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Introducción 

La llegada de los españoles a territorios americanos trajo consigo alimentos como: la caña 

de azúcar, la panela, la miel, entre otros. La incursión del aguardiente al Nuevo Reino de 

Granada tuvo un proceso lento debido a la resistencia por parte de los indígenas y al 

crecimiento de las nuevas plantaciones de caña de azúcar. Con el proceso de destilación o 

fermentación del zumo de caña de azúcar, se obtiene una bebida alcohólica que fue 

consumida en la época colonial. Con la ampliación comercial del aguardiente, el gobierno 

español decidió mantener el control de este monopolio cobrando impuesto a los estancos de 

aguardiente.  

Esta bebida tuvo que ser controlada directamente desde el gobierno, puesto que, se le 

asociaba a desórdenes sociales y morales como: peleas, homicidios, hurtos, evasión de 

impuestos, etc. Pero más allá de ser una bebida alcohólica, también se le dio un uso 

medicinal. Esta información se evidencia en muy pocos archivos encontrados, por eso este 

trabajo se enfocará en explicar cuál fue o fueron esos usos medicinales del aguardiente 

durante el siglo XVIII, en este sentido no pretende ser un trabajo exhaustivo, sino que por 

el contrario, pretende dar una aproximación al tema de la medicina en la época colonial. 

 

Justificación 

La escogencia de este tema se debe al interés de la bebida del aguardiente de caña de miel u 

otras clases de aguardiente, con fines medicinales en la época colonial, en el Nuevo Reino 
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de Granada. Ahora bien, es importante comprender los recursos médicos de la época, los 

argumentos del por qué esta bebida se les daba a los enfermos y qué enfermedades curaba. 

Históricamente esta  bebida fue controlada por el gobierno desde la época colonia al ser una 

bebida embriagante. En este sentido, la tarea del historiador es comprender, analizar y 

explicar cómo una bebida embriagante pasó a ser utilizada como medicamento en algunas 

enfermedades. Tema no muy trabajado por los historiadores e historiadoras, debido a las 

escasas fuentes primarias que hacen referencia a este tema y por ende a los pocos escritos 

que se han realizado.  

 

Fabricación del aguardiente 

Los primeros cultivos de caña de azúcar en el Nuevo Reino de Granada fueron en Cali. La 

caña fue llevada por Sebastián de Benalcázar en 1540 a su estancia en Yumbo, sin 

embargo, en 1538 Pedro de Heredia también había introducido este producto en Cartagena.  

Así pues, esta planta “se difundió por la haya del río Cauca, de Sur a Norte, hasta 

Antioquia, y desde Cartagena se regó de Norte a Sur por llanuras del Zenú y las Serranía 

de Antioquia y trepó por el Magdalena, aguas arriba, hacia el altiplano chibcha. Luego se 

dispersó por las montañas de Pamplona y se entrelazó en Cúcuta con la proveniente de 

Coro y Maracaibo y con la que ascendía desde Quito.”
1
  

Con las grandes extensiones de cultivos de caña trabajadas por indígenas y negros esclavos, 

se empezó una producción artesanal de alimentos derivados de la caña como: panelas, 

azúcares y mieles con la ayuda de trapiches manuales movidos por caballos o mulas, en los 

que se exprimían los trozos de caña para extraer el jugo. Con este jugo o también zumos de 

maíz, uva, papa, aromáticas y otros granos, agregándoles anís y miel y destilándolos en 

grandes alambiques se hacía el aguardiente.  

 El consumo de esta bebida producía desordenes sociales y morales por lo que el gobierno 

español junto con las órdenes religiosas prohibió la producción ilegal de esta bebida. Con la 

                                                           
1
 Ramos Gómez, Oscar Gerardo. Caña de azúcar en Colombia. Revista de Indias, 2005, vol. LXV, núm. 233 

Págs. 49-78, ISSN: 0034-8341. Pág. 51 
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Real Cédula del 23 de abril de 1700 se establecieron los estancos; “esto consistió en un 

sistema de arrendamiento por medio de una persona de buena opinión era la encargada de 

otorgar los permisos de fabricación de la bebida.”
2
 Por otra parte, el valor de los 

arrendamientos era recaudado por los alcaldes y justicias ordinales. “La iglesia aplicaba la 

excomunión en las provincias de Cartagena y Santa Fe en concordancia con lo dispuesto 

por las reales cédulas de 1707 y 1710 que prohibían en dichas provincias la producción del 

aguardiente de caña”. 

