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Capítulo 1

UNA AVENTURA SANITARIA

Susana María Ramírez Martín 
Universidad Complutense de Madrid

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1810) es la 
gesta médica más importante realizada por la metrópoli hispana 
en todos sus territorios, tanto los peninsulares como los ultra-
marinos. Esta expedición se enmarca dentro del conjunto de las 
expediciones ilustradas realizadas por la nación española en los 
territorios americanos a lo largo del siglo xviii.

Circunstancias de una expedición

Como una buena obra, la Expedición estuvo perfectamente pro-
ducida, realizada y guiada. La producción, la realización y la ac-
tuación recayeron en los brazos de la Corona hispana. La 
monarquía borbónica, desde que se estableció en España en 1700, 
había padecido reiteradamente el azote de las viruelas. Este su-
frimiento había sensibilizado a los monarcas con una actitud 
favorable a la lucha contra esta enfermedad.

Las epidemias de viruela no afectaban solo al pueblo. Las 
miasmas saltaban los muros del palacio y los virus variolosos in-
fectaban y mataban a miembros de la familia real. ¡Cualquier 
gasto era poco para terminar con esta lacra!1 En 1798, Carlos IV 
observó el padecimiento de su hija, la infanta María Luisa. La 
infanta se curó, pero la viruela dejó las crueles marcas de su pre-
sencia desfigurándole la cara. El rey intentó evitar el contagio al 
resto de la familia. Francisco Martínez del Sobral y Aguilera 
(1731-1801), primer médico de Cámara y presidente del Proto-
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medicato, propuso al monarca la inoculación de toda la familia 
real. El riesgo de la inoculación era alto y las secuelas eran mu-
chas, pero era la mejor estrategia para sobrevivir a la epidemia 
de viruela.

El experimento en su propia familia fue valorado positiva-
mente por el rey, y en vista del éxito, el monarca emitió una Real 
Cédula, el 30 de noviembre de 1798, por la que se imponía la 
práctica de la inoculación de las viruelas naturales a toda la po-
blación. Este acontecimiento es de gran trascendencia. El Esta-
do comenzaba a tomar conciencia del control que podía ejercer 
sobre las epidemias de viruela. La práctica de la inoculación pre-
paraba el camino a la vacunación. Carlos IV será el mayor parti-
dario de la generalización de la vacuna cuando lleguen las 
primeras noticias del descubrimiento de Edward Jenner (1749-
1823).

Si las epidemias eran virulentas en España, no lo eran menos 
en América. Las noticias de las epidemias en ultramar eran dra-
máticas. Las viruelas atacaban periódicamente los territorios 
ultramarinos desde que el virus de la viruela arribó al nuevo con-
tinente, acompañando a las huestes de Pánfilo de Narváez.

En 1802, un año antes del inicio de la Expedición de la Vacu-
na, se desencadenó en el virreinato de Nueva Granada una epi-
demia de viruela de gigantescas proporciones. La muerte era el 
fin y el miedo se adueñó de las poblaciones por las que pasaba. 
Las súplicas de los gobernadores locales llegaron a oídos del mo-
narca, y la situación que describen los documentos es aterrado-
ra. El Consejo de Indias actuó con rapidez y declaró por primera 
vez que era conveniente la difusión de la vacuna contra la virue-
la para frenar la epidemia en el territorio neogranadino. Pero ¿y 
en el resto del territorio ultramarino? ¿Por qué reducir la profi-
laxis exclusivamente a una zona? Desde el principio se conside-
ró que lo mejor era propagar la vacuna por todos los territorios 
hispanos de ultramar, por medio de una real expedición.

Carlos IV necesitó entusiasmarse con este proyecto. Ahí es-
taban Ignacio Lacaba (1745-1814), Leonardo Galli (1751-1830) y 
Antonio de Gimbernat (1763-1816). En sus más de cincuenta 
años de vida, estos facultativos habían recibido una exquisita 
formación, que se manifestó en su actividad médica en favor de 
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la salud pública. Cuando se inició la Expedición de la Vacuna, 
estos cirujanos de Cámara fueron los que evaluaron positiva-
mente el proyecto expedicionario. Su opinión necesitaba la rati-
ficación por parte de un sanitario que analizara la viabilidad del 
proyecto en ultramar. Este fue el protomédico guatemalteco 
José Felipe Flores (1751-1814), que había llegado a Madrid 
en 1793 después de un periplo formativo por Europa. Desde el 
primer momento en que llegaron las noticias del descubrimien-
to de la vacuna, se posicionó a favor de ella. Cuando el Consejo 
de Indias solicitó su opinión, informó favorablemente sobre la 
necesidad de llevar y perpetuar la vacuna en ultramar.

En 1803, todos los preparativos para una posible expedición 
estaban vistos y analizados por la vía de urgencia. El dramatismo 
de las noticias exigía reacciones y respuestas inmediatas. La ve-
locidad de tramitación de la burocracia estatal fue inusual, pues 
solamente transcurrieron ocho meses desde que la empresa se 
ideó (28 de marzo de  1803), hasta su inicio (30 de noviembre 
de  1803). Esta inmediatez pone de manifiesto la urgencia del 
proyecto sanitario. Una vez decidida la actividad, el problema 
radicaba en la financiación y en el equipamiento. La expedición 
resultará muy costosa por la cantidad de personas que se movili-
zan y por los intereses económicos que se crean. A esto hay que 
añadir el momento de crisis económica, paralelo a un contexto 
político internacional desfavorable. La propagación de la vacuna 
solamente generaba gastos, y los beneficios, si se veían, serían a 
largo plazo. Se trataba de un proyecto de futuro; era un proyecto 
de Estado.

