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La viruela, fue una enfermedad que se convirtió en una de
las plagas que azolaron a la humanidad desde tiempos inme-
moriales.  En Egipto, el rostro de la momia de Ramsés V
(1157 A.C.) nos evidencia que  falleció de viruela a los 40
años de edad. En la India, cientos de años antes de nuestra
era, se comenta su presencia en los Libros Sagrados del At-
harvaveda. En la China  (1122  A.C.) durante la  Dinastía
Chou ya se conocía de su presencia. En la  antigua Grecia
Tucides, describe un  brote de viruelas en Atenas en el año
430 A.C. En Persia, el médico musulmán Rhazes, escribe
un libro que habla sobre la Viruela y el Sarampión en el
910. La  viruela es introducida a Europa en el siglo VI al
VIII  por los árabes, en sus invasiones ibéricas al viejo con-
tinente, para luego ser  reintroducida por los cruzados en los
siglos XII y XIII, volviéndose  una endemia de la que se pre-
sume llegó a matar hasta 400.000personas al año durante el
siglo XVIII.

La Viruela en el Nuevo Mundo: ¿Un holocausto bio-
lógico?

La viruela arriba a las tierras de América, a inicios del siglo
XVI, en  los barcos negreros  procedentes de Africa que
traían esclavos para aumentar la producción en las colonias.
Al territorio continental mexicano, se  presume llega en
1520 a la ciudad de  Veracruz en un esclavo negro de la ex-
pedición de Pánfilo de Narváez. Esta primera epidemia de-
terminó la muerte de 3,5 millones de indígenas de mesoa-
mérica, Desde  allí comienza una de los  holocaustos más
grandes que ha vivido la humanidad, y que culminó con la
Conquista del Imperio de los Aztecas por parte de Hernán
Cortés; quien conquista un imperio de millones de  habi-
tantes con solo 500 hombres y 23 cañones. En el lapso de
un siglo,  según el historiador  William McNeill la pobla-

ción del imperio azteca pasó de 26 millones a solo 1,6 en el
año de 1620. Figura No 1

La Conquista del Reino de Quito

Casi un cuarto de siglo antes de su llegada a Quito, los es-
pañoles al mando de Vasco Núñez de Balboa,  se habían
asentado en la costa del pacífico panameño. Por lo que se
presume que las epidemias se adelantaron a los conquista-
dores en la conquista del Perú, debido al importante comer-
cio que existía entre los habitantes de Mesoamérica  y el
norte de la América Meridional.  Miguel Cabello Balboa un
cronista de la orden agustina, alrededor de 1580 tuvo opor-
tunidad de entrevistar a gente que en su juventud o niñez
conocieron al emperador Huayna Capac; él escribe en Qui-
to: "Encontrándose satisfecho en la isla de Puná y habiendo
participado de sus vicios y sus atractivos, recibió malas noticias
del Cusco, donde le avisaban que reinaba una peste general y
cruel, de que habían muerto Auqui-Topa-Inga, su hermano, y
Apoc Iliaquita su tío, a los cuales había dejado como gobernan-
tes, al partir, Mama Toca, su hermana, y otros principales se-
ñores de su familia habían muerto de la misma manera..". Se
cree que a mediados de la tercera década del siglo  XVI, el
Inca Huayna Capac sucumbió en Quito por las epidemias,
unos diez años antes de la llegada de los españoles. Los  Cro-
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Figura No 1. Grabado azteca de la época de la conquista en donde se 
observan nativos con lesiones  cutáneas generalizadas secundarias a viruela



nistas Españoles argumentan que el Inca murió de "muru
uncoy"  (viruelas) luego de retornar de Popayán. Pocos años
después, entre 1527-1528, Pedro Cieza de León escribe:
"cuentan que vino una gran pestilencia de viruelas tan conta-
jiosa que murieron más de dozientas mill ánimas". Todas es-
tas aseveraciones previas a la llegada de los conquistadores al
Reino de  Quito, nos hacen ver que las  epidemias devasta-
ron con  la población existente. Esto sirvió para que los con-
quistadores llegaran al extremo de argumentar que la  Divi-
na Gracia enviaba esta dolorosa enfermedad como castigo a
la infidelidad de los nativos, como lo hacen parecer las imá-
genes de Felipe Guamán Poma de Ayala. Figura  Nº 2

Pocas autoridades de la colonia se encargaron de prestar
ayuda a los nativos ante los azotes  de  estas epidemias, fue
el  Séptimo Virrey del Perú don Fernando Torres y Portu-
gal, Conde Villar-don-Pardo quien demostró preocuparse
por la salud de  sus vasallos como nos  describe en la carta
enviada  al rey Felipe II:  "Señor: Escrito tengo a Vuestra Ma -
jestad la enfermedad que comenzó a tocar en la provincia de
Quito de viruelas y sarampión de que comenzaba a morir al-
guna gente y particularmente iba haciendo daño en los natura -
les y que avisaría de lo que adelante sucediere y habiendo esta
pestilencia, que así le llaman, por haber destruido y muerto
mucha suma de indios que es la gente a quien el rigor de ella
se endereza más, en particular ha venido cundiendo por diver-
sas partes encaminándose a estas provincias y en la cuenca de
Loja y Paita se fue acrecentando su furia y ha llegado, con mu-
cha más, hasta la ciudad de Trujillo........Nuestro Señor guar-
de a Vuestra Majestad, en Lima 19 de abril 1589" Epidemia
ésta,  que se inició en un brote desde Cartagena de Indias en
1580 y que azoló a los Virreinatos de Nueva Granada y del
Perú.

La viruela en la Real Audiencia de Quito

Luego de la conquista, la viruela se convierte en una ende-
mia más de las enfermedades transmisibles que azolaron  a
los territorios del antiguo Reino de Quito,  y la mortalidad
generada por las epidemias de viruela era muy alta. La epi-
demia del año 1589 provocó una mortalidad del  37,5% en
la Real Audiencia; en la ocurrida en 1645 murieron 11.000

personas; en  la de 1759 otras 10.000; en la de 1764 falle-
ció un hermano de Eugenio Espejo y en la de 1785 de
25.000 a 30.000 habitantes de Quito. La mortalidad en la
población indígena era mayor que en la española, por la fal-
ta de inmunidad de aquellos: en la primera epidemia de
1660 en el Oriente, escribe Juan de Velasco,  murieron
44.000 nativos de los 100.000 que habitaban esas tierras, en
tanto que los muertos fueron de 66.000 nativos en la epide-
mia de 1680.  Botero Benes en 1603, en sus Relaciones
Universales, dijo: "Luego al año siguiente (de un terremoto, en
Quito) tras estos males sobrevino el contagio de las viruelas que
hizo espantosa carnicería en niños, y mancebos de edad hasta
de treinta años, porque a los mayores los tocó en muy pocos: mu-
rieron más mujeres que hombres, y fue cosa maravillosa, que no
tocó esta enfermedad a ninguno de los que eran nacidos en Es -
paña". En resumen, desde 1533 hasta 1802, se produjeron
26 brotes epidémicos de Viruela en la Real Audiencia de
Quito con una mortalidad inconmensurable, que provoca-
ban cada vez un descenso abrupto de la población  existen-
te.