La segunda fase de regulación del aguardiente fue la creación de casas y fábricas que 

estuvieron controladas por la institución de la Real Hacienda.
3
  Por lo que ninguna persona 

indígena, esclavo o blanca podía fabricar sin la debida licencia del asentista. Para la 

fabricación del aguardiente eran indispensables herramientas y utensilios como: 

alambiques, albercas de moscos, los fondos, las pailitas, los cascos de botijas, las hornillas, 

las frasqueras, los barriles, vasitos de hierro para el saque, embudos de lata, cabeza de 

alambique de cobre.
4
       

El jugo fermentado de la caña de azúcar se vertía en los fondos y se calentaba en las 

hornillas, el calor hace que el jugo se evapore y este vapor pasa a través de un alambique de 

cobre, el vapor pasaba por un tubo a otro alambique.  El agua fría de un arroyo o río 

cercano se usa para enfriar el alambique y volver a condensar el vapor hasta obtener un 

líquido transparente que se recoge del otro extremo del alambique, es decir, el 

aguardiente.  El agua vuelve a enfriarse en su recorrido al arroyo y regresa así al 

ecosistema. De ahí la importancia de los trapiches cerca de los ríos.  

Antecedentes de la medicina europea 

Los conocimientos médicos europeos que trajeron los españoles a los territorios del Nuevo 

Reino de Granada son principalmente teorías galénicas y de Avicenas (siglos XV y XVI). 

Los médicos de España ejercían su oficio fundamentalmente con los cuatro humores de la 

                                                           
2
 Mora de Tovar, Gilma Lucia. Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada durante el siglo XVIII. 

Editorial: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988. 

3
 La Real Hacienda fue una institución encargada de los tesoros, recurso y gastos de los monarcas frente a la 

administración indiana. 
4
 Ibid. Pág 97. 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8119/ID4fa17249?ACC=133&NAUT=78278&SAUT=Mora+de+Tovar,+Gilma+Lucia
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medicina hipocrática: “Según todos ellos había que partir de los cuatro elementos, de lo 

que todo estaba compuesto: fuego, aire, agua y tierra. Luego, de los cuatro humores 

corporales, cuya mezcla correcta o errónea en el cuerpo humano determinaba la salud o la 

enfermedad: bilis amarilla, sangre, mucosidad y bilis negra. Agua y mucosidad poseían las 

mismas características: frialdad y humedad”
5
 

“El pensamiento estoico pasó al cristianismo” ya que definían el alcohol como lo quinta 

esencia, es decir el vino, creándose así el centro de la materia y de lo espiritual. Por otra 

parte “El cristianismo creía que las plantas ejercían una acción benéfica sobre las personas, 

gracias a su papel de intermediarias entre Dios y la naturaleza.”
6
 Los conocimientos de 

medicina árabe también jugaron un papel importante tanto en diagnósticos  como en 

medicamentos.  

Sin embargo, a partir del siglo XVI algunos alquimistas europeos hablaban acerca del 

aguardiente como medicina, definiéndolo como un producto volátil, capaz de separar 

sustancias materiales. Existieron varios códices y tratados donde se explicaba la destilación 

del aguardiente y algunos tratamientos, como por ejemplo: “Especifica dicho tratamiento, 

señalando que se tomen las raíces, hojas y ramitas de las violetas en igual proporción, de 

modo que estén bien cortadas. Se introducen en una marmita y se dejan expuestas al 

exterior durante la noche y se retiran cuando se seque el rocío. A continuación se vierte 