Los insumos que originaba la expedición tenían dos motivos 
principales: el transporte y la manutención. Todos los gastos de 
navegación para el transporte de los expedicionarios corrían a 
cargo de la Real Hacienda. De este modo, el poder público hispa-
no controlaba la principal hazaña sanitaria del mundo ilustrado. 
Una vez llegados los expedicionarios a los territorios america-
nos, pasaban a depender de las autoridades ultramarinas, que 
podían financiar los gastos de estos sanitarios desde el Ramo de 
Tributos de los Indios, los Censos de Indios, el Ramo de Propios 
o los Diezmos Eclesiásticos. Fuera cual fuese la procedencia del 
dinero para sostener la expedición, los documentos matizaban 
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que su asignación debía hacerse «bajo condiciones equitativas y 
ventajosas para la hacienda».2

Otro aspecto esencial fue la legislación. Desde el inicio, el 
director de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, Fran-
cisco Xavier Balmis, solicitó el reconocimiento de su autoridad 
y la Corona emitió la legislación para regularla. Todo comenzó 
con la Real Orden de 5 de julio de 1803 en la que se comunicaba 
la propagación de la vacuna contra la viruela a todos los territo-
rios de ultramar. Esta regulación culminó con la Real Orden de 
1 de septiembre de 1803 en la que, a partir de una circular tipo, 
se modificaron actuaciones concretas para cada uno de los te-
rritorios y se implicaba tanto a las autoridades civiles como a las 
militares y eclesiásticas. En ambas circulares, las condiciones 
de desarrollo de la expedición vacunal estaban perfectamente 
descritas.

Los expedicionarios

El proyecto profiláctico estaba perfectamente definido en la teo-
ría. Los documentos definían una idea que había que llevar a la 
práctica. Hacían falta brazos, gente que se comprometiera con el 
proyecto y que lo llevara a cabo con éxito. La lista de expedicio-
narios definitiva fue la siguiente: director, Francisco Xavier Bal-
mis y Berenguer; ayudantes, José Salvany y Lleopart (que durante 
la expedición sería nombrado vicedirector), Manuel Julián Gra-
jales y Antonio Gutiérrez Robredo; practicantes, Francisco Pas-
tos Balmis y Rafael Lozano Pérez; enfermeros, Basilio Bolaños, 
Pedro Ortega y Antonio Pastor; como cuidadora de los niños 
Balmis eligió a la rectora de la casa de expósitos de A Coruña, 
Isabel Zendal, y como transmisores de salud, a un grupo incalcu-
lable de niños que sirvieron para transportar la vacuna por todo 
el mundo. Estos niños permitieron que la cadena profiláctica 
brazo a brazo no se rompiera.

Los cargos de cada uno de los expedicionarios estaban per-
fectamente diferenciados. Cada miembro tenía unas funciones, 
obligaciones y responsabilidades concretas, con el fin de no so-
lapar esfuerzos ni dejar vacíos. Estas diferencias entre los miem-
bros de la Expedición se manifestaban incluso en el modo de 
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vestir. El reparto inicial de tareas se trastocó cuando, al llegar al 
continente americano, la Expedición se dividió en dos. Este 
cambio, no previsto en el proyecto inicial, provocó la reorgani-
zación de los expedicionarios en las dos rutas creadas, una diri-
gida por Balmis y la otra, por Salvany. Se repartieron esfuerzos 
con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de lugares en el 
menor tiempo posible.

Los expedicionarios que acompañaron a Balmis fueron el 
ayudante Antonio Gutiérrez Robredo, el practicante Francisco 
Pastor, los enfermeros Antonio Pastor, Pedro Ortega e Isabel 
Zendal, y los niños. El resto de los expedicionarios siguieron 
rumbo a Sudamérica bajo la dirección de José Salvany en su 
cargo de vicedirector. Lo acompañaban el ayudante Manuel Ju-
lián Grajales, el practicante Rafael Lozano y el enfermero Basilio 
Bolaños.

Las subexpediciones resultantes no fueron homogéneas. 
Mientras que a Balmis le acompañaban cuatro expediciona-
rios, la rectora y los veintidós niños galleguitos, Salvany sola-
mente contaba con tres sanitarios. Esta desigualdad se 
manifestó en la capacidad de acción y resolución. La expedi-
ción de Salvany, al tener más limitada la acción, prolongó su 
actividad en el tiempo. Otro aspecto a considerar es la desespe-
ranza frente a las dificultades. Las penas compartidas siempre 
son menores. El esfuerzo psicológico es mayor cuando el grupo 
es más reducido. En la expedición que propagó el fluido vacuno 
por América meridional, al desgaste físico se unía el desgate 
psicológico.

