Lo mismo
conceptuó años después de Margarrra
Loboguerrero qUien bautiZÓ en caso de
necesidad a Juana María Narclza. Ibídem. f.
164 r. En cambio, se halló que Juana María
C,fuentes «... bautlzó con forma dudosa en
neceSidad a Juan Evangelista. » Ibídem. f. 164

Diversas autoras han llamado la atención sobre el tema de la
asociación conciente o inconciente entre el parto y la muerte lo
cual implicaba el hecho de que las mujeres gestantes en las
sociedades premodernas, solían prepararse para la eventualidad
de su deceso. María del Carmen CarIé al tratar la viudez en España
Medieval, subraya la frecuencia de la muerte en plena juventud.
A los varones se los llevaba la guerra y a las mujeres el parto, por
ello unos y otras testaban ante la proximidad de dichos
acontecimientos 13 . Marguerite Yourcenar, por su parte comenta
que parte del folklore entre sus ancestros femeninos se dedicaba
a asuntos que tenían que ver con dicha asociación, de ahí que la
gestantes a la par que preparaban el ajuar para la criatura,
preparaban en secreto su propio atuendo mortuorio 14 .
Los indicios de complicaciones en el momento del parto, riesgosas
tanto para el niño como para la madre, se reflejaron en algunas
referencias ocasionales que fueron consignadas en los registros
de bautismo de la ciudad de Santafé de Bogotá. La anotación
((bautizado en caso de necesidad por la partera)), indicaba la
percepción de los riesgos durante el momento del alumbramiento.
Los nacimientos prematuros asociados por lo regular a los partos
múltiples, a los problemas de colocación de la criatura en el
momento del alumbramiento y a otras eventualidades, con
seguridad desafiaron la habilidad de las parteras, quienes en la
ciudad de Santafé protagonizaban en la época la atención a la
mayoría de los alumbramientos 15 . No obstante, don José Celestino
Mutis en el informe citado se refería a los inicios de una etapa de
transición en las mentalidades femeninas, en lo que concierne a
la atención de los partos :
«... Mas urgente ha sido en los tiempos anteriores la necesidad
de parteras instruidas. Destinadas al oficio por herencia;
acreditadas por su virtud y honestidad, pero incapaces de auxiliar
a los partos trabajosos y difíciles, han contribuido a mantener el
capricho de resistirse las parturientas a los auxilios de la cirugía.
Desvanecida esta ultima preocupación en este ultimo decenio,
han apelado igualmente nobles y plebeyas a la destreza el
cirujano Vida/, por cuyo fallecimiento continua socorriéndolas
don Honorato Vila ... »16

Como clara demostración de los cambios entre las autoridades
seculares y eclesiásticas respecto a la estimación de los riesgos
durante el alumbramiento y del aprecio por las nuevas vidas, el
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13 de abril de 1804 el Rey Carlos IV suscribió una real cédula en la
que se autorizaba en los dominios de las Indias y las Filipinas, la
ejecución de la operación cesárea. Dentro de las motivaciones que
inspiraron dicha autorización figuraban:
«los muchos males que en lo espiritual y en lo temporal se
seguían de no practicarse la operación cesárea con la debida
instrucción)) 17 •

El rey había encomendado a una comisión de la J un ta de
Catedráticos del Real Colegio de San Carlos elaborar un
reglamento de fácil compresión para que, ((los destituidos de

MUTIS, José CelestinO, Op Oc
" . .11 G N (Santaré de Bogotá) Reales
Cédulas. Tomo 35, fs 588Y ss.
lB Ibídem. '9 Ibídem.
20. Ibídem.
16

conocimientos anatómicos hagan debidamente la operación
cesárea, después de muerta la madre))18

Las instrucciones correspondientes fueron tomadas del método
que
tal operación trae el Monje Cisterciense don Alfonso
Jose Rodríguez en el tomo cuarto de su Aspecto de Teología
Medico MoraP9. En la descripción de la operación, se ilustran de
manera pormenorizada las incisiones a realizar desde la superficie
del vientre materno hasta las partes internas y se recomendaba
que :

rara

«. .. Practicada esta abertura se hará otra igual, y con las mismas
precauciones que la antecedente, en la matriz que es una gran
bolsa como carnosa, en donde esta contenida la criatura: luego
se abrirá con igual cuidado las membranas secundarias, que son
como una tela también a manera de bolsa, metida dentro de la
matriz, las cuales envuelven inmediatamente la criatura; y
descubierta que sea, y embebida la sangre por medio de una
esponja fina o de paños, se procederá de modo siguiente. Si la
criatura no diese muestras de vida, no se extraerá antes de que se
bautice bajo condición.