aguardiente bien purificado en un frasco junto con las hierbas y se deja reposar un día 

natural bien cerrado. Pasado éste, se cuela y el líquido obtenido se vierte en un frasco bien 

limpio y seco, sin las hierbas y se cierra con un sello de cera y sobre dicho tapón se ata 

bien una piel de cuero, comprendiendo toda la embocadura, ya que de lo contrario se 

perdería…”
7
 

El aguardiente “se recomendaba para curar el mal de dientes, el mal olor de la boca, toda 

clase de heridas y en particular toda clase de enfermedades llamadas “frías”, así como la 

gota, la contracción de los músculos, el mal de oído y las afecciones cutáneas, como el 

                                                           
5
 Cierbide Martinena, Ricardo. El aguardiente y el vino como componentes de remedios medicinales según los 

Ms. Medievales. UPV, Facultad de Filología, Geografía e Historia. Rev. int. estud. vascos. 52, 1, 2007, 11-79. 

Pág 12. 
6
 Ibid. Pág. 14 

7
 Ibid. Pág. 24 
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prurito de la piel y la sarna”
8
. Así sucesivamente, se iban creando tratados de medicina y de 

remedios medicinales a base de vino y aguardiente para curar ciertas enfermedades. 

Medicina en el Nuevo Reino de Granada 

Antes de la llegada de los conquistadores españoles a territorios americanos, las culturas 

precolombinas poco a poco se fueron adaptando a los distintos ecosistemas que el entorno 

les ofrecía; por esta razón, obtuvieron gran conocimiento de los fenómenos naturales.   

Gracias a los vestigios arqueológicos y algunos escritos españoles, se aprecia que los 

grupos indígenas crearon sus deidades y religiones con base a fenómenos naturales y por 

ende, sus prácticas curativas se basaban en plantas y hierbas (herbolarios), ritos 

ceremoniales e incluso  utilizaban animales para la curación de sus enfermedades. 

A la llegada de los españoles a América, se dio un largo proceso de mestizaje y con ello la 

entrada de animales, virus, enfermedades y anticuerpos en nuestros territorios y en los 

organismos tanto de españoles, indígenas y esclavos africanos; que con el paso del tiempo 

se fueron desarrollando cada vez más. Poco a poco fueron llegando médicos españoles y 

europeos quienes trajeron el conocimiento técnico de la medicina Occidental y en parte 

Oriental, igualmente, los avances en la preparación de ciertos remedios. Si bien, los escasos 

médicos solo atendían  a los funcionarios públicos, principalmente, a los virreyes, las 

enfermedades iban aumentando y la mayoría de la población moría.  

“En el siglo XVIII se nota una mayor afluencia de médicos, cirujanos y boticarios en los 

territorios del Nuevo Reino de Granada”
9
 Principalmente, Santafé y Cartagena presentaron 

una mayor actividad médica ya que eran las más desarrolladas para la época. Las licencias 

para ejercer la labor de médico o cirujano eran expedidas por  el Real Protomedicato que se 

encontraba en España, ellos eran los encargados de vigilar el ejercicio de las profesiones 

                                                           
8
 Ibid. Pág. 25 

9
 Soriano Lleras, Andrés. Primera mitad del siglo XVIII. En: La medicina en el Nuevo Reino de Granada 

durante la conquista y la colonia.  Editorial: Bogotá Imprenta Nacional, 1966. Pág. 415. 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8076/IDb88a736b?ACC=133&NAUT=609294&SAUT=Soriano+Lleras,+Andr%00e9s,+1908+1974
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sanitarias: médicos, cirujanos y farmacéuticos de quienes viajaban a América,
10

 puesto que, 

existieron varios personajes que ejercieron estas profesiones sin las debidas licencias: 

