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Conclusiones

El análisis de los factores que llevaron a Rota a ejercer co-
mo médico, su relación con la medicina aprobada, con las 
autoridades, la justificación de su práctica, las enfermedades 
que curó, entre otros factores, permitieron la comprensión 
de algunos aspectos relacionados con el mundo médico en 
el que se desenvolvió.

Lo primero que encontramos relevante para la compren-
sión de ese mundo médico fue la dificultad de clasificar a 
quienes ejercían las artes de curar, de otorgarles nombres 
y funciones determinadas dentro de ese universo. Veíamos 
con el caso de Rota que las categorías que hasta ahora han 
sido utilizadas por los historiadores de la medicina en Co-
lombia para denominar los diferentes oficios relacionados 
con la salud, resultaron inapropiadas y planteaban una serie 
de problemáticas. La división tradicional entre una medi-
cina oficial y otras formas del arte de curar (no-oficiales), 
sumada a la dificultad de establecer categorías ocupacio-
nales que fueran rígidas y bien delimitadas a cada uno de 
los practicantes, fueron algunos de los grandes desafíos que 
nos presentó el caso de Rota.

Rota parecía debatirse entre dos universos, utilizaba 
elementos de ambos y los combinaba para llevar a cabo su 
práctica médica. Por un lado, formaba parte de un mundo 
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marginado, donde se inscribían aquellos que ejercían un 
oficio médico sin tener titulación o aprobación expresa de 
las autoridades. Podía compararse con parteras, yerbateras, 
cirujanos-barberos, curanderos, empíricos o algebristas, 
entre otros. Sin embargo, por el otro lado, el discurso y los 
argumentos que desarrolla a lo largo de sus Casos felices 
resultan llamativos, pues son fácilmente explorables desde 
la medicina “legítima”, “oficial”, aprobada por la legisla-
ción, pues aparecen sus métodos terapéuticos, su relación 
con otras formas del arte de curar y los ideales sobre el 
quehacer propio de los médicos.

Este debate de Rota nos habla de la dificultad de estable-
cer categorías estrictas en el momento de comprender los 
fenómenos que refieren al mundo médico neogranadino del 
siglo xviii. Vimos que lo conocido como ‘medicina oficial’ 
tampoco es único, en ella coexisten diferentes visiones, ideas, 
concepciones; en el caso de Rota, los libros leídos resulta-
ban todos de una pequeña parte de la ‘medicina oficial’ que 
constituía la ‘medicina divulgativa’, una medicina que no 
siempre fue bien vista, pues su objetivo era transmitir los 
conocimientos a un público más amplio, sacrificando en 
gran medida la teoría médica y su lenguaje técnico.

Pero, por otra parte, las ‘otras medicinas’ tampoco fue-
ron sencillas de clasificar. La dificultad que se nos presentó 
al calificar a Rota como curandero, empírico o médico, nos 
remitió también a la inflexibilidad de estas etiquetas. Para 
comprender el accionar médico de este singular personaje 
de la vida santafereña, tuvimos que hacer más flexibles esas 
categorías, desestructurar en alguna medida las dicotomías 
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antes descritas, para poder comprender de mejor manera el 
rol que cumplió Rota en este mundo médico.

Se puede decir que esta investigación constituyó un 
esfuerzo por complejizar el conocimiento que tenemos 
sobre el universo médico neogranadino de finales del siglo 
xviii. Se intentó, a través del análisis de los Casos felices, 
la comprensión de las categorías antes propuestas, pero se 
encontró que ellos iluminaban otros aspectos de la vida 
colonial neogranadina.

A partir de la lectura y análisis de los casos pudimos 
entrever la forma como el rumor y el voz a voz operaban 
en esta sociedad, pues los hombres y las mujeres que recu-
rrieron a Rota, lo hicieron en gran medida a través de este 
mecanismo. Se constató que el rumor servía de medio de 
comunicación por excelencia entre las personas que vivían 
en una sociedad poco alfabetizada, donde la cultura escrita 
no era predominante, y que servía como medida para ase-
gurarse cierto nivel de éxito.

Por otro lado, hasta los inicios del siglo xix la relación 
del médico con el paciente se hacía comúnmente a través de 
la visita domiciliaria. Rota visitaba a sus enfermos al pie de 
su cama, en su lugar de habitación. Esta práctica constituía 
una de las más comunes, puesto que para finales del siglo 
xviii el hospital, a pesar de los esfuerzos de algunos círculos 
ilustrados, seguía entendiéndose como un espacio para la 
caridad, al que acudían los habitantes más pobres de la ciu-
dad, y que generalmente estaba en condiciones desastrosas 
y generaba miedo entre la población. Lo anterior, unido a 
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la falta de médicos y hospitales, y a su éxito curando, hizo 
que el ejercicio de Rota fuera en alguna medida itinerante.