Los caminos de la vacuna

La ruta propuesta no fue única. A medida que avanzaban los pre-
parativos de la Expedición, se fueron conociendo las necesida-
des y se cambiaron los derroteros. Se plantearon al menos tres 
rutas diferentes: la que propuso el doctor Francisco Requena, la 
propuesta por el doctor José Felipe Flores y la del doctor Fran-
cisco Xavier Balmis (Ramírez Martín, 1999: 210). De entre ellas, 
el Consejo de Indias dictaminó el 26 de mayo de 1803 la ruta para 
la Expedición.3
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El itinerario a seguir se expresaba en la circular tipo de 1 de 
septiembre de 1803, que se envió a todos los territorios de ultra-
mar. La realidad es que ninguno de los derroteros propuestos fue 
seguido por Balmis. Las modificaciones que se hicieron sobre la 
marcha estuvieron motivadas por la necesidad de propagar con 
rapidez la vacuna con el fin de frenar las epidemias que se des-
encadenaban en el territorio americano.

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna no puede estu-
diarse como una sucesión lineal de acontecimientos. El punto de 
inflexión que impide este estudio es la división que sufrió al salir 
de la capitanía general de Venezuela. Este hecho hace que en el 
mismo tiempo se dé una superposición de personas y espacios. 
Para evitar esta dificultad, asumiremos la división clásica que 
propone el estudio de Gonzalo Díaz de Yraola, que descompone 
la Expedición en tres tramos: Expedición conjunta, de A Coruña 
a Venezuela (del 30 de noviembre de 1803 al 8 de mayo de 1804); 
Expedición de Balmis (del 8 de mayo de 1804 al 7 de septiembre 
de 1806); Expedición de Salvany (del 8 de mayo de 1804 al 2 de 
julio de 1810).

La ruta seguida realmente por la Expedición no se pareció en 
nada a la propuesta. La Real Expedición Filantrópica de la Vacu-
na salió de Madrid el 7 de septiembre de 1803. Dos semanas más 
tarde ya estaban establecidos en A Coruña, desde cuyo puerto 
Balmis preparó la travesía marítima del Atlántico. Entre octubre 
y noviembre se contrató el barco y se consiguieron en Galicia los 
niños que iban a transportar la vacuna en sus brazos.

Expedición conjunta rumbo a América  
(30 de noviembre de 1803 - 8 de mayo de 1804)

Después de más de dos meses de preparativos, la Expedición 
zarpó del puerto de A Coruña el 30 de noviembre de 1803, a bor-
do de la corbeta María Pita, con dirección al archipiélago cana-
rio. En ese momento se iniciaba la Expedición conjunta.

El 9 de diciembre, a las 8 de la noche, la Real Expedición 
llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife tras diez días de na-
vegación. A partir de ese momento, Tenerife se erigió en cen-
tro difusor del fluido para las demás islas que forman el 
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archipiélago canario. Desde cada una de las islas (El Hierro, 
Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Lanzaro-
te) llegaban a Tenerife pequeñas expediciones en busca de la 
vacuna. El proceso era sencillo. De cada isla del archipiélago se 
desplazó un grupo compuesto por un facultativo y varios niños 
para vacunarse y llevar el fluido fresco de vuelta a la isla de 
procedencia.4

Los expedicionarios estuvieron en esta isla canaria escasa-
mente un mes. Durante este tiempo realizaron tres vacunacio-
nes generales en las que se transmitía la vacuna a toda persona 
que la solicitaba. Cuando Balmis consideró que su labor había 
concluido, se dispuso la salida para no demorar la llegada a Amé-
rica. La Real Expedición de la Vacuna abandonó Tenerife el 6 de 
enero de 1804, festividad de los Reyes Magos. Las crónicas afir-
man que en este día feriado «se hizo vela de esta rada rumbo a 
Puerto Rico la corbeta María Pita, conductora de la expedición 
marítima de la vacuna».5

Tras una penosa travesía por el Atlántico (Ramírez, 2003: 87), 
la Expedición llegó sin novedad a la isla de Puerto Rico, el día 9 
de febrero. Los acontecimientos en la isla portorriqueña fueron 
muy diferentes a los vividos en la isla canaria. Balmis no pudo 
menos que comparar el trato recibido y la diferencia de actitud 
de las autoridades locales. Mientras que el marqués de Casa- 
Cagigal, en Tenerife, le había favorecido, el gobernador Ramón 
de Castro, en Puerto Rico, había permanecido al margen y no se 
implicó en el devenir de la Expedición.

El enfrentamiento en Puerto Rico se originó por dos razones. 
Por un lado, el doctor Oller, médico de la isla, ya había obtenido 
la vacuna en la isla inglesa de Saint Thomas. Por otro lado, Bal-
mis tuvo dificultades para conseguir a los niños que transporta-
sen la vacuna hasta la capitanía general de Caracas.

Inicialmente, la fecha calculada para la salida de la isla era el 
2 de marzo de 1804, pero la «falta de vientos favorables» provocó 
un retraso de más de diez días.6 Esto incrementó el problema de 
los niños necesarios para el mantenimiento del fluido fresco. La 
Real Expedición se estableció en Puerto Rico hasta el 12 de mar-
zo de 1804, y al día siguiente los expedicionarios abandonaron la 
isla con dirección a La Guayra a bordo de la María Pita. El viaje 
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por el mar Caribe fue complicado, por las dificultades de la tra-
vesía y por el desconocimiento de la costa por parte de la marine-
ría. El barco tuvo que hacer un atraque de urgencia en la ciudad 
de Puerto Cabello, el 20 de marzo. Esta población de la capitanía 
general de Venezuela estaba muy distante de la capital, Caracas, 
donde les esperaban.