“Diego Ordoñez y Juan de Tordesillas denunciamos ante v(uestra) A(udienci)a … 

de Lope San Joan de los Rrios porque con poco temor de dios n(estr)ro s(eñor) y 

sin estar graduado de bachiller en medicina con exsamen rrequerido, por la ley 

rreal y sin auer sido presentado, ni exsaminado por el protomedico y 

exsaminadores ni auer practicado los d(ich)os años ni cumplido los demás 

requisitos q(ue) las leyes reales piden ni auer presentado sus títulos en el cauildo 

desta ciudad … en el cual a cometido delito…”
11

 

Antes del siglo XVIII, la población del Nuevo Reino de Granada ya había sido azotada dos 

veces por las epidemias de viruela y para 1704 y 1705 se presentó la tercera epidemia 

dejando un gran número de víctimas, especialmente en Pasto, -las pocas personas que 

sobrevivieron- quedaron con cicatrices debido a las pústulas.  A raíz de estas epidemias y 

otras enfermedades empezaron a fundarse hospitales, siendo los primeros en Cartagena 

como: los hospitales de San Juan de Dios, San Carlos, del Espíritu Santo y la leprosería de 

San Lázaro. Doña María Barros Cabeza de Vaca hizo un hospital para mujeres a mediados 

del siglo XVII. En Santafé, existió el hospital San Pedro de Santafé, que “ocupaba un local 

estrecho e inadecuado, se empezó a construir otro en 1723, bajo la dirección del Prior de los 

frailes de San Juan de Dios, que lo era el médico y cronista Fray Pedro Pablo de Villamor, 

que había estudiado y practicado medicina en Panamá y Cartagena. La construcción se hizo 

al occidente de la ciudad y de acuerdo con los planos del Hospital de Granada, en España. 

Los Oidores José Martínez Malo y José de Quintana dieron apoyo al Padre Villamor para la 

construcción del hospital”.
12

  

                                                           
10

 Para conocer más acerca del protomedicato revisar: Iborra, Pascual. Historia del protomedicato en España 

(1477-1822). Edición, introducción e índices de Juan Riera y Juan Granda-Juesas. Editorial: Universidad de 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1987. 

11
 Archivo General de la Nación. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea. Legajo: Pleito venta esclavos, 

demandas, servicios médicos. Título: Santafé: reglamentación sobre ejercicio de la medicina. Folios: 788r. 

Año: 1650. 

 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8246/IDc83ece39?ACC=133&NAUT=356628&SAUT=Iborra,+Pascual
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Según la Real Cédula del 15 de mayo de 1723, se autorizó el traslado y construcción del 

nuevo hospital para Santafé: 

"Por cuanto Fray Juan Barba, prior general del orden de San Juan de Dios, ha 

representado que el convento hospital intitulado de San Pedro que tiene su religión 

en la ciudad de Santafé en el Nuevo Reino de Granada, se halla situado en el centro 

de ella e inmediato a la Iglesia Catedral y Colegio de la Compañía en un territorio 

tan corto que por su estrechez experimentan sumas incomodidades los pobres y 

religiosos de él, pues por su limitado ángulo le faltan algunas oficinas que se 

requieren y son necesarias para la limpieza y decencia de los enfermos y religiosos 

sin que se les pueda dar extensión por falta de terreno, a que se añade que siendo 

dicho Hospital el único que hay en aquella ciudad se refugian en él, todo género de 

personas, eclesiásticas, seculares y regulares juntamente con los indios de toda la 

provincia y los que se conducen a las minas de plata de Mariquita si enferman 

cuando pasan o vuelven para sus pueblos, ejecutando lo mismo los incurables y los 

locos,… Yo el Rey”
13

 Felipe V. 