En  el  año de 1785, el Dr Eugenio Espejo escribe las céle-
bres  "Reflexiones acerca de las viruelas" como una réplica
científica a La  "Disertación Físico Médica en la que se pres-
cribe un  método seguro para preservar a los pueblos de las
Viruelas" de Francisco Gil, libro que se convirtió en un ma-
nual de la época para el control de esta epidemia y del  que
llegaron 100 ejemplares a la Real Audiencia; eran los prime-
ros intentos de controlar las  epidemias de viruela, ya que
una década después en el viejo continente, Edward Jenner
administraba por primera vez la vacuna contra esta enfer-
medad . Figura Nº 3

La Real Expedición Filantrópica de la  Vacuna

En 1802, ante una nueva epidemia en Santa Fé de Bogo-
tá, el Ayuntamiento de esta ciudad, acudió al rey de Espa-
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Figura Nº 2   El milagro de Santa María de Peña de  Francia: 
Al lanzarse a la batalla, los soldados incaicos se asombran  

por la visión milagrosa y huyen. 

Figura Nº 3. Facsímil de "Las Reflexiones Acerca de un Método para
Preservar a los Pueblos de las Viruelas". Biblioteca del Colegio Mejía. 

Quito. Fotografía del Autor



ña Carlos IV quien sensibilizado ante el problema, pues su
hija la Infanta María Luisa había padecido la enfermedad
e influenciado por las ideas modernas derivadas de la Il u s-
tración, en las cuales había sido educado por su padre el
rey Carlos III, consultó con el Consejo de Indias y apro b ó
una expedición para transportar la vacuna, que sería sufra-
gada por el Real Er a r i o. Puso al frente del Proyecto al mé-
dico alicantino  de 50 años de edad, Francisco Xavier Ba l-
mis y Be renguer  quien años antes  había sido nombrado
c i rujano de Cámara del Rey por sus servicios prestados en
c u a t ro viajes previos a América, así como  su condición de
traductor de la obra de Jacques Louis Mo reau de la Sa rt h e
titulada "Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna". Fi g u-
ra No 4

El 29 de Julio de  1803, el Rey  emite a Real  Orden "de que
se propague a ambas Américas y si fuese dable a las Islas Phili-
pinas, a costa del Real Erario, la inoculación de la vacuna,
acreditada en España y en casi toda Europa como un preserva -
tivo de las viruelas naturales".  Un mes más tarde, el 1 de sep-
tiembre de 1803, el rey Carlos IV emitió un edicto, dirigi-
do a todos los funcionarios de la Corona y autoridades reli-
giosas de sus dominios de Asia y América, en el cual anun-
ciaba la llegada de una expedición de vacunación y ordena-
ba que la apoyaran para:

• Vacunar gratis a las masas.

• Enseñar a preparar la vacuna antivariólica en los domi-
nios de ultramar.

• Organizar juntas municipales de vacunación, para llevar
un registro de las vacunaciones y mantener el suero con
el pus vivo, en previsión de su utilización futura.

El puerto gallego de La Coruña es elegido como el sitio de
donde partirá la Real Expedición  Filantrópica de la Vacu-
na. Para el viaje se contrata a la Corbeta  de doscientas  to-
neladas  la María Pita , que será capitaneada por Don Pedro
del Barco, teniente de Fragata de la Real Armada. Junto  a
Balmis, se asigna como subdirector al joven  médico militar
de 25 años de edad, de origen barcelonés  Josef Salvany i
Lleopart acompañados de  dos ayudante,  dos practicantes y
cuatro enfermeros.

Los Protagonistas

Director:
Francisco Xavier Balmis y Berenguer 

Subdirector: 
Josef Salvany i Lleopart

Ayudantes:
Manuel Julián Grajales
Antonio Gutiérrez Robredo

Practicantes:
Francisco Pastor y Balmis
Rafael Lozano Pérez

Enfermeros:
Basilio Bolaños
Antonio Pastor
Pedro Ortega

Rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña: 
Isabel Sendales y Gómez

Junto al edicto del Rey se  redactó un reglamento interno de
la expedición, en el que se dispone escoger a 21 niños huér-
fanos de la Casa de Expósitos de la Coruña  entre tres y nue-
ve años de edad, pidiendo a la rectora del mencionado orf a-
natorio, Doña Isabel Sendales y Gómez, sea la persona que les
acompañase y  cuidase en  el mencionado viaje. Figura Nº 5

Los  Niños  Héroes

- Vicente Ferrer (7 años)

- Pascual Aniceto (3 años)

- Martín (3 años)

- Juan Francisco (9 años)

- Tomás Metitón (3 años)

- Juan Antonio (5 años)

- José Jorge Nicolás de los Dolores (3 años)

- Antonio Veredia (7 años)

- Francisco Antonio (9 años)

- Clemente (6 años)

- Manuel María (3 años)

- José Manuel María (6 años)

- Domingo Naya (6 años)

- Andrés Naya (8 años)

- José (3 años)

- Vicente María Sale y Bellido (3 años)

- Cándido (7 años)

- Francisco Florencio (5 años)
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Figura No 4.  Francisco Xavier de Balmis. (Grabado de Elías Corona).

Figura Nº 5. 
Casa de  Expósitos de  La  Coruña.