Si está viva y robusta al parecer, se extraerá cogiéndola de los
pies, o del modo que cueste menos trabajo, y luego se bautizará,
echándole el agua de socorro en la cabeza ... ))20

En dichas disposiciones, se reflejaba el logro de un mayor control
de los alumbramientos con complicaciones, aunque aún no se
contemplaba la posibilidad de la cesárea como alternativa para
aliviar a la madre y eventualmente salvarla de la muerte por este
medio, ya que tan sólo se autorizaba practicar la operación una
vez se produjese el fallecimiento de la parturienta. Se centró el
interés en las posibilidades de la nueva vida. Por otra parte, la
asistencia espiritual constituía la exigencia básica a atender.

®

Las instrucciones fueron dirigidas a los cirujanos. Se entendía
que las parteras no estaban habilitadas para acometer dicha
operación, de tal forma que ante la inminencia de un parto con
complicaciones, tan sólo quedaba el recurso de esperar el deceso
de la parturienta. Una vez ocurrido el insuceso, se debía acudir
a un barbero o cirujano para intentar salvar a la criatura por
medio de la cesárea. Se inició así el proceso lento pero persistente
del desplazamiento de las mujeres de la atención de los partos,
proceso que culminó con su sustitución por facultativos ,
empezando por los estratos altos de la sociedad.

El coto o la perversión de la más bella
fisonomía

"Reflexiones sobre la enfermedad que
vulgarmente se llama coto». Papel Periódico
de Santafé de Bogotá, No. 137, I 1.04.1794
ps. 673 a 673
n Este artículo no figura SUSCritO iJeru al
parecer se trata de uno de los primeros
ensayos sobre el tema de don Vicente Gil de
Tejada médiCO del Hospital de San Juan de
DIos qUien años más tarde publicÓ un texto
dedicado al estudio de ese padeCimiento
23 Ibídem.

21

Desde la perspectiva del saber médico se insistía en explicar
algunas de las afecciones de las mujeres, por sus hábitos. En el
Semanario de la ciudad de finales del siglo XVIII se publicaron
unas reflexiones sobre ((la enfermedad que vulgarmente se llama
cotO);! en las que se expresaba que de pocos años a esta parte )),
se ha introducido dicha enfermedad a esta capitaf»2 2 . En el escrito
se reflejaba una tensión entre las explicaciones de orden
fisiológico y las de orden ambiental y además se incluía la
vanidad femenina y algunos comportamientos propios de las
mujeres en las interpretaciones de los orígenes de ese
padecimiento. Se indicaba al respecto :
« ... y se observa que acomete mas a las mujeres, que a los
hombres; y de estos mas a los que tienen complexión débil, la
cual se manifiesta por el pálido del color... Entre las mujeres es
mas común en las que tienen vida sedentaria, que comen bien
y hacen poco ejercicio. Es mas frecuente en las que usan
calzado que en las descalzas .. » 23

El origen de esta enfermedad se le atribuía a los desarreglos en
la transpiración de las partes externas del cuerpo, principalmente
en las piernas y en los pies. Se indicaba que con frecuencia los
habitantes de la capital, en especial las mujeres, solían quejarse
del frío por lo cual se abrigaban los pies pero:
« ... A ese sumo abrigo, sucedió repentinamente el desabrigo,
que prescribió la moda, y consiguiente a el debió suceder la
supresión de la transpiración, y determinación de ella a las
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glándulas del cuello ... A la verdad, la época de esta
enfermedad, parece ser la misma que de la introducción de esta
moda ... ))24

A los tres años de haberse publicado ese artículo, don Vicente
Gil de Tejada 25 publicó un ensayo más elaborado. En el mismo
expresaba que esa enfermedad no sólo desarreglaba las
principales funciones necesarias para la vida, sino que alteraba
la estructura de la garganta, pervirtiendo la proporción de la
más bella fisonomía 26 . Manifestaba además que:
« ... Yo estoy muy lejos de imaginar que esta enfermedad sea
nueva en Santafé y es seguro que en todos los tiempos ha
afligido a sus habitantes. La observación de que ahora hay
muchos, no prueba su novedad, y únicamente arguye que de
que se han aumentado porque se han multiplicado sus
individuos ... ))27

Al igual que en el artículo del Semanario, Don Vicente Gil de
Tejada sostenía que dicha enfermedad atacaba más a las mujeres
que a los hombres. En cuanto a la etiología del mal, afirmaba,
« ... esto parece que debe atribuirse primero a que su sistema es
mas susceptible de impresión del frío por su irritabilidad,
sensibilidad y movilidad. Segundo que ellas sufren más
inmediatamente el contacto físico del ayer por traer la garganta
y pecho descubiertos ... ))28

Ibídem.
GIL DE TEJADA, Vicente. MemOria Sobre
las Causas, Naturaleza y CuraCión de los
Cotos en Santa Fe. SOCiedad Colombiana
de Historia de la MediCina, ColeCCIón de oro,
3/12
2.. Ibídem .
27 Ibídem
28 Ibídem
29 Ibídem .
Jo. Op. Cit.
14.
21.