Para desplazarse con rapidez a su destino y pensando en la 
utilidad de la campaña vacunadora, Balmis dividió la Expedi-
ción. Un grupo viajaría por tierra, a lo largo del valle de Ara-
gua, y otro por mar, a bordo del guardacostas Rambli, hacia la 
capital venezolana. Tardaron más de diez días en llegar a Ca-
racas por las tres rutas en que se dividieron. Una vez reunidos 
de nuevo en la capital, todos los miembros de la expedición 
comenzaron las vacunaciones. El 30 de marzo de 1804, Vier-
nes Santo, Balmis vacunó por primera vez en Caracas a sesen-
ta y cuatro personas. En esta ciudad la vacuna se recibió con 
gran admiración.

Una vez establecida la vacuna en Caracas, y después de ha-
berse creado una opinión pública favorable a la misma, la ciu-
dad se erigió como centro difusor para toda la capitanía general 
de Venezuela. Desde allí, la vacuna se envió a los territorios de 
Coro, Puerto Cabello, Ortiz, Santa María de Iripe, Tocuyo, Ma-
racaibo, Cumaná e incluso a la isla Margarita. Los expediciona-
rios contaron con el apoyo entusiasta de las autoridades locales, 
que conocían de primera mano los estragos de la epidemia de 
viruela de Nueva Granada. En este territorio, con el visto bueno 
del capitán general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconce-
los, Balmis creó el 23 de abril la primera Junta de Vacuna del 
continente americano. El reglamento de creación y estableci-
miento de esta institución sirvió de modelo para otras poblacio-
nes de América.

La estancia de la Expedición de la Vacuna en el territorio 
caraqueño fue satisfactoria profesionalmente y muy agradable 
desde un punto de vista personal, pues contaron con el respaldo 
de la población en las vacunaciones y fueron reconocidos como 
guardianes de la salud pública. El 9 de abril, sin embargo, todo 
cambió. Ese día, Balmis recibió la noticia del fallecimiento del 
doctor Verges, que había sido comisionado en régimen de ur-
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gencia para frenar el contagio de viruelas en la capital del virrei-
nato de Nueva Granada. Esta fue la causa primera para dividir la 
Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en dos. Pero hubo 
otros dos motivos que reforzaron esta decisión: por un lado, «la 
urgente necesidad de cortar el cruel contagio varioloso» que rei-
naba en el territorio santaferino; y por otro, «la accidentada na-
vegación» no solo por el Atlántico, sino también por el Caribe.7 
Una parte, dirigida por Balmis, puso rumbo a la América septen-
trional, y la otra, encabezada por Salvany, a la América meridio-
nal. Esta decisión retardó el abandono del territorio caraqueño, 
que se produjo el 8 de mayo.

Balmis rumbo a América septentrional y Filipinas 
(8 de mayo de 1804 - 7 de septiembre de 1806)

Cronológicamente, la Expedición abarca desde el 8 de mayo 
de 1804, día de la separación de la Expedición de la Vacuna en 
dos, hasta el 7 de septiembre de 1806, fecha de la llegada de Bal-
mis a Madrid. Esta rama de la Expedición la formaban seis per-
sonas y todos los niños vacuníferos procedentes de Galicia.

A bordo de la María Pita, la navegación por el Caribe fue pe-
nosa y alteró la salud tanto de los niños como de los expedicio-
narios. Finalmente, la corbeta fondeó en el puerto de La Habana 
el 26 de mayo de 1804. A su llegada, Balmis descubrió que la va-
cuna estaba perfectamente establecida allí por el médico Tomás 
Romay. Ante la estupenda labor realizada por este, Balmis pensó 
que quedarse más en la isla sería una pérdida de tiempo y una 
demora que impediría llegar a otras regiones en las que no se 
conocía el fluido vacuno. A los tres días de arribar a La Habana, 
el 29 de mayo, solicitó «que se le proporcionen cuatro niños que 
sirvan para trasmitir la preciosa vacuna».8 La solicitud no fue 
atendida. Cuando había pasado más de una semana, el 7 de ju-
nio, Balmis reiteró la petición para conseguir a los niños necesa-
rios para transmitir la vacuna a Nueva España. Tampoco obtuvo 
respuesta. La poca paciencia de Balmis se agotó. El 14 de junio, 
después de tres semanas de ruegos, peticiones y solicitudes for-
males, comunicó al capitán general de la isla, el marqués de So-
meruelos, que no necesitaba a los niños. Había convencido a un 
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joven «tamborcito» del regimiento de Cuba y había comprado a 
tres esclavas negras a Lorenzo Vidat, para que llevasen la vacuna 
a Nueva España. El viaje no se demoró más. Una vez solventado 
el problema del transporte de la vacuna, la Expedición Filantró-
pica zarpó de La Habana el 18 de junio, con dirección a la penín-
sula de Yucatán.

Después de un trayecto dificultoso por el Caribe mexicano, 
la Expedición alcanzó el puerto de Sisal, el 25 de junio. En el 
puerto fue recibida por el gobernador de Mérida, Benito Pérez. 
Inmediatamente, los expedicionarios y la comitiva que los aco-
gió se desplazaron a Mérida, la capital, donde llegaron cuatro 
días más tarde, el 29 de junio. Ese mismo día comenzaron las 
vacunaciones en la ciudad con el apoyo de las autoridades loca-
les. En Mérida, Balmis recibió la ayuda necesaria para propagar 
la vacuna por Centroamérica. Necesitaba niños, un buque y los 
auxilios necesarios para realizar las campañas sanitarias. Balmis 
comisionó a Francisco Pastor, su sobrino, que comunicara la va-
cuna a la capitanía general de Guatemala. La ruta de este siguió 
el siguiente recorrido: desde Mérida a Villahermosa de Tabasco; 
desde allí, a Ciudad Real de Chiapas, hasta llegar a Guatemala. 
Desde esta ciudad, regresó a la capital novohispana por Oaxaca. 
En esta población había un obispo muy comprometido con la 
vacuna, Antonio Bergosa y Jordán (1801-1817), que redactó una 
carta apostólica en favor de la propagación de la vacuna por todo 
su obispado (Ramírez, 1999: 601).