El hospital se terminó de construir en el año 1739, desde aquel momento se llamó Hospital 

Jesús, María y José y finalmente Hospital San Juan de Dios. Es en este Hospital donde se 

dio un claro registro del uso medicinal del aguardiente  porque el 24 de enero de 1716, el 

fray Alonso Martin del Toro, prior del Convento Hospital San Juan de Dios, pidió a la Real 

Audiencia de Santafé: un permiso para elaborar el aguardiente de caña en la boticaria, para 

la curación de los enfermos: 

“En virtud de real cedula se estinguio el Estanco de la aguardiente de la tierra… 

necesaria para la curación de muchas enfermedades… convulsiones, gota arterica, 

dolores de causas frias y calientes, edemas, heridas, llagas y otros affectos 

preternaturales…”
14

 

Esta petición estuvo sustentada por la certificación de los médicos: Joseph Victorino de la 

Cruz y Juan Felis Bautista, una de ellas es la siguiente: 

“Yo Josehp Victorino de la Cruz medico aprobado de esta corte: zertifico, en 

cumplimiento de lo mandado por el Decreto delos señores Presidente y oidores de 

la R(eal) Audiencia de esta corte que el aguardiente de la tierra le e uisto vssar y 

                                                           
13

 Real Cédula trascrita en el libro:  Soriano Lleras, Andrés. Primera mitad del siglo XVIII. En: La medicina 

en el Nuevo Reino de Granada durante la conquista y la colonia.  Editorial: Bogotá: Imp. Nal, 1966. 416. 

14
 Archivo General de la Nación. Sección: Colonia. Fondo: Hospitales y cementerios. Tomo: II, Título: 

solicitud del uso del aguardiente para la curación de enfermedades. Folios: 854r. Año: 1716. 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8076/IDb88a736b?ACC=133&NAUT=609294&SAUT=Soriano+Lleras,+Andr%00e9s,+1908+1974
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vssado del en yrisipelas, esquerancias, paralipsis, dolores reumaticos de causa fría, 

contra el canzer y llagas, fistulos as y otros muchos vssos en enfermedades mui 

prouechosos…”
15

 

Para 1736, el Rey de España envía una Real Cédula a la ciudad y provincia de Cartagena 

con el permiso de usar el aguardiente de caña como uso medicinal, gracias al testimonio del 

gobernador de esta provincia: Geronimo Vadillo quien envió sus reportes,  el 10 de agosto 

de 1712, para constatar el uso de esta bebida: 

 “No obstante haverse declarado los médicos y theologos no ser esta veuida 

perjudicial ala salud publica, sino antes bien, vtil, y necesaria en ese clima p(ar)a 

los efectos de ella, sobre la qual se foraron autos q(u)e remitio ala Audiencia de 

S(an)ta Fe D(o)n Geronino Vadillo, gov(ernad)or deessa ciu(da)d y Prou(inci)a 

p(ar)a determinase en su visita lo mas conveniente, cuyos autos enbio la referida 

Aud(ienci)a a mi consejo delas Ind(ia)s con carta de 16 de Junio deel año de 1726 y 

p(o)r ellos consto no solo, no ser en nada perjudicial el vsso deesta veuida en esta 

Prou(inci)a sino antes bien muy conveniente p(ar)a varios accidentes, q(u)e 

dificultamose se consiguiera su curación sin el referido agu(ardient)e de 

cañas…”
16

 

Recordemos que los españoles fueron quienes incursionaron la bebida del aguardiente en el 

Nuevo Reino de Granada, como se mencionó anteriormente.  En este sentido, podemos ver 

como existen registros que dan prueba del uso del aguardiente como medicamento para 

ciertas enfermedades, si bien, existen demasiados archivos del aguardiente como bebida 

alcohólica, esto se debe a que era un monopolio de la monarquía española y para ser 

controlado y llevar las cuentas de los impuestos, debía haber un registro oficial para rendir 

cuentas al rey.  

No obstante, no son muchas las fuentes primarias que se han encontrado para dar más 

argumentos sólidos a esta hipótesis y se podría decir que es debido a una costumbre que no 

tuvo importancia para ser registrada, más si era creado y utilizado clandestinamente. Para 

                                                           
15

 Archivo General de la Nación. Sección: Colonia. Fondo: Hospitales y cementerios. Tomo: II, Título: 

solicitud del uso del aguardiente para la curación de enfermedades. Folio: 856r. Año: 1716. 
16

 Archivo general de la nación. Sección: Colonia. Fondo: Aguardientes de Bolívar. Tomo II. Título: Real 

Cédula. Folio: 761. Año: 1736. 
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1700, había ya una legislación sobre los estancos y fábricas de aguardiente, en 1731 se 

prohibió su producción, y en 1760, ante la gran cantidad de producción clandestina, se 

permitió la producción a particulares.   