Por ese motivo , recomendaba a las mujeres, ser más
circunspectas para ((... no presentarse con tanta libertad en
tiempo que se varía la atmósfera y se infrigera el ambiente))29.

En uno y otro texto se planteaba el interrogante sobre los
motivos de la notoria presencia del padecimiento entre las
monjas de los conventos, para quienes no era posible aplicar la
interpretación de los caprichos de la moda. En ambos
documentos se explicaba que tanto la humedad de esas casas
religiosas como la frialdad del aire de los conventos, que por lo
común es mayor que la del resto del ambiente, constituían la
causa de la aparición de la enfermedad. El doctor Gil de Tejada
argumentó además que:
« . . . Su vida quieta y sedentaria constituyen los líquidos en su
lentor muy graduado y la inacción pone los sólidos en un
estado de inercia ... ))3o
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31 CALDAS. FrancIsco José. "El Infiujo del
clima sobre los seres organizados». Semanano
del Nuevo Reino de Granada. Biblioteca
popular de cultura colombiana. Minerva.
Bogotá. 1942. V 2 p. 187.
32 Ibídem. p 190 a 191
33 Virginia Gutlérrez de Pineda. detalla las
medidas y concepCiones sobre el mal. Ver.
Op.Cltps 109a 114.
3. Algunos años después. Informaba el wrey
Pedro Mendlnueta en su relaCión de mando.
" .. Yo no hablaré de la lepra lazarina como
una enfermedad destruaora de la poblaCión.
SI no es en el concepto que los son todas;
pero sí diré que suponiéndola contagiosa e
Incurable. OCUrriÓ la próbida legislación a
separar a los que la contraigan de todo
comercio con los otros. y tal fue el origen del
estableCimiento del hospital de San Lázaro
en Cartagena .. » Pero. Manifestaba el
mandatario las dificultades del traslado a ese
hospital de los enfermos de las provincias de
Panamá. QUito y Popayán. y ordenó se les
atendiere en los hospitales generales de
dichas provinCias con la precauCión de la
debida separaCión DIspuso como medida
complementarla la construcción de
pequeños lazaretos provIsionales. QJLJ:!t
Tomo 111. ps. 69. 70 Y 71
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36 DE VARGAS. Pedro Fermín. Op. CIt. ps. 146
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Desde otra perspectiva, Don Francisco José de Caldas, sostenía
que tal padecimiento no sólo atacaba la garganta sino también
ff.. . el cerebro y las potencias... ))31 Se refirió también a la
propagación de la enfermedad por todo el Nuevo Reino. Sin
embargo, identificó algunos de los lugares en donde no se
presentaba y asoció tal hecho con la benignidad de las aguas del
río Cauca, ya que era justamente en las tierras regadas por ese
río en donde no se presentaba tal enfermedad. Se propuso
estudiar entonces la composición de sus aguas con el propósito
de identificar los minerales constitutivos y así detectar las
carencias de las aguas que consumían los habitantes de las
regiones en donde el mal se hallaba tan propagad032 .

Un rostro cubierto de hojas
La propagación del mal de San Lázaro , fue otra de las
preocupaciones de las autoridades capitalinas a lo largo de la
Colonia 33 . A comienzos del mes de marzo de 1791, se adelantaba
una activa campaña para controlar el contagio. Dicha campaña
consistió en una acción policiva para detectar y detener a los
enfermos y enfermas. Por otra parte, se insistía en la necesidad
de destinar una pieza separada en el hospital de San Juan de
Dios para aislar a los pacientes afectados, mientras se disponía
su traslado hacia el hospital General de Cartagena 34 • En ese
contexto se advierte una activación de las pesquisas, y las
limitaciones de tan dispendioso trabajo. Un funcionario
municipal comentaba que en un día de mercado:
«... encontró en la Plaza Publica a una mujer, que aunque
trahia cubierta la Cara con ojas, daba a conocer al primer golpe
de vista, q(u)e se hallaba penetrada del mal de San Lázaro ...Ia
condujo al cavildo, y estando alli D. Antonio
Troes ... cubriendose los ojos dijo q(u)e era lazarina
confirmada ... la remitieron al hospital, pero a poco tiempo,
segun se les ha asegurado ya andaba por las calles ... »35