Una vez propagada la vacuna hacia Centroamérica, Balmis 
no demoró su estancia en la península de Yucatán y el 19 de julio 
partió de la ciudad de Sisal con rumbo al puerto de Veracruz. El 
trayecto duró cinco días. La Real Expedición llegó al puerto ve-
racruzano el día 24 del mismo mes. En esta ciudad la vacuna ya 
estaba perfectamente establecida, lo cual disgustó muchísimo a 
Balmis, porque no encontró gente que se quisiese vacunar, y 
para mantener el fluido fresco hubo de recurrir a la tropa. No 
pudo hacer nada y tuvo la sensación de perder el tiempo.

Alejado del centro de poder novohispano, Balmis había no-
tado el desinterés del virrey por el tema de la vacuna. Le había 
mandado cartas solicitando órdenes de actuación para propagar 
la vacuna en su virreinato y no había recibido respuesta alguna. 
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La indignación de Balmis era tan grande que remitió un artículo 
a la Gazeta de México «para que supiese que ya estaba introducida 
allí la vacuna».9 Ante tanta desidia, Balmis abandonó la ciu-
dad-puerto de Veracruz el 1 de agosto de 1804 con rumbo a la 
ciudad de México para «entregar a los 22 niños que había sacado 
de La Coruña, quedando así desembarazado para acudir a donde 
se tuviere por conveniente».10

Con la parada obligada en el santuario de la Virgen de Gua-
dalupe, la expedición vacunal llegó a la ciudad de México a las 
diez de la noche del 9 de agosto. La presencia en la capital novo-
hispana no mejoró las relaciones entre el virrey José de Iturriga-
ray (1742-1815) y Balmis, sino que se enconaron más. De epistolar, 
el enfrentamiento pasó a ser directo, y a partir de ese momento 
Balmis aprovechó cualquier ocasión para elevar al Consejo de 
Indias quejas y críticas del virrey novohispano.

Los expedicionarios salieron desde la capital rumbo al norte 
del virreinato para lograr establecer la vacuna en los territorios 
más alejados de aquella. Comenzaron las vacunaciones sistemá-
ticas en Puebla de los Ángeles, Guadalajara de Indias, Zacate-
cas, Valladolid, San Luis Potosí y las provincias internas. Este 
periplo tenía un doble objetivo. Uno, quizá el más importante, 
crear y establecer Juntas de Vacuna que se responsabilizasen de 
mantener el fluido vacuno fresco. Otro, no menos importante, 
conseguir a los niños sin el control directo y la oposición del vi-
rrey. Lograron reunir 26 niños mexicanos para poder cruzar el 
Pacífico manteniendo el virus vacuno vivo en sus brazos. Des-
pués de cincuenta y tres días de ausencia de la capital novohis-
pana, el 30 de diciembre de 1804, la Expedición volvió a reunirse 
en la ciudad de México, donde no permanecerían mucho tiem-
po. Rápidamente comenzaron los preparativos para emprender 
el viaje por el Pacífico que permitiese propagar la vacuna en el 
archipiélago filipino.

En los primeros días de 1805, Balmis inició las negociaciones 
para viajar a Filipinas. Como en las empresas anteriores, no con-
tó con el apoyo del virrey. Después de gran cantidad de impedi-
mentos, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna zarpó 
rumbo a Filipinas el 7 de febrero, a bordo del navío Magallanes 
(Ramírez, 2008).
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El viaje por el Pacífico no fue mejor que la travesía por el 
Atlántico. Mientras que para cruzar el Atlántico se había fletado 
un barco a propósito para la Expedición, en el viaje por el Pací-
fico la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna se tuvo que 
adaptar a un viaje de línea regular: el Galeón de Manila o la Nao 
de Acapulco. Las condiciones de la navegación en nada se pare-
cieron a las pactadas en Acapulco. Balmis se quejó por dos mo-
tivos. Uno, por el mal trato dado a los niños, de los cuales 
dependía el éxito o el fracaso de la expedición, con estas pala-
bras: «Estuvieron muy mal colocados en un parage de la Santa 
Bárbara lleno de inmundicias y de grandes ratas que los atemori-
zaban, tirados en el suelo rodando y golpeándose unos a otros 
con vaivenes».11 El otro, por el alto coste que pagaron por los 
pasajes (Ramírez 1999: 370).