- Gerónimo María (7 años)

- Jacinto (6 años)

- Benito Vélez (hijo adoptado de Isabel Sendales y Gó-
mez)

Como parte del equipaje de la expedición,  se llevaban 500
ejemplares del "Tratado histórico y práctico de la vacuna"
de Moreau de La Sarthe, traducidos por  Balmis y  que de-
berían ser repartidos en las principales ciudades. Además
contaba con varios termómetros y barómetros para observa-
ciones meteorológicas, algunos millares de laminillas de
cristal, destinadas para conservar la linfa, colocando una go-
ta entre dos de ellos y cerrados herméticamente con parafi-
na previo vacío, para lo cual contaba con máquinas neumá-
ticas. Figura No 6

La expedición inicia su periplo desde Madrid, de donde
parte  a finales de agosto de 1803, junto a  cinco niños huér-
fanos quienes  trasladan en sus brazos la vacuna  hasta el
puerto de La Coruña, trayecto en el cual se realizan vacuna-
ciones sucesivas por los pueblos visitados.  La corbeta sale
del puerto gallego de La Coruña el 30 de noviembre de
1803; al siguiente día en la Gaceta de Madrid, se escribía de
la  expedición : "De la Habana pasará a Veracruz y de allí a
otros puertos en los cuales se irán separando los facultativos, y
ramificándose, por decirlo así, la expedición, hasta extenderse
por  todo el continente, fomentada  por los virreyes y goberna-
dores ilustrados, sostenidas por los facultativos despreocupados,
auxiliados por los sabios,  favorecida por los pueblos,  y general-
mente protegida por los amigos de la especie humana". Figura
Nº 7

El cruce del Atlántico: De La Coruña  a Puerto Rico

Luego de una semana de su partida, la corbeta arriba a San-
ta Cruz de Tenerife en Las Canarias  el 9 de  diciembre don-
de  son recibidos con mucha  alegría y cooperación, ya que
asume el cuidado de la expedición el Comandante General
de las Canarias, Marqués de  Casa-Cagigal. Luego de casi
un mes de estancia de la expedición en las islas, la misma
parte rumbo a América el día  6 de  enero del 1804. Desde
este momento el  penoso viaje se lo realiza en el Atlántico
por un tiempo  de casi  dos meses, en donde los avatares ha-
cen presa de la tripulación, en especial de los niños huérfa-
nos, quienes son vacunados de dos en dos,  de manera suce-
siva,  de brazo a brazo, cada nueve días; tiempo en el cual la
pústula  en la piel de los infantes  mantiene  el fluido vacu-
no fresco y sin alteración, presto a ser inoculado en el brazo
del próximo infante. 

A su arribo a  Puerto Rico, la expedición de Balmis, no es
recibida con el fervor demostrado en las Canarias; el gober-
nador de la isla borinqueña Ramón de Castro, secundado
por el Dr. Oller, presentan gran antipatía a los expediciona-
rios, debido a que antes de su arribo, habían conseguido el
fluido vacuno desde la isla británica de Santo Tomás, por lo
que ya se había realizado una vacunación previa, que al de-
cir de Balmis  " Oller es un inepto y sus vacunaciones  han si-
do ineficaces".  Esta conflictiva, añadida a los desaires del
Gobernador,  motivó la salida abrupta de la expedición
rumbo a Venezuela el 12 de marzo de 1804, con la particu-
laridad de que a ella se adhirieron cuatro niños  borinque-
ños (uno de ellos enfermó, por lo que no pudo ser vacuna-
do) con los que  se permitirá mantener el fluido vacuno has-
ta su arribo al puerto venezolano de la Guaira.   

La  expedición en Venezuela

En el  mar Caribe se produce otro contratiempo, ya que la
Corbeta María Pita navegó sin rumbo  fijo durante  cuatro
días, lo que motivó que de manera errada arribe a Puerto
Cabello, el día 20 de marzo de 1804, donde rápidamente
vacuna a 28 niños, hijos de las personalidades de la ciudad.
Desde este puerto, la expedición se divide en varios grupos:
Salvany en Puerto Cabello, Balmis por tierra rumbo a Ca-
racas y Grajales por mar a la Guaira para todos reunirse en
la ciudad de  Caracas. La  expedición, luego de vacunar  a
todos los habitantes del norte venezolano, arribó a la cuna
de Bolívar  el 28 de marzo de 1804, fiesta de miércoles San-
to, donde  fueron recibidos con todos los honores por par-
te del Gobernador Manuel Guevara y Vasconcelos y la ale-
gría del pueblo caraqueño. Aquí se produce  el encuentro
histórico entre Balmis y  Andrés Bello quien a la edad de 23
años ya era oficial segundo de la Capitanía General y que
más tarde escribiría su obra teatral "Oda a la Vacuna". Ade-
más en esta Capital se crea la Primera Junta de la Vacuna en
América, en la que se reglamenta todo el proceso adminis-
trativo y técnico que permita mantener el fluido vacuno,
continuando de manera permanente la vacunación en con-
tra de la viruela.

En Caracas, Balmis recibe la infausta noticia de la muerte del
Dr. Lore n zo Verges quien fue comisionado por el Vi r rey de
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Figura 6. Carátula del "Tratado Histórico y Práctico de la 
Vacuna" de Moreau de La Sarthe

Figura No 7.   Litografía de Mani -
ni titulada "Expedición de Don
Francisco de Balmis a la América".



Santa Fe de Bogotá para vacunar en su virreinato, por lo que
decide dividir la expedición en dos  Sub-expediciones.  La
Expedición  se divide el 8 de mayo de 1804 en el puerto de
la Guaira; una parte rumbo a  Cuba hacia el norte, dirigida
por el mismo  Balmis junto a los niños gallegos y la otra, ha-
cia el sur, dirigida por  José Sa l vany .  En una de  sus misiva s
Balmis aconsejaba al Grupo de Sa l va n y, "la unión entre sí, la
eficacia, presteza y exactitud de las operaciones, y la atención y
d e f e rencia debidas a los Jefes con  quienes tuvieran que enten -
derse".  También les indica "el mejor modo de difundir más fá -
cilmente la vacuna por las provincias de su tránsito y de conser -
var constantemente el fluido, sacando con este objeto dos o más
niños en cada paraje o población, de constitución  robusta y no
demasiado tiernos, pues la experiencia tiene acreditado que ade -
más de causar esto muchas molestias, son expuestos y peligro s o s
por su debilidad y por la facilidad con la que se altera su má -
q u i n a ". Será el primero y  último adiós de estos  grandes mé-
dicos, ya que  Sa l vany no retornará jamás a la península.