Las políticas sanitarias estimaban prioritario preservar a la
población de la capital. Dentro de las medidas de prevención de
la lepra, sobresale la intención de restringir el comercio con
algunos de los poblados de la provincia de Velez en donde tal
padecimiento estaba muy propagado. Don Pedro Fermín de
Vargas 36 había subrayado ya los estragos de ese contagioso mal
que ((inutiliza a los que acomete y sobretodo, es incurable... )F .
Según sus cálculos, los leprosos que existían en las jurisdicciones
del Socorro, San Gil y Girón superaban a las 300 personas. Otro
funcionario expresaba que de esa provincia arribaban a la capital:

« ... Lienzos, Mantas, Pabellones, Sobrecamas, Alpargates, y
otros muchos efectos con que se puede difundir y propagar el
mal comúnmente llamado de San Lázaro, de que se hallan
contaminadas d(ic)has villas, y otros pueblos de esas
juridicciones ... »38
AúN Miscelánea. T 46. f. 293 r.
Ibídem. f. 916 r
' 0 GUTIÉRREZ. de Pineda. Virginia. Op.
Oc p. 105.
" DE VARGAS. Op. Oc p. 147.
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Expresaba además que aunque en la capital se adoptasen
medidas de prevención, no se verá libre de la posibilidad del
contagio al mantenerse el comercio con las mencionadas
regiones y por ende, el ingreso de mercancías contaminadas 39 .

39

El traslado de los enfermos al Hospital General de Cartagena,
representaba una amenaza de desarraigo similar al destierro,
por lo cual, los afectados se procuraban ocultar y sus familias
contribuían a ello . Entre las sanciones previstas por el
encubrimiento, figuraban para los ricos las multas de 200 pesos
con destino a los fondos del hospital, a los pobres se les
condenaba a un año de servicios en las obras públicas, el aseo
de las calles, cárceles, hospitales y hospicios 40 . En ocasiones las
mismas autoridades manifestaron con benevolencia las adversas
implicaciones de esa medida, en especial, cuando afectaba a las
mujeres cabeza de hogar por cuanto implicaba la des protección
o el abandono de los hijos. Por otra parte, las restricciones a la
libre circulación de enfermos y enfermas, y las propuestas de
desestimular el comercio de artículos que se suponían
contaminados, representaban amenazas para importantes
grupos femeninos que derivaban su subsistencia del pequeño
comercio y de las industrias artesanales. Don Pedro Fermín de
Vargas propuso inclusive la restricción a las uniones así fueran
legítimas, entre hombres y mujeres que padecían el mal de San
Lázaro, para erradicarl041 .
Según se infiere de la documentación, era común la convivencia
de las mujeres con padecimientos que no eran necesariamente
mortales, situación vivida con seguridad por importantes grupos
de la población en general. Las deformaciones físicas ocasionadas
por el coto y la lepra y quizá por otras enfermedades, como se
advirtió, implicaron estrategias para ocultar los estragos
causados y cuyas huellas eran visibles en el rostro o en el cuello.
Las evidencias de la enfermedades en un caso, despertaban la
conmiseración y en el otro sentimientos de temor por las
convicciones en las posibilidades del contagio.
La asociación entre algunos de tales padecimientos y la fisiología
de la mujer establecida por el saber médico de la época, con
seguridad contribuyó al afianzamiento de imaginarios
prej uiciados sobre lo femenino.Por otra parte , desde la
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" En un dossier publicado en uno de
los números de una revista barcelonesa
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Insuficiencia cardiaca, la dispepSia, el
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tratamiento expedito, Justamente la
manipulación qUirúrgica de los órganos
genitales. "El VieJo Topo», No. 3B,
Barcelona, noviembre de 1979.
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perspectiva social, las invalideces parciales que afectaban a las
mujeres adultas, afectaban al grupo familiar bajo su
responsabilidad al restringirse sus posibilidades ocupacionales
y aún el libre desplazamiento por los espacios públicos ,
fundamental para gran parte de los quehaceres desempeñados
por las mujeres de los sectores populares capitalinos.
La locura y la vesania