Para el siglo XVIII se incursionó en la creación y formación de boticarias dentro de los 

hospitales, en las que se podían encontrar hierbas, plantas, sales, aguas, aceites, bálsamos, 

polvos, jarabes, zumos y vinos, etc.
17

 El uso del aguardiente fue empleado para crear: 

“jarabes, eran conservas líquidas sacadas de uno o varios simples después de que cada uno 

había pasado por el proceso de cocimiento, infusión, destilación etc.,”
18

 o zumos, los 

cuales, “eran unos licores que se sacaban de los vegetales por incisión o por expresión”
19

 

Asimismo, varias mezclas que se realizaban con aguardiente o se simplemente se 

fermentaban. 

Al igual que en Europa el aguardiente se utilizó como una “convicción de la virtud 

protectora del alcohol, que figuró entre los dogmas de la medicina humoral y que asociaban 

los cuatro principios fundadores (cálido y frio, seco y húmedo)…  La teoría de los humores 

sirvió de base durante largo tiempo a la “medicina del vino”, que era prescrito con fines 

terapéuticos o laxantes y desempeñaba un papel importante en la cicatrización de heridas o 

de las llagas.”
20

 Recordemos que los hospitales y el cuidado de los enfermos estaban a 

cargo de las comunidades religiosas quienes empleaban el aguardiente de forma medicinal. 

 

Conclusiones  

Hacer un riguroso rastreo de las fuentes primarias, es una tarea que no ha concluido aún. 

Sin embargo, podemos concluir que el uso medicinal del aguardiente se fue dando poco a 

poco en el territorio del Nuevo Reino de Granada como una costumbre y una práctica 

                                                           
17

 Archivo General de la Nación. Sección: Colonia. Fondo: Miscelánea. Legajo: Capellanías, escrituras de 

venta, Reales Cédulas, bulas. Título: Inventario y avalúo de botica religiosos San Juan de Dios. Año: 1770. 

Folios: 38-45. 

18
 Sotomayor Tribín, Hugo Armando. El medicamento en la historia de Colombia. Edición: Editor Mauricio 

Pérez Gil. Editorial: Nomos, Bogotá, 1997.  

19
 Ibid, Sotomayor. 

20
 Imperios ibéricos en comarcas americanas: estudios regionales de historia colonial brasilera y 

neogranadina. Edición: Editores Adriana María Álzate Echeverri, Monolo Florentino, Carlos Eduardo 

Valencia Villa. Editorial: Universidad del Rosario, Bogotá. 2008. 
 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8174/ID14008ea3?ACC=133&NAUT=78274&SAUT=Sotomayor+Trib%00edn,+Hugo+Armando
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social, debido a los escasos avances de la medicina y al legado que dejaron los primeros 

médicos europeos, que llegaron con un conocimiento medicinal del aguardiente. No 

sabemos con certeza que otros usos medicinales la gente le daba a esta bebida ya que no se 

han encontrado registros, pero de los pocos que hemos citado, observamos cómo era 

empleado, para que enfermedades y quienes tenían la autoridad legal de hacer uso de esta 

bebida alcohólica. Si bien, actualmente, en pueblos colombianos subsisten creencias y 

prácticas medicinales con el aguardiente no podemos afirmar que su origen sea desde la 

época colonia.  

Aun así, es un tema interesante de revisar porque nos muestra un panorama de cómo eran 

las prácticas sanitarias durante el siglo XVIII, antes de la llegada de José Celestino Mutis, 

médico español quien aportó a la medicina de finales de siglo y especialmente a la 

Expedición botánica. Para el siglo XIX cambiaron estas prácticas por técnicas medicinales 

que iban llegando de Europa, al igual, que nuevos medicamentos.  
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