La Expedición Balmis rumbo a Cuba, México y 
Filipinas

El 8 de mayo de 1804 la expedición de Balmis junto al  ayu-
dante Antonio Gutiérrez, el Practicante Francisco Pastor, los
enfermeros Angel Crespo, Pedro Ortega y  Antonio Pastor;
la rectora Doña Isabel Sendales, los 21 niños vacuníferos
junto  a seis niños venezolanos que transportan la vacuna,
parten rumbo a Cuba en la corbeta María Pita. Arriban a la
Habana el 24 de mayo de  1804, donde el médico cubano
Tomás Romay hacía ya un año que había vacunado a la po-
blación de la isla, con el fluido vacuno enviado desde Puer-
to Rico.  Las dificultades para Balmis aparecen previo a su
partida ya que el Capitán general de la Isla, Marqués de So-
meruelo, se  niega a proporcionarle cuatro niños para trans-
portar la  vacuna hasta  México, por lo que se ve obligado a
conseguir  tres esclavas negras y un niño tamborillero, a
quien lo compró de  su propio pecunio; previamente ya  ha-
bián retornado a  Venezuela los seis niños vacuníferos, a ex-
cepción de uno de ellos  quien falleció en el  viaje.  El 18 de
junio de 1804, Balmis abandona la Habana rumbo al puer-
to de  Sisal en  la  actual Yucatán.

A Sisal  arriba el  25 de junio donde es  recibido por el  Go-
bernador de Mérida Benito Pérez; en  tierras mejicanas, los
viajes son muy largos por lo que dispone que el  ayudante
Francisco Pastor se dirija a la actual  Chiapas y de allí a Gua-
temala, desde  donde continúa la campaña vacunal hasta la
actual Costa Rica y  El Salvador; en tanto que  Balmis se di-
rije por mar  a Veracruz  rumbo a  la ciudad de Méjico.

Desde  Ve r a c ruz, donde arribó el 25 de julio de 1804, la ex-
pedición no es recibida con agrado junto al poco interés por
la  vacuna. Balmis, previa visita al Santuario de Gu a d a l u p e ,
llega a la ciudad de México en la noche del 9 de agosto de
1804. El Vi r rey Yturriagaray dispone una casa para la expe-
dición que a decir de Balmis "está situada en un extremo de los
a r rabales, el más fétido y  hediondo de todos tanto por hallarse
contiguo a un  canal donde se reunían  todas las inmundicias de
la ciudad";  de allí nacen los conflictos con el  Vi r rey de  la
Nu e va España debido " indiferencia y aun manifiesto despre -

cio  con que le recibió aquel jefe".   "al mal trato que dio a los
niños".  "los desaires repetidos a la expedición." En esta  ciu-
dad se aprecia el interés de Balmis por el  cuidado de los ni-
ños gallegos, para quienes pide se los recoja en una  casa dig-
na, ya que el  Real Hospicio a donde  fueron inicialmente
asignados no le parecía adecuada para ellos, debido a que allí
se  mezclaban "con una multitud de miserables, sucios y obsce -
nos golfillos".Sugirió entonces,  que fueran alojados en algún
internado, preferiblemente en el dirigido por los hermanos
bethlemitas e impelió al  ministro  Caballero para que insta-
ra al Arzobispo a que supervisara su cuidado y, en su caso,
que alojara a los más mayo res en el Se m i n a r i o. Los  niños se
q u e d a ron a vivir en México, unos  continuaron en el semi-
nario, otros fueron adoptado por familias de la ciudad y dos
de ellos: Tomás  Metitón y Juan Antonio, falleciero n .

Desde México donde crean la Junta Central de la Vacuna,
Balmis y Gutierrez Robredo, inician varias expediciones re-
gionales para la vacunación del virreinato que  incluyen los
territorios de Puebla de los Angeles, Guadalajara de  Indias,
Durango, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, León, Valla-
dolid, San Luis Potosí hasta la actual Texas y el resto de las
provincias del interior. Luego de casi cinco meses desde su
arribo a la ciudad de México, la Expedición parte de la  Ca-
pital del  Virreinato el 27 de enero de 1805, rumbo al puer-
to de Acapulco de donde saldrán hacia las Filipinas junto a
26 nuevos niños de origen mexicano que transportarán  la
vacuna brazo a brazo por el inmenso Océano Pacífico.

La expedición abandona  Acapulco el 8 de febrero de 1805,
en el Navío Magallanes comandado por  el  Capitán de  Fra-
gata Angel Crespo; también se halla la Rectora del Hogar de
Expósitos Isabel Sendales y Gómez,  junto a su hijo adopti-
vo Benito Vélez, y que de ahora en adelante ofrendará su
cuidado a los niños mexicanos. El viaje es muy incómodo a
pesar de las promesas del contrato con  el Capitán del bar-
co, ya que los niños "estuvieron mal colocados en un paraje
lleno de inmundicia y de grandes ratas que los atemorizaban,
tirados  en el suelo rodando y golpeándose unos a otros con los
vaivenes", las comidas  se reducían a " carne de vacas muer-
tas de enfermedad por la mayor parte, frijoles, lentejas y un
poco de dulce". Esto motivó que la vacuna pasara grave pe-
ligro de perderse, ya que accidentalmente fue inoculada si-
multáneamente en siete niños. Figura Nº 8
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Figura Nº 8 Trayecto de La Real Expedición de la 
Vacuna realizado por Balmis



La Expedición  arriba a la  Bahía de  Manila el  15 de abril
de 1805, donde inician la  vacunación del  archipiélago fili-
pino hasta  septiembre del mismo año. Previamente comi-
siona al  ayudante Gutierrez  que regrese a México con los
niños que habían traído para  la vacunación de las Filipinas,
y que  después  de realizada esta labor que duró dos años ,
regrese a España. El navío Magallanes partiría  de regreso a
México el 17 de abril de 1807, hasta su arribo a  Acapulco
el 14 de agosto del mismo año. En esta travesía fallecen los
enfermeros Pedro Ortega y Antonio Pastor; en tanto  que  la
rectora de la Casa de  Expósitos al retornar  al Virreinato de
Nueva  España, toma a Puebla de los Angeles como el asen-
tamiento del resto de su vida junto a su hijo adoptivo.