En el hospital San Juan de Dios y en el Monasterio de la
Enseñanza, fue posible visualizar algunas de las formas como
en la sociedad de Santafé de Bogotá se trataba a las mujeres que
padecían trastornos mentales . En el hospital se advirtieron
algunos indicios sobre el estado de los conocimientos de tales
trastornos, expresado en los diagnósticos de las pacientes
hospitalizadas y en los procedimientos aplicados para el control
o la curación, En el Monasterio se apreció además de lo indicado,
las consecuencias prácticas de las mencionadas perturbaciones.
En el año 1791 estaban registrados trece locos en el hospital,
siete hombres y seis mujeres. María Ignacia Obregón considerada
loca habitual, llevaba tres años en el hospital en una jaula 42 .
Catarina Garzona desde hacía un año estaba en esas mismas
condiciones de encierro. Catalina Azula, María Luisa Bustos y,
María Magdalena Vela llevaban menos de un mes hospitalizadas .
Doña Bárbara Bonilla, había ingresado en cuatro oportunidades
al hospital por orden de la justicia, En aquellos momentos,
informa el registro, padecía locura, enfermedad y furor uterino,
Igual que las demás, se encontraba encerrada en una jaula 43 .
Como se aprecia, se procedía con base en un diagnóstico genérico
sobre «la locura», que con seguridad, comprendía diversidad de
trastornos. El diagnóstico del padecimiento de doña Bárbara
Bonilla, particularizaba su trastorno atribuyéndoselo a la
anatomía femenina.
El denominado ((furor uterino)) remite a un largo capítulo de la
historia de uno de los campos de la medicina que localizaba la
fuente de los trastornos mentales de las mujeres en sus órganos
asociados a la sexualidad. Esta concepción condujo a abusos tales
como la manipulación quirúrgica que serían denunciados por
las feministas contemporáneas como una de las formas más
despiadadas de la discriminación femenina en Europa y en
América Anglosajona 44 .

Una certificación del doctor Honorato Vila suscrita el 2 de
septiembre de 1794, ilustra algunos de los pormenores del
diagnóstico de los trastornos mentales y en especial sobre las
consecuencias prácticas de dichos padecimientos en el ambiente
conceptual:
« •.. Como a los principios de mi exercicio en dicho Monasterio
fui llamado por orden de la Madre Priora de dicha Comunidad,
para q(u)e me impusiesse de la enfermedad q(u)e
habitualm(en)te adolece la Madre Cathalina Arteaga, a quien
hallé en una de las especies de la vesania, llamada delirio
erra neo q(u)e ( ileg.) es una sociedad muy extraordinaria de
ideas; cuia extravagancia me obligaron a no Poder formar Juicio
de sus primitivas causas, ni arreglar curación ... ))45

Como se trataba de conceptuar sobre las capacidades de la madre
Arteaga para participar en un evento que requería plena lucidez,
el doctor Vila manifestó:
« ... Y haviendo de declarar si dicha madre esta idonea para dar
voto de eleccion; mira que no atendiendo a lo q(u)e llevo
referido: advirtiendo q(u)e siendo varias y rarisimas las ideas
impresas en el sensorio, puede comprender la carencia de su
voto, y contraher nuevas ideas contra la Comunidad; a cuio fin
con el mas prudente metodo deben en lo posible evitar este
accidente ... ))46
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Correspondía al Arzobispo de la ciudad quien en esos momentos
era el Dr. Dn. Balthazar Jaime Martínez, determinar la conducta
a seguir con respecto a la participación de la Madre Arteaga en
las elecciones de abadesa que se estaban programando en el
Monasterio. Sobre el particular el prelado concluyó:
« .. . sin embargo de no constar por dicha certificación qual sea
su actual estado ... y q(u)e ademas de esto raga uno de los dias
pasados a la R.M . Priora, que la eximiese de la concurrencia a
las elecciones por no estar para concurrir a ellas, ... consentimos
por nuestra parte para que no concurra ... para precaver
qualquiera sentimiento de irritacion en la Paciente, y no agravar
mas su enfermedad que mostrandose deseosa de asistir a dicha
Eleccion, se le permita hacerlo, con tal que no se tenga
consideracion a su sufragio y que para que no se Confunda con
los demas, se le ponga un vaso o caxa en que lo eche por
separado ... ))47

®

Con esta medida, aunque se le seguiría la idea a la religiosa si
expresaba el interés de sufragar, su capacidad de discernimiento
era puesta en cuestión48 •
Una diferencia importante entre el hospital y el convento se
observa en relación al trato de quienes padecían trastornos
mentales. A partir del diagnóstico genérico de la locura, en el
hospital, se practicaban formas de control y coacción del cuerpo
mediante el encerramiento forzoso, que con seguridad
acentuaban los síntomas. En cambio en el convento, el trato a
la madre Catarina Arteaga, estuvo supeditado a una certificación
médica con base en la cual después de una deliberación, se
concluyó un impedimento que inhibía su capacidad de decisión.
Coexistían así en este campo, lo mismo que en el jurídico, dos
formas de afrontar la locura y el delito, asimiladas de acuerdo
con lo indicado por Foucault, por una parte al control y coacción
del cuerpo y por otra, al control del alma 49 .