Finalmente, se hizo hincapié en la relación que se esta-
blecía entre el conocedor y los conocimientos. El aspecto 
autodidacta de Rota resultó llamativo, pues él mismo se 
provee de los medios para conocer y, en esta medida, la 
relación que se establece entre él y su conocimiento está 
menos orientada. Sin embargo, su lectura es una mezcla de 
cosas que están “a la mano” y que en muchas ocasiones no 
resultaban necesariamente armónicas, pero que se ponen a 
funcionar en el marco de una teoría o método específico.

El estudio de la obra de Rota permitió abrir una venta-
na a la forma como se entendía la medicina. Encontramos, 
nuevamente, la disociación existente entre la norma y la 
realidad. Rota ejercía su oficio sin autorización y nadie le 
decía nada, porque curaba, tenía éxito. Sin embargo, la ley 
no permitía esta clase de practicantes, pues no pasaban por 
la permisión de una institución médica.

A partir del análisis de los Casos felices, pudimos acce-
der a pistas que nos condujeron a los libros que el autor 
leyó como parte de su formación como médico. Con ba-
se en esas lecturas se intentó poner en discusión algunos 
aspectos sobre la formación y la práctica, a la vez que se 
establecieron conexiones en relación con la estructura, el 
objetivo y el contenido de las obras, así como las ideas que 
sobre el quehacer médico tenían cada uno de estos autores. 
De su forma de construcción podemos decir que consistió, 
principalmente, en un bricolaje de textos que le permitieron 
obtener una visión particular sobre los diferentes morbos 
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que trató y llevar a cabo una práctica exitosa. Rota leyó a 
los diferentes autores y obtuvo de cada uno de ellos lo que 
mejor aplicaba en su contexto, utilizando elementos de los 
tres libros sin considerar si eran o no contradictorios en-
tre sí. Esto hizo que su lectura fuese activa y le sirvió para 
consolidar una práctica propia.

La construcción de las estadísticas a partir de los casos 
nos permitió cotejar y hacernos una idea del tipo de males 
que aquejaban a los habitantes del virreinato; pensar en 
diferentes formas de hacer uso de los recursos terapéuti-
cos disponibles; establecer relación entre género y morbo 
consultado; y entender cuál era la forma de hacer frente 
a diferentes enfermedades. Construir las gráficas y sacar 
las estadísticas fue el primer paso hacia la comprensión 
del ejercicio médico de Rota y permitió también generar 
nuevas preguntas que orientaron las demás reflexiones que 
aquí se incluyen.

Resultó imposible establecer cuál fue la circulación que 
tuvo el libro de Rota en su contexto, pero al menos sabemos 
que la intención era hacer que el conocimiento que el autor 
había obtenido de forma autodidacta, llegara a las capas más 
bajas de la sociedad. Sin embargo, llamó la atención que el 
libro hubiera sido publicado en una imprenta de mediana 
importancia, como lo fue la de Vicente de Baños en Tunja.

Por otro lado, con relación a si Rota constituye o no 
una excepción normal, concluimos que, en definitiva, parece 
escaparse de la normalidad en su época, pues se ubica en el 
intermedio de dos mundos que no son excluyentes el uno 
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del otro, y desafía, a través de su práctica, la frontera entre 
los médicos oficiales y los practicantes no autorizados.

Finalmente, consideramos que si bien no fue posible 
dar respuesta a todas las preguntas que plantea esta inves-
tigación, el ejercicio fue novedoso en relación con otras 
aproximaciones que existen sobre esta fuente primaria. 
Como bien se expuso en la introducción y en el capítulo I, 
las anteriores propuestas de acercamiento a los Casos felices 
de Rota eran muy superficiales e iban solo a la mención del 
contenido del libro. En esta investigación pusimos a fun-
cionar la interrogación constante por todos los pequeños 
indicios que encontramos dentro de la narración de Rota, 
y buscamos exponerlos y explicarlos en relación con el 
mundo médico de la Nueva Granada del siglo xviii, para 
otorgarle mayor profundidad al análisis que existía sobre 
esta obra en nuestro país.