Desde Manila, a principios de septiembre de 1805, Balmis
se dirige a China en la Fragata portuguesa " La Diligencia"
para vacunar en las ciudades de Macao, Cantón y Hong
Kong. En Macao, Balmis continua en la ciudad durante
cinco meses "extendiendo la vacuna y acopiando producciones
de Historia Natural, observando el estado de las ciencias y las
artes entre los chinos."El 5 de febrero de 1806, en la ciudad
de  Macao, Balmis aborda el navío portugués "Buen Jesús
Di Alem" rumbo a España.  Durante su  viaje hace escala en
la Isla  Británica de  Santa Elena, Balmis lleva el fluido va-
cuno entre cristales con la intención de  vacunar a los isle-
ños luego de reunirse en la isla con " los facultativos y los más
distinguidos vecinos, para indagar la causa de no querer admi-
tir el precioso descubrimiento". Balmis  vacunó junto al mé-
dico británico Mr. Dunn por lo que el Gobernador de la Is-
la Coronel Robert Patton  despide  al médico español con
un almuerzo en la víspera de su partida el 17 de Junio de
1806. 

Dos meses más tarde, el 14 de agosto de 1806 Francisco X.
Balmis y Berenguer,  Director de la Real Expedición  Filan-
trópica de la Vacuna arriba a Lisboa, desde donde  rápida-
mente  se dirige a España y es  recibido por el Rey Carlos
IV y su Corte en  San Idelfonso  el 7 de  septiembre de
1806, quien se congratuló y le felicitó por el éxito de la em-
presa, lo mismo que el resto de la Corte. ¡Fue su gran día de
gloria!

La  Expedición Salvany en el Virreinato de  Nueva
Granada

Las peripecias de Salvany se inician en el momento de la se-
paración de la Real expedición en el Puerto de la Guaira,
desde  donde  toma rumbo a Cartagena  de  Indias el 8 de
mayo de 1804. Viajan en el Bergantín San Luis con  ocho
expedicionarios: J. Salvany como Director de la Sub-expe-
dición, el Ayudante Médico Manuel Julián Grajales, el
Practicante Rafael Lozano, el Enfermero Basilio Bolaños y
cuatro niños vacuníferos de origen venezolano que se encar-
garán de transportar la vacuna  en sus brazos. Antes de lle-
gar al puerto cartagenero, la nave encalla en la desemboca-
dura del Río Magdalena, con la  gracia de  no perder la  vi-
da ninguno de sus tripulantes, quienes son obligados ha lle-
gar por tierra al Puerto de  Cartagena el 24 de mayo de
1804, no sin antes iniciar la vacunación a los nativos que los
habían ayudado  en su rescate.. En Cartagena se  crea una

Junta Central de la  Vacuna y el Ayuntamiento de  este
puerto se  encarga de los gastos de la expedición, desde don-
de  a la vez, se inicia la vacunación de Panamá valiéndose de
la cooperación de un religioso y  cuatro niños cartageneros.

El 24 de Julio la expedición parte de Cartagena rumbo a
Santa Fe de  Bogotá llevando 10 niños  vacuníferos. En la
ciudad de Mompox la expedición se divide en dos grupos
para ampliar el  radio de acción:  El ayudante  Grajales y el
enfermero  Lozano  fueron " enviados por la  vereda de Oca-
ña a salir al Valle de Cúcuta a las  ciudades de Pamplona y Gi -
rón a las villas de Socorro y San Gil dando la vuelta por Tun -
ja y Vélez" desde donde irían rumbo a Santa Fé de Bogotá.
En el otro grupo, Salvany  junto al enfermero Bolaños, si-
guieron el curso del Río Magdalena en barcos pequeños lla-
mados "campanes". En la ciudad de Honda, Salvany sufre
una gran enfermedad y como secuela de esta dolencia pier-
de su ojo izquierdo, a tal punto que el Virrey Amar y Bor-
bón envía un médico  para atenderlo junto a  algunos niños
para mantener el fluido vacunal. Después de  su recupera-
ción sale rumbo a  Bogotá a donde llega  el 18 de  diciem-
bre de 1804,  luego de casi cinco meses desde su  salida de
Cartagena. Figura Nº 9

Figura Nº 9  Trayecto de la Expedición de la Vacuna en el 
Virreinato de Nueva Granada.

En la  capital del virreinato, Sa l vany crea un estamento su-
perior a las Juntas de  Vacuna, a la que denomina Junta de
Sanidad " a fin de que  cuidase la salud pública de  sus re s -
p e c t i vos  distritos" a modo de un actual ministerio de sa-
lud con su propias reglamentaciones y la participación " de
m a g i s t rados, de  facultativos y sujetos celosos e ilustra d o s ,
atendiendo a la escasez de facultativos y al rigor y destem -
planza de aquellos climas en que son frecuentes los contagios".
En la capital neogranadina donde permanecen casi tre s
meses, Sa l vany conoce  al Pa d re José Celestino Mutis y
realizan 56.327 vacunaciones. El día 8 de marzo de 1805,
Sa l vany parte de Bogotà rumbo a la Real Audiencia de
Qu i t o. De la misma  manera que en  situaciones anterio-
res, la expedición se  divide en  dos:  una parte al   mando
del médico Grajales, quien  acompañado del  enfermero
Bolaños se dirigen cruzando el Quindío a la ciudad de
Ne i va , La  Plata y Popayán; en tanto que  Sa l vany  junto
a  Lozano van por  Ibagué, Cartago, Trujillo, la Prov i n c i a
del Chocó y Real Minas de Quilichas, hasta Popayán, en
donde se  reencuentra toda la expedición.
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La  Expedición en la Real Audiencia de Quito

Su reencuentro en Popayán, territorio de la  antigua  Real
Audiencia  de  Quito,  lo realizan el 27 de  mayo de 1805.
Allí, Salvany sufre una recaída de  su enfermedad, "con la
misma enfermedad de ojos y efusión de sangre por la  boca que
había padecido en Santa Fé." El valor del  médico  catalán
se hace evidente un una carta dirigida a  José Caballero " No
nos han detenido ni un solo momento la falta de caminos, pre -
cipicios, caudalosos ríos y despoblados que hemos experimenta-
do, mucho menos las aguas, nieves, calores, hambres y sed que
muchas veces hemos sufrido. Los rigores que nos ofreció el cruel
contagio a nuestros primeros pasos, sirvieron de estímulo para
dar un brillante fin a las nobles y humanitarias".Salvany, sin
haberse recuperado del todo, sale rumbo a Quito debido a
la  presencia de un brote de viruelas en sus alrededores. De
la misma  manera que en ocasiones anteriores, la expedición
se divide en dos: Grajales y Bolaños irían por mar hacia
Guayaquil pasando  por la ciudad de  Barbacoas y recorrien-
do  todos los pueblos de la costa del actual Ecuador; en tan-
to que  Salvany junto a Lozano, por los Andes se dirigen ha-
cia Pasto, pasando por Túquerres, Patía, Herradura,  Tul-
cán, Ibarra, Otavalo y Cayambe.