48 Catanna Arteaga era natural de la ciudad
de Santafé. HIzo su profeSión religiosa a los
diez y siete años de edad en I 785. Había
Ingresado al Convento a los 15. Tendría 26
años más o menos cuando se efectúo el
dictamen médiCO que sirvió de base para
Inhabllltarla a partiCipar en las eleCCIones
49 FOUCAULT. Mlchael. Vigilar y castigar
naCimiento de la prisión. Siglo XXI. MéXICO.
1990.
so. La Vida de las mUjeres en los Siglos XVI y
XVII Siglo XXI de España. Madrid. 1986. p.
223 a 226.

Mariló Vigil subraya lo común en los conventos femeninos
españoles de los siglos XVI y XVII de la depresión. Esta se conocía
en la época como el ((mal de melancolía" y la ((enfermedad de la
tristeza)) que se manifestaban recién llegaban las novicias o
cuando ingresaban de manera forzada. Se atribuía ante todo a
la separación de los padres y familiares y a las condiciones del
enclaustramiento. La autora menciona también que Santa Teresa
de Jesús, le dedicó un capítulo de una de sus obras al problema
de las melancólicas por petición de unas monjas de un convento
de Salamanca, quienes le expresaron sus preocupaciones por la
manera de tratar a quienes sufrían el mapo.
En los materiales estudiados para Santafé, no se encontró
referencia alguna a la melancolía como entidad peculiar que
afectara a la población femenina de los conventos. Sin embargo,
es de presumir la presencia de este padecimiento, el cual merece
indagarse en posteriores investigaciones.
Humberto Rosselli, con base en unas referencias de la obra
publicada por el padre Salvador Cilip entre 1780 y 1784,
denominada Ensayo de Historia Americana , alude a una
enfermedad femenina denominada {(mal de corazón)), cuya
sintomatología incluía palidez, convulsiones y desmayos,
ocurridos en circunstancias especiales. En el caso descrito ocurría
cuando los predicadores pintaban al detalle los horrores del
infierno. Tal como se refiere en el texto de Culip, coincide tal
entidad con los denominados síntomas histéricos, los cuales
fueron considerados durante largo tiempo exclusivos de las
mujeres. Roselli plantea sus reservas en cuanto a la autenticidad

de tales manifestaciones y se inclina por atribuírselas a la
simulación, a partir del testimonio de un evento ocurrido en la
iglesia del colegio de Las Nieves en Santafé, en el cual
participaron una madre y su joven hija. Esta última, a instancias
de su progenitora y en el momento del sermón señalado por
ella, palicedeció, convulsionó y fue llevada a su hogar en estado
de postración 51. Las eventuales simulaciones, no implican
desconocer que tal tipo de trastorno se pudiese presentar. Las
referencias del padre Salvador, coinciden con la sintomatología
descrita a finales del siglo XIX en Europa por Charcot y Freud s2 .

Las mujeres de Santafé de Bogotá ante la
muerte
Las concepciones sobre la muerte durante la Colonia, confirman
la consideración de Norbert Elías acerca de las diferencias en el
pensar la muerte y en las actitudes sociales ante ella, entre las
sociedades occidentales del presente y las sociedades del pasado.
Según el autor, en las primeras se tiende a reprimir el pensar la
muerte, lo que implica su negación. En las segundas, la
coexistencia cotidiana con la defunción de seres cercanos,
implicaba una familiaridad con tal acontecimiento. Por otra
parte , respecto a las formas de morir, en las sociedades
occidentales de hoy, se tiende a aislar a los moribundos en
contraste con lo que ocurría en el pasado cuando se fallecía
rodeado de los allegados. Es decir, la muerte adquiría un carácter
en cierto modo público. Sugiere que tal evidencia no implica
desconocer los conflictos entre los miembros del hogar,
(( .. .en las familias de los Estados menos desarrollados existe
muchas veces todo menos armonía. A menudo prevalecen allí
desigualdades mucho más grandes de poder entre hombres y
mujeres, entre viejos y jóvenes. Los miembros de la familia
pueden quererse pero también odiarse, o quizás ambas cosas a
la vez . Pueden darse sentimientos de envidia, celos,
desprecio .. . »53