Finalmente, los expedicionarios llegaron a Manila el 15 de abril. 
Las vacunaciones comenzaron al día siguiente. El método seguido 
para propagar la vacuna en el archipiélago fue radial y progresivo:

se dio principio a la trasmisión de la Vacuna, en todos mis hijos y 
continuo esta operación en toda la capital, pueblos extramuros, y 
sucesivamente en las Provincias inmediatas; después se acudió a 
las más distantes, y en la estación oportuna salieron para las pro-
vincias ultramarinas el Practicante D. Francisco Pastor y el Enfer-
mero D. Pedro Ortega, llevando consigo el competente numero de 
jóvenes para conservar la vacuna durante la navegación.12

Balmis, persona de edad y aquejada de una gastroenteritis 
endémica, veía peligrar su vida, y en consecuencia decidió regre-
sar «solo» a la metrópoli desde el puerto-factoría que Portugal 
tenía establecido en territorio chino: Macao. A partir de ese mo-
mento, la dirección de esta rama de la Expedición de la Vacuna 
se transfirió a Antonio Gutiérrez Robredo. Los enfermeros An-
tonio Pastor y Pedro Ortega fueron comisionados por Balmis 
para llevar la vacuna a las islas de Misamis, Zamboanga, Zebú y 
Mindanao. Mientras tanto, el recién nombrado director se que-
dó en Manila. Los componentes del grupo que se quedó en Fili-
pinas, una vez terminada su misión «deben regresar en la Nao de 
Acapulco y devolver a sus padres los 26 Niños mexicanos».13
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El viaje que trajo de regreso a Balmis a la península Ibérica se 
inició el 3 de septiembre de 1805 cuando abandonó Manila. La 
navegación por esta zona no era fácil, pues aquellas aguas eran 
constantemente asoladas por huracanes y ataques de piratas chi-
nos. Llegó a Macao a bordo de la fragata Diligencia el 16 de sep-
tiembre, tras una navegación en la que Balmis pasó miedo a causa 
de un huracán que provocó la desaparición de veinte marineros y 
el destrozo de la embarcación. El recibimiento de la vacuna en 
Macao, sin embargo, fue extraordinario. Contó con el apoyo de las 
autoridades locales, que se dejaron vacunar primero. Allí, la cam-
paña de vacunación fue intensa y corta. Como le quedaba tiempo, 
Balmis dispuso ir a la factoría de Cantón. Partió para esta pobla-
ción del interior del continente asiático el 5 de octubre de 1805.

Después de casi medio año vacunando en el continente asiá-
tico, en febrero de 1806, Balmis abandonó Macao a bordo del 
navío portugués Buen Jesús de Alem. El viaje no fue directo, sino 
que se realizó una escala técnica en Santa Elena. Al llegar a esta 
isla de soberanía británica, Balmis comprobó que la vacuna no 
estaba establecida y, con espíritu sanitario, empezó a vacunar. 
Balmis salió de Santa Elena el 17 de junio rumbo a Lisboa, a cuyo 
puerto arribó la tarde del 14 de agosto.

Carlos  IV recibió a Balmis en Madrid el 7 de septiembre 
de 1806. Para algunos historiadores de la ciencia, este besama-
nos da por terminada la Real Expedición Filantrópica de la Va-
cuna, pero en realidad no era así. El resto de su expedición se 
había quedado en Filipinas, y no llegó a Acapulco hasta el 14 de 
agosto de 1809. A excepción de Balmis, ninguno de los expedi-
cionarios consiguió volver a la Península, y las próximas guerras 
(Independencia española e Independencia americana) les obli-
garon a establecerse en ultramar.

Salvany rumbo a América meridional  
(8 de mayo de 1804 - 21 de julio de 1810)

La Expedición de la Vacuna dirigida por Salvany se dirigió a la 
América meridional, y cronológicamente abarca desde la sepa-
ración de Balmis, el 8 de mayo de  1804, hasta el 21 de julio 
de 1810. Esta rama de la Expedición estaba formada por cuatro 

UNA AVENTURA SANITARIA  25

T-La expedición de Balmis_OK.indd   25T-La expedición de Balmis_OK.indd   25 20/4/22   12:0920/4/22   12:09



personas: el subdirector, que a partir de ese momento tendría 
cargo de director, José Salvany; un ayudante, Manuel Julián Gra-
jales; un practicante, Rafael Lozano Pérez, y un enfermero, Basi-
lio Bolaños. A ellos se unieron cuatro niños que se encargaron 
de transportar la vacuna en sus brazos.

La división era «fácil» en teoría y sobre el papel, pero la prác-
tica generó problemas desde el principio. Inicialmente, estos 
fueron solucionados por Balmis. El más grave, por la dificultad 
de la solución, fue el desplazamiento de los expedicionarios des-
de La Guayra a Cartagena de Indias. Se solventó con la contrata-
ción de un barco: el bergantín San Luis. Las primeras noticias 
que tenemos de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 
por el territorio sudamericano son catastróficas. El 13 de mayo 
de 1804, a los cinco días de comenzar su periplo, el San Luis en-
calló en las bocas del río Magdalena, cerca de la ciudad de Ba-
rranquilla. Las cosas no podían empezar peor, ya que todos los 
expedicionarios se vieron afectados en el accidente. La vida de 
Salvany estuvo en peligro y, viendo el riesgo que corrían, «des-
embarcaron precipitadamente en una playa desierta a barloven-
to de Cartagena».14 El accidente no tuvo un desenlace fatal 
porque contaron con la ayuda de los naturales y de un navío de 
corso, La Nancy, al mando del teniente de navío Vicente Varela, 
que viajaba por ese tramo del río.15 El incidente les había alejado 
del derrotero establecido por Balmis y para retomar la ruta pre-
vista tuvieron que atravesar «por el desierto a las Ciénagas de 
Santa Marta y desde allí a Cartagena».16 La expedición no sufrió 
pérdidas humanas, pero sí tuvo muchas de tipo material, sobre 
todo los instrumentos de vacunación.

La llegada de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna a 
Cartagena se enmarcó entre la necesidad, ante la amenaza de 
una epidemia de viruelas naturales, y el entusiasmo de haber so-
brevivido al naufragio. En esta ciudad, los expedicionarios con-
taron con el apoyo político de las autoridades locales, pero 
también con el respaldo económico del potente consulado carta-
genero, que financió todos los gastos.17

Cartagena se erigió rápidamente como un centro difusor de 
la vacuna, con el establecimiento de una Junta Central de Vacu-
na. Desde esta población el fluido se llevó hacia Panamá por 
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Portobello y Riohacha, con la ayuda de un religioso betlemita 
que llevaba la vacuna entre cristales e iba acompañado de cuatro 
niños. En el territorio cartagenero se establecieron juntas subal-
ternas de vacuna en los pueblos en que fueron consideradas ne-
cesarias, con unas instrucciones fáciles y sencillas elaboradas 
por Salvany, que seguían el modelo de la Junta de Vacuna de 
Caracas.

Cuando Salvany consideró que la vacuna ya estaba estableci-
da en esos territorios y después de 24 410 vacunaciones (Ra-
mírez, 1999: 386), preparó el viaje para continuar su campaña de 
salud pública rumbo a Santa Fe de Bogotá. En Cartagena de In-
dias, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna contó con el 
apoyo del gobernador, Anastasio Cejudo (1741-1808), que, in-
condicionalmente, facilitó su labor vacunadora por todo el terri-
torio a su mando. Los expedicionarios abandonaron Cartagena 
el 24 de julio de 1804, en compañía de diez niños, que conserva-
rían el fluido fresco en sus brazos, y con el respaldo de las opor-
tunas comunicaciones que ordenaban a las autoridades locales, 
civiles, eclesiásticas y militares que les auxiliasen en todo mo-
mento y ante cualquier dificultad.

Desde Cartagena de Indias hasta Santa Fe, la Expedición se 
desplazó por el río Magdalena. Aunque el recorrido por el río era 
peligroso, como ya sabemos, lo era bastante menos que por el 
camino que seguía la ribera. La navegación por el Magdalena era 
tranquila, aunque larga y penosa, y se realizó en pequeños barcos 
muy ligeros llamados «champanes».

Durante la travesía, Salvany se dio cuenta de la envergadura 
de la Expedición. Era mucho territorio para solo cuatro hom-
bres. Para no dispersar esfuerzos, y siguiendo el criterio que ha-
bía ideado Balmis, dividieron las fuerzas para abarcar una mayor 
porción de territorio. Se crearon dos grupos, cada uno de ellos 
formado por dos facultativos. Los grupos formados variaron a lo 
largo del recorrido en función de las necesidades de propaga-
ción de la vacuna.

Antes de llegar a Santa Fe, la Expedición pasó por las poblacio-
nes de Tenerife y Mompox. Al llegar a la ciudad de Ocaña, el grupo 
se dividió en dos: por un lado, Salvany acompañado por el enfer-
mero Basilio Bolaños, y por otro, Manuel Julián Grajales y el prac-
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ticante Rafael Lozano. La subexpedición dirigida por Grajales 
siguió el valle del Cúcuta desde Ocaña hasta Pamplona; desde allí 
pasó a San Gil, Socorro y Vélez. La dirigida por Salvany discurrió 
desde Ocaña por el río en dirección a Nares. Desde esta ciudad se 
envió la vacuna a Medellín gracias a la presencia de un facultativo 
y dos muchachos. Desde Nares se pasó a Honda, donde Salvany 
tuvo que descansar aquejado de sus males, que se habían agravado 
en el ascenso de los Andes.

Enterado de la enfermedad de Salvany, el virrey Amar se alar-
mó. Temeroso de que la vacuna no llegase a Santa Fe por una po-
sible muerte de aquel, dispuso la salida de Santa Fe de «un 
facultativo y niños, con los demás socorros necesarios tanto para 
su curación como para que dicho facultativo se hiciese cargo de la 
conservación del fluido si llegaba a morir Salvany».18 Este superó 
la enfermedad y llegó a la capital neogranadina el 17 de diciembre 
de 1804. En Santa Fe ya se encontraban los demás expediciona-
rios, que habían llegado por otra ruta con anterioridad.

Los desastres causados por la viruela en esta capital habían 
creado una corriente de opinión favorable a la vacuna. Las vacu-
naciones comenzaron al día siguiente, el 18 de diciembre, y el 
apoyo del virrey neogranadino fue esencial. Dio a conocer la lle-
gada de la Expedición mediante un bando. Publicó en la Impren-
ta Real santaferina un Reglamento para la conservación de la 
Vacuna en el Virreinato de Santa Fe. Facilitó una sala del hospital 
que estaba al cargo de los religiosos de San Juan de Dios, aunque 
Salvany rechazó la propuesta, para que la vacuna no se relaciona-
se con la idea de enfermedad y muerte. La Expedición también 
contó con el apoyo de las autoridades eclesiásticas (Rosillo, 1805). 
Los párrocos, desde los púlpitos, recomendaron el uso de la va-
cuna y exaltaron la personalidad de Salvany y sus colaboradores.