Sa l vany  llega a Quito: 16 de Julio de 1805. A su llega-
da a Quito, "fueron recibidos a distancia de una legua por
el Cabildo, los tribunales y la nobleza,  quienes con objeto
de excitar el entusiasmo del pueblo tomaban en brazos a los
niños que conducían  la vacuna" . La "Fl o rencia de los An-
des"  recibía a los expedicionarios y sus  niños como ve rd a-
d e ros héroes. El 30 de julio, el Cabildo de  Quito nombra
al " Sr  Canónigo Ma g i s t ral D Francisco Rodríguez Soto para
que predicase el  Se rmón de Acción de Gracias por el Pre s e rva -
t i vo de  la Vacunación, del  mal de las Vi ruelas, comunicado
a esta ciudad y su provincia por la Real Ma g n i f i c e n c i a ". El ac-
to tuvo lugar en la Catedral, asistieron  al mismo: el Pre s i-
dente de la Real Audiencia Barón de Carondelet, el Ob i s-
po Cu e ro  y Caicedo  y el pueblo quiteño.  Era el año en
que se graduaba  como médico, en la ciudad de  Quito, el
Prócer  José Mejía  Lequerica, del que presumimos dialogó
con su coetáneo y colega español. La expedición permane-
ció en Quito casi dos meses, tiempo en el que se realizó una
amplia campaña de vacunación de  los habitantes de la ciu-
dad y sus alre d e d o res, a más de  crearse la Junta Fi l a n t r ó p i-
ca de Quito con su propio  reglamento y autoridades. Fi-
gura Nº  10

Salvany poco antes de partir de Quito es presa de un parti-
cular percance;  sufre un robo en el que le sustraen "100 pe -
sos fuertes y parte de  su equipaje", siendo acusado del  hurto
D. Ramón Chavaría, quien luego perdió el dinero en una
casa de juego. A partir de su declaración, siguieron las inves-
tigaciones e inculpaciones  a varios habitantes de la ciudad.
La pérdida es muy dolorosa para el médico catalán quien di-
rigiéndose al Barón de  Carondelet escribe "No puedo creer
mi venerado Sr Presidente que haya  ley que me autorice acree-
dor a perder cuanto llevo expuesto, si no fuera la  religión y Jus-
ticia de Usía no me atrevería a implorar su favor, si solo el de
nuestro excelentísimo Sr protector con el que no dejaría aunque
tarde de ser correspondido o  gratificado por la pérdida padeci-

da en esta ciudad en atención de haber venido a consolarla y li-
bertarla en nombre de nuestro Soberano".  El lunes 13 de sep-
tiembre de 1805, luego de la  celebración de un "Te Deum"
parte la expedición rumbo a la ciudad de  Cuenca.  En su
trayecto que dura un mes, la expedición  pasa por las ciuda-
des de Latacunga, Ambato y Riobamba donde la realizan las
respectivas vacunaciones y " dejan instruidos  a los curiosos
para que las  continuasen"

Grajales y Bolaños en Esmeraldas. Desde Popayán,  Gra-
jales se había  dirigido rumbo a Barbacoas con el fin  de lle-
gar a la costa del Pacífico y trasladarse por mar a Guayaquil.
Mas las  dificultades económicas, añadidas al peligro de un
encuentro con los ingleses en alta mar,  les obliga a  vacunar
en los pueblos de la  actual Esmeraldas. El médico Grajales
escribe " Hacía más de 21 días que no comemos sino plátanos
y peces, pues es muy escasa de víveres dicha costa..."Vacunaron
en  Husmale, Tumaco, Bocagrande, Morro del Túmaco, Is-
la del Gallo, San Pedro , San Fernando de la Tola, Cayapas,
La Portera, Carondelet y Lita por donde  asciende  la cordi-
llera para llegar  a Ibarra y de allí a Quito,  a donde arriba
en enero de 1806 después de  cuatro meses de que  Salvany
ya había  abandonado la  Capital de la Real Audiencia.

La Expedición llega a Cuenca: 12 octubre de 1805. Sal-
vany llega a la  Atenas del Ecuador el 12 de octubre de
1805, al  siguiente día se  celebró un "Te Deum"  en la Ca-
tedral, con la presencia del Gobernador  Melchor de  Ayme-
rich, y vacunan a 700 personas luego del acto religioso. Las
manifestaciones de agradecimiento fueron  muy efusivas y
concurridas por la población, se realizaron tres corridas de
toros, caballos, bailes de máscaras e iluminación de la ciu-
dad durante tres  noches. Cuando se  vacunó en  Azogues y
Gualaceo "quisieron mostrar su reconocimiento con algunas
diversiones dignas de  su mayor admiración".  Los  gastos  que
generó la manutención de la Expedición en Cuenca ascen-
dieron a 951 pesos y 8,5 reales. Salvany  estuvo en Cuenca
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Figura No 10 Libro de Actas y recuerdos de la Junta de Vacuna  de 
Quito. Archivo Municipal de Historia de Quito. Fotografía del Autor



casi dos meses y abandona esta ciudad, luego de  crear la res-
pectiva  Junta de  Vacuna, junto al religioso Betlehemita
Fray Lorenzo Justiniano de los Desamparados el  16 de no-
viembre de 1805.

La  Expedición en Loja.  Desde  su salida de Cuenca, Sal-
vany con la cooperación de Fray Lorenzo Justiniano de los
Desamparados quien le ayuda en el cuidado  de los niños y
" le acompañase para cuidarlos, como lo hizo, tratándoles con
cariño y esmero"e incluso  colabora con el médico catalán en
algunas vacunaciones. Este religioso quien describe el tra-
yecto "[De] más de seiscientas leguas con la aceleración que
permite el viajar con criaturitas y principalmente en la cordi-
llera de los Andes, falta de caminos, de toda comodidad y en
una estación que era aquella muy rigurosa por la mucha lluvia
y nieve." Pasa la Expedición vacunado por Cumbe, Nabón
y Oña hasta llegar a Loja, última ciudad de la Real Audien-
cia de Quito, donde vacuna a más de  1500 niños. Salvany,
antes de  salir  rumbo al Perú, comisiona a José Moreno de
Salas, quien realiza  la vacunación en la ciudad de  Zaruma
y sus alrededores; parte de Loja el 10 de Diciembre de 1805
pasando por los pueblos de Gonzanamá, Cariamanga y
Chapamarca hasta adentrarse en el territorio del Virreinato
del Perú, junto a tres niños ecuatorianos que  portan el flui-
do vacuno.