En un medio como el de Santafé colonial, la omnipresencia de
la muerte significaba el reconocimiento social de su proximidad.
Por otra parte, por medio de la ritualización se procedía a la
preparación tanto personal como familiar ante la inminencia
del desenlace. Comprendía tal rreparación eventos como la
elaboración del testamento, en e que se determinaba la propia
voluntad sobre el atuendo funerario y el ceremonial, la
distribución de limosnas para la salvación del alma s4 ,
disposiciones inspiradas en la religiosidad católica, presente en
los momentos cruciales de la existencia humana.
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52 FREUD. Slgmund. "Estudios sobre la
Histeria". en. Obras Completas.
Biblioteca Nueva. Madrid. 1981 ps. 55
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53 NORBERT Elías. La Soledad de los
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muerte y de los funerales. de tal forma
que se Indicaba el atuendo que se
deseaba. y algunos pormenores de la
celebraCión que InCluía el reparto de
algunas limosnas y una misa espeCial
María ClemenCia Calcedo y Velez Ladrón
de Guevara. fundadora del primer
colegio de niñas en Santafé. por
ejemplo. ordenó' ser ataviada en la
ocasión con una túnica de la Orden de
San FranCISCo. por cuanto ella era
Integrante de la Cofradía

La inminencia de la muerte, era además la ocasión de conciliar
con los antagonistas o de saldar las posibles deudas con la
sociedad tal como se expresaba en la costumbre de los
matrimonios cuando uno de los integrantes de una pareja en
unión de hecho se encontraba en peligro de muerte. El
documento que a continuación se transcribe confirma no sólo
esta apreciación, sino la disposición de las autoridades
eclesiásticas, a facilitar la sacramentalización de las uniones en
esos críticos momentos:
« ... María Sastoqui, India agregada a esta feligresia de los del
corregimiento de esta capital, ha vivido en mal estado con
Fran(cis)co Xavier Tinjacá Indio tributario del mismo Partido;
esta se halla gravemente enferma y con bastante riezgo. Son
solteros e intentan casarse. Ay facilidad de recibir brevemente la
información ... »55
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Otro aspecto relevante en el ritual de la muerte, era el ajuar que
representaba para las mujeres tantas exigencias en su vida diaria
como en el momento de la defunción. Se desconoce la iconografía
sobre los atuendos funerarios de los sectores populares de la
ciudad y las descripciones de las mortajas de las mujeres del
común. Una aproximación a este aspecto, aunque para un
restringido grupo social es posible a través de la iconografía de
las abadesas fallecidas en Santafé de Bogotá. Gran parte del
material iconográfico allegado por Pilar Jaramilo en su estudio
sobre el convento de Santa Clara, se refiere a la pompa del
atuendo funerario de las abadesas. Era costumbre que una vez
falleciera una religiosa, se llamara a un pintor para la elaboración
de su retrato. La magnificencia del atuendo y de los adornos,
tiene su explicación en la preparación para el encuentro
subsiguiente a la muerte:
« ... La corona que ciñe la cabeza de las religiosas difuntas,
identifica a cada una como esposa de Cristo ... »56

La tarea de los pintores, aunque sobrecogidos por el ambiente
de la velación, revela las actitudes de la época ante la muerte:
« ... Dos cosas llaman la atención en estos retratos: la primera el
acusado realismo de los rostros de las monjas, en los que los
rasgos individuales aparecen claramente definidos; la segunda
el que no se omitiera siquiera ni la lividez, ni el rictus final de la
muerte ... »57 .