La estancia en Santa Fe sirvió, además, para que los expedi-
cionarios recuperasen fuerzas, tanto físicas como psíquicas. Re-
sultaba reconfortante parar, detener la agitada marcha y poder 
descansar de las difíciles y peligrosas andaduras por valles y que-
bradas. No menos gratificante fueron el júbilo y el aplauso con 
que fueron recibidos. El 8 de marzo de 1805, la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna abandonaba Santa Fe con dirección al 
virreinato peruano, después de haber realizado 56 327 vacuna-
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ciones (Ramírez, 1999: 389). La magnitud de la cifra hace pensar 
en la intensidad de la labor profiláctica llevada a cabo.

A la salida de Santa Fe, la Expedición se dividió nuevamente 
en dos. La primera, al mando de Grajales, a quien acompañaba 
Bolaños, atravesó las montañas del Quindío y pasó por las ciuda-
des de Neiva y La Plata hasta Popayán. La segunda, encabezada 
por Salvany, acompañado por el practicante Lozano, se dirigió 
también a Popayán recorriendo las ciudades de Ybagué, Carta-
go, Truxillo, Llano Grande, la provincia de Chocó y el Real de 
Minas de Quilichas.

El grupo Grajales-Bolaños llegó a Popayán en abril19 y el gru-
po Salvany-Lozano en mayo.20 Allí, lo primero que tuvieron que 
hacer todos ellos fue «reponerse de las fatigas de su viaje y del 
quebranto que advertía nuevamente en su salud con la misma 
enfermedad de los ojos y efusión de sangre por la boca que había 
padecido en Santa Fe».21

Salvany quería retardar la salida, pero no pudo hacerlo porque 
fue informado de que la Real Audiencia de Quito sufría una epi-
demia de viruelas naturales. Aquel fue el detonante de la salida 
de Popayán. Había que llegar al territorio quiteño cuanto antes.

Salvany dividió nuevamente la expedición. Grajales y Bola-
ños se dirigieron a la ciudad de Barbacoas, y desde allí, costean-
do Tumaco, La Tola y Jipijapa, llegaron a la ciudad-puerto de 
Guayaquil. Con el envío de la vacuna a Guayaquil, Salvany pre-
tendía que esta ciudad, además de ser un centro comercial, fuera 
un centro difusor de la vacuna. Encomendó a Grajales que desde 
aquel puerto enviara la vacuna entre cristales en cualquier barco 
que se dirigiera a Panamá. Mientras tanto, Salvany y Lozano se 
desplazaron desde Popayán a Quito por la sierra, pasando por las 
poblaciones de Pasto, Tulcán, Ybarra, Otavalo y Cayambe.

Las previsiones de extender la vacuna por la costa no se pu-
dieron llevar a cabo, por la presencia de ingleses en la isla de la 
Gorgona, en la bahía de Atacames, en el cabo de San Francisco y 
en la punta de la isla de Santa Elena.22 Grajales y Bolaños llega-
ron a Quito siguiendo el camino de Malbucho (Ramírez, 2004). 
Cualquiera de las dos opciones, sortear a los piratas ingleses o 
transitar por uno de los caminos más arriesgados de todo el te-
rritorio quiteño, presentaba grandes dificultades.
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El grupo de Salvany llegó a Quito el 16 de julio de 1805, don-
de contó con el apoyo tanto de las autoridades civiles como de 
las eclesiásticas. La primera vacunación se realizó el 3 de agosto. 
Salvany propagó el fluido vacuno y se «repuso de sus fatigas y 
quebranto de la salud».23 Sin embargo, la estancia en la ciudad 
quiteña no fue del todo perfecta. Poco antes de abandonarla, Sal-
vany sufrió un robo, en el cual le sustrajeron «100 pesos fuertes y 
parte de su equipaje».24 Después de este contratiempo tan desa-
gradable y sin retrasar el calendario previsto, el lunes 13 de sep-
tiembre, tras la celebración de un tedeum de acción de gracias, 
la Expedición de la Vacuna salió de Quito con dirección a Cuen-
ca. En su periplo pasó por las poblaciones de Latacunga, Ambato 
y Riobamba.

Ya hacía más de cuatro meses que Salvany había salido de 
Quito cuando llegó a esta ciudad el grupo de Grajales. Como no 
habían podido llegar a Guayaquil, solicitó al barón de Caronde-
let (1747-1807), presidente de la Real Audiencia de Quito, que le 
proporcionase los comunicados oportunos que le permitieran 
llegar a Guayaquil. Esta ciudad-puerto pertenecía al virreinato 
del Perú, mientras que la Real Audiencia de Quito pertenecía al 
virreinato de Nueva Granada. El trámite administrativo fue len-
to y los documentos se retrasaron. Grajales y Bolaños pasaron en 
Quito la Navidad de 1805, esperando los papeles que les permi-
tieran pasar al virreinato peruano.

Mientras tanto, el grupo de Salvany continuó su periplo por 
la cordillera andina. Llegaron a la ciudad de Cuenca el 12 de oc-
tubre de 1805. Al día siguiente se celebró una misa con tedeum 
de acción de gracias en la catedral y, al terminar, se realizaron 
setecientas vacunaciones. Las manifestaciones de agradeci-
miento en Cuenca fueron fastuosas y con una gran concurrencia 
de la población. Se celebraron corridas de toros con caballos, 
bailes de máscaras y se iluminó la ciudad. Los expedicionarios 
permanecieron allí durante dos meses, hasta que, finalmente, la 
Real Expedición