Grajales arriba a Guayaquil .  La tardanza de Grajales,
causadas por las dificultades en la vacunación en Esmeral-
das y la imposibilidad de trasladarse por mar a Guayaquil,
motivan gran preocupación en el  Cabildo de  ésta ciudad,
el que previamente había organizado una Comisión para la
recepción y manutención de la Expedición de la Vacuna.
Grajales parte de Quito en el mes de febrero de 1806, des-
ciende a la costa por Guaranda, y llega a Babahoyo para se-
guir por vía fluvial a Guayaquil, donde el trato que  recibió
la Expedición fue  magnífico, ya que el Cabildo asumió to-
dos los  gastos que ella motivó. Las  fechas  históricas de sus
estancia en la Perla del Pacífico son escasas, y lo que  se co-
noce es que  Salvany , en carta desde Trujillo fechada  del
30 de Abril de 1806 escribe a Grajales : " Supongo que ya
habrá llegado usted a esa ciudad de Guayaquil, y por  consi-
guiente recibido mi orden , en la que le prevengo  que pase in-
mediatamente a la provincia de Jaén ". Ordenándolo,  se  di-
rija por mar a Tumbes y pase de allí a la Provincia de Jaén
de Bracamoros " único punto que faltaba del Virreinato de
Santa Fé" .

Salvany en el Virreinato del Perú

La expedición ingresa en los territorios del Perú el 9 de  di-
ciembre del 1805, Salvany ingresa con tres niños ecuatoria-
nos, quien escribe: "... paso a entregarle a los tres llamados
Juan Bayasta Cuenca natural de Carinamanga, Apolinario
Sarango, y Mateo Mora propios de Sosorana para que usted
efectúe en este particular cuanto el Rey ordena.".  Esta es la
única referencia  histórica que tenemos de  la identidad de
tres niños héroes que llevaron desde nuestra tierra, de la ac-
tual Cariamanga y Sosoranga, el  valioso fluido vacunal. Es-
cribe el Virrey Avilés " Entró Salvany en el Virreynato del Pe -
rú  viajando con la presteza que  permitía la Cordillera de los

Andes en la  estación  más rigurosa de lluvias y nieves, falta de
caminos,  y la necesidad de  cortar el contagio de las  viruelas
en los más de los  pueblos"Llegaron a Piura el 23 de Diciem-
bre de 1805  donde  son recibidos afectuosamente y pasan
las  fechas  cristianas con el inconveniente de que Salvany
tiene una exacerbación de su probable tuberculosis pulmo-
nar que motiva una tardanza en su salida hasta el  9 de ene-
ro de 1806. Figura Nº 11

Figura Nº 11. Trayecto de la Expedición de la 
Vacuna en el Virreinato del Perú

En la ciudad de Trujillo, logra controlar un brote de virue-
las para luego partir hacia Lambayeque, ciudad donde  se
aprecia el rechazo que se hace a la Expedición por parte de
los indígenas de la localidad; no se les dio recibimiento y
mucho menos alojamiento, por lo que Salvany comisiona al
religioso betlehemita Fray Tomás de las Angustias quien se
encargará de vacunar a todas la poblaciones de Lambaye-
que.  En  la ciudad de  Cajamarca, donde arriban el 9 de
marzo del 1806, son recibidos con una favorable  acepta-
ción  motivada por la autoridad de la localidad D Joaquim
Miguel de  Arnaco quien  ordenaba acudir a la vacunación
y exhibió un cartel donde decía: " para  las personas de todas
las clases y edades concurran a recibir el más precioso preserva -
tivo de la viruela y pasando se tomaran las más  eficaces provi -
dencias. ......Finalmente en nombre del Rey y de la humanidad
exhorto y amonesto a todos los padres de  Familia y demás
errantes y habitantes  de mi jurisdicción  concurran sin pérdi-
da de tiempo al indicado hospital..."

Viajando por la costa, Salvany junto al  ayudante Lozano se
dirigen a Lima, previamente el director de la expedición es-
cribe a  Grajales  quien todavía se  hallaba en Guayaquil a
que se traslade  por los territorios  de Jaén de Bracamoros en
el sur del Virreinato de Nueva Granada, a que  imparta la
vacuna, para luego reencontrarse  en la  ciudad de Lima.  A
la Ciudad de los Reyes, llegan el 23 de mayo de 1806 don-
de  el cabildo y la ciudadanía limeñas no ofrecieron la sufi-
ciente cooperación con la expedición de la  vacuna; escribe
Salvany del alojamiento " era  tan indecente" y la mala aten-
ción  a los niños "pues los dejó un día sin comer y en varios les
faltó el pan para el desayuno y el alumbramiento por la noche".
Esta  situación al parecer se  motivó por el hecho de que tres
meses antes de la llegada de  Salvany, ya se había vacunado
en  la ciudad por el médico peruano Pedro Berlomo y Ce-
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vallos quien hubo de  recibir el fluido enviado por el Virrey
de Buenos Aires; a más de haberse  hecho un negocio lucra-
tivo por parte de médicos y practicantes de la localidad de
lo que  Salvany escribe: " La vacuna se  comerciaba. Se com-
praba el fluido, pero no se  realizaban las operaciones de vacu-
nación por  facultativos instruidos, lo que no producía efecto al-
guno en la mayor parte de las operaciones o se manifestaba la
falsa vacuna" .

Al poco tiempo de su estancia en Lima, es sustituido el Vi-
rrey Avilés por  Abascal, quien toma un cambio de actitud
diametral hacia la expedición, por lo que  se aumenta los
vacunados,  se  celebran misas y se  decreta la  formación de
la Junta  Conservadora del Fluido Vacuno  el 15 de Octu-
bre de 1806. Las peripecias vividas no pueden oscurecer el
gran nexo científico que tuvo  Salvany con el sabio y médi-
co peruano  Hipólito Unanue  quien presenta  a su colega
español al Claustro de la  Escuela de  Medicina de la Uni-
versidad de  San Marcos de  Lima, la  que de  forma excep-
cional le otorga , los títulos de Bachiller, Licenciado y Doc-
tor en Medicina.. Salvany permanece en Lima más de  cua-
tro meses, hasta su partida el 15 de octubre de  1806 rum-
bo a  la Real Audiencia  de  Charcas, pasando por Arequi-
pa, no sin antes comisionar a J Grajales se dirija a  vacunar
por vía marítima a  Chile y a  Lozano hacia la  ciudad del
Cuzco. Desde este momento  los dos grandes médicos espa-
ñoles que vacunaron estas  tierras no se  volverán a  ver ja-
más.  El viaje  de  Salvany, hasta la  Paz dura alrededor de
un año,  pasando previamente por  Cañete, Pisco,  Ica y
Arequipa.  