Es evidente que estos casos son excepcionales. Ouizás estudios
futuros sobre las mujeres laicas de todos los niveles, contribuyan
a ilustrar los usos funerarios femeninos .
El contacto directo de las mujeres con la muerte, fue un hecho
cotidiano en la colonia santafereña . Eran mujeres las que
atendían la mayoría de los partos, acontecimientos que si bien
se proyectaban hacia la recepción de la vida, representaban
también una gran proximidad con la muerte, por los riesgos de
las complicaciones en el momento del alumbramiento tanto
para la madre como para la criatura. Eran además, las mujeres
quienes atendían a los enfermos y moribundos en el ámbito
familiar, como parte de sus funciones de la vida doméstica y
ante la incipiente atención institucionalizada de la enfermedad
y de los procedimientos de preparación de los cadáveres 58 . La
morbilidad y la mortalidad infantil, reconocidas en sus elevadas
proporciones en las sociedades del antiguo régimen, eran asuntos
que competían ante todo a las madres, a las amas de cría y a la
servidumbre femenina . Estas responsabilidades implicaban el
despliegue de esfuerzos físicos y vigilias, por las exigencias de
las dietas, el mantenimiento de la higiene, la aromatización de
los espacios en los que yacían los enfermos, la vigilancia que
debía observase en las variaciones de su estado. Tal proximidad
a ellos significaba además una gran exposición a las
enfermedades, en especial a las de carácter contagioso.
Por 10 regular eran también las mujeres quienes se movilizaban
para la consecución de los recursos requeridos para la atención
de los enfermos y de los moribundos. De acuerdo con los datos
proporcionados por los sumarios de los juicios criminales, se
constata esa participación femenina. Según el testimonio del
boticario que reconoció a María Pineda, joven sirvienta fallecida
luego de que su ama la golpeó por tragarse un real, fueron las
vecinas quienes le solicitaron para que compareciera a atender
a la jovencita 59 . En una ocasión, el alcaide de la cárcel del
Divorcio de la ciudad de Santafé, ante la enfermedad de su
esposa, acudió al respaldo de algunas de las detenidas para que
la atendieran, quienes 10 hicieron hasta el momento en que
murió 60 . Las vecinas y amigas de Mónica de la Cruz, fueron
quienes la condujeron al hospital luego de haber sido herida por
su esposo con arma cortopunsante. La madre y las hermanas de
Lugarda Espinosa apaleada por su esposo, la cuidaron antes de
conducirla al hospital en donde, lo mismo que Mónica, falleció 61 .

En las onentaClones esplfltuales del padre
Larrea a doña ClemenCIa Calcedo a través
de la correspondencia que sostuvieron. la
exoneró en una ocasión de la
responsabilidad ante el Incumplimiento de
algunos deberes religiosos. « El haber tenido
algunas faltas en los ejerCICIos ordlnanos. ya
por tus quebrantos y falta de salud. ya por
estar aSistiendo a tu madre 17). hallo que
semejantes faltas se hacen precisas. en que
por la bondad de DIOS no hay culpa. Por dar
consuelo y seNlr a tu buena madre. aunque
faltes a otros ejercIcIos no te fatigues. pues
es cosa sabida y cierta que por aSistir a un
enfermo. se puede dejar la misa aún en día
de Resta. porque la candad se debe Imponer
a cualquier acto VirtUOSO» Op. Ot p 29
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Se percibe en estos casos la solidaridad ofrecida por los grupos femeninos
en el ámbito doméstico durante los momentos de la agonía y del
fallecimiento , Actuaron además como soporte afectivo en momentos
tan críticos, Por otra parte, además de asumir algunas tareas una vez
ocurridos los decesos como el arreglo de los cadáveres, las mujeres
desempeñaban un papel fundamental de apoyo a los deudos 62 ,

CONCLUSIONES
Se advierten de manera nítida las tensiones entre la racionalidad
científica que se intentaba expandir y las condiciones culturales de las
gentes, que por una parte, operaban como elementos de resistencia a
los cambios, También implicaban tales tensiones, contradicciones
importantes entre el saber médico y los saberes tradicionales, dentro
de los cuales estaban incluidos los saberes femeninos en materia de
preservación y atención de la salud familiar,
Las prácticas domésticas que incluían las dietas, la medicina herbolaria,
yen general el patrimonio femenino de salvaguardia de la salud familiar,
no se advierte como elemento esencial como seguramente lo fue ,
Pablo Rodríguez, menciona algunas
de las funCiones de las beatas durante
la Colonia, entre las cuales figuraban el
cuidado de los enfermos y el alivIo de
los mOribundos. Ver, "ANTONIA
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CABAÑAS; UNA BEATA DOMESTICA»,
CredenCial Historia, No. 6B, Bogotá,
agosto de 1995.

La exploración de tales prácticas, en el escenario urbano de Santafé, ha
producido resultados esquivos, quizás por la tendencia que se advierte
en el período estudiado a la institucionalización de la atención a la
salud, que implicaba el monopolio de los conocimientos sobre el
funcionamiento del cuerpo humano en la racionalidad médica, Ese
monopolio, implicaba a su vez el desplazamiento de las experiencias
femeninas, valoradas como contraproducentes y por lo tanto sometidas
a diversidad de controles por parte de las autoridades tanto seculares
como eclesiásticas,
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Mientras mayores sean las opciones
de cada individuo para su autorealización,
ella y él tendrán más conciencia
de su dignidad humana, serán más capaces,
más eficientes y tendrán menos necesidad de
limitar y restringir a los demás.