La Expedición en Chile

Josef Salvany, nunca llegó a  Chile; a finales de noviembre
de 1807 el Ayudante  Grajales y el  Enfermero Bolaños, por
vía  marítima  van de Lima  a Chile. Tuvieron como impe-
dimento las  batallas  marítimas que en esa  época se  desa-
rrollaron entre España y  Gran Bretaña, así como la falta de
niños  vacuníferos. Los  expedicionarios arriban a Valparaí-
so a finales de  diciembre de 1807 donde  crean la primera
Junta de  Vacuna, para luego llegar  a Santiago en mayo de
1808. En  septiembre de 1810 Grajales inicia la  vacunación
en territorio de los araucanos. Se presume  que  llegaron
hasta el Cabo de Hornos  con las  vacunaciones, ya que se
"transportó el fluido vacuno hasta los 48 0 Latitud Sur."   En
enero de 1812  Grajales sale de Chiloé con  rumbo al Ca-
llao; en cinco años había vacunado a 400.000 personas.  El
médico  Grajales continúa estudiando y su esfuerzo se ve re-
compensado en marzo de 1815 cuando consiguió el grado
de doctor en Medicina en la Universidad Literaria de San-
tiago de Chile. Obtuvo por oposición la plaza de Catedráti-
co de Clínica interna y externa y de Anatomía en la misma
Universidad, cargo que desempeñó hasta 1822. Salió preci-
pitadamente de América y llegó a España el 3 de diciembre
de 1824.

Finalmente fueron reconocidos en la Península sus trabajos
y esfuerzos realizados en los territorios americanos de Ultra-
mar. Con motivo de la jura de Isabel de Borbón como Prin-
cesa de Asturias, el 6 de agosto de 1833, fue agraciado por

S.M. la Reina Gobernadora, María Cristina, con la Cruz de
Caballero de la Orden Americana de Isabel la Católica en
atención a su participación en la Real Expedición Filantró-
pica de la Vacuna

La Expedición en Charcas: Salvany muere en Cocha-
bamba-Bolivia

Salvany llega  a la Paz capital de la Real Audiencia de Char-
cas, el 15 de septiembre de 1807. Desde este  ciudad desa-
rrolla, durante más de dos años, un plan intenso de  vacu-
nación en lo que será la actual  Bolivia. Mas  su sentimien-
to generoso le enrumba a vacunar las  zonas indígenas de
Mojos y Chiquitos, en donde la viruela asolaba a muchos de
sus naturales, por lo que se traslada a Cochabamba, donde
solicita la ayuda económica de Fco Ignacio Mideiros, Presi-
dente de la Real Audiencia. En espera de una favorable res-
puesta a esta providencia, Salvany falleció en  Cochabamba
el 21 de julio de 1810, luego de  cinco años de  haber llega-
do a Quito, y  cuando en esta ciudad ya  se entonaban los
cantos del primer  aniversario del Grito de  Independencia
de la América Hispana. Su acta de  defunción decía: " En el
año del Señor de MDCCCX, en 21 de Julio, murió en su casa
y en la comunión de nuestra Santa Madre la Iglesia, D. José
Salvany  Lleopart, español, natural de Cervera, de treinta y tres
años de edad, cuyo cuerpo fue sepultado al día siguiente, en San
Francisco con oficio rezado.  Se confesó para morir, con mi Te -
niente de Cura Rector Don Miguel de Arze el día 17 de este
mes y en el mismo, recibió el Viático y la Extremaunción de mi
mano y para que conste lo firma Dr. Melchor de Rivera y Te -
rán".

Su último deseo, la posibilidad de permanecer en América,
en un puesto político que solicita primero en Puno y más
tarde en La Paz "en atención a las graves enfermedades que pa-
dece y casi enteramente  imposibilitado de restablecerse en Eu -
ropa", al ministro de Gracia y Justicia, José Caballero, la que
nunca fue aceptada. Sin duda, fue José Salvany, quién en-
contró las mayores dificultades en su itinerario. El Dr. Gon-
zalo Díaz de Yraola en su monografía lo expresa muy gráfi-
camente: "José Salvany a través de los Andes, abandonado o
perseguido, entre gritos de júbilo, naufragios y temporales, per-
diendo jirones de su integridad física, manco en los Andes, mu-
tilado en un ojo en Guaduas, en la polvareda de los caminos,
traza una ruta heroica en beneficio de la humanidad, de esta
humanidad que ni siquiera sabe cual fue su fin". Figura Nº 12

Figura No 12 Rúbrica de Salvany en carta enviada al Barón 
de Carondelet desde Lambayeque Archivo Nacional de Historia 

del Ecuador. Fotografía del Autor.
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Consideraciones finales.

Más de un millón de americanos recibieron los beneficios
de la inoculación gracias a la filantropía de Carlos IV, al des-
dén por las incomodidades e incluso por la vida de Balmis,
Salvany, Bolaños, Lozano, Grajales, y al heroico sacrificio de
un grupo de niños en cuyo recuerdo y homenaje no se ha
hecho todavía la más mínima alegoría. El médico peruano,
Uriel García escribe con gran dramatismo: "Esos niños no
han pasado a la historia, ni pasarán, sólo se trata de campesi-
nos humildes, de esos a los que se les denomina "indios", desde
que Pizarro llegó. Los héroes a los que se les adora desde siem-
pre, en los Andes, son todos blancos y a los pocos que no son se
les transfigura sus caracteres físicos. Éstos niños sólo fueron una
suerte de chasquis, que por mandato real se les reclutó compul-
sivamente para traer al virreinato del Perú el "precioso fluido
de la vacuna". 

Al finalizar, nosotros los autores de esta reseña histórica,
rendimos homenaje a los niños y expedicionarios, protago-
nistas de esta epopeya realizada  hace doscientos años; para
que ellos, sus actores,  no solo pasen a la historia, sino que
vivan en el recuerdo ardiente del glorioso pasado del Ecua-
dor y América.
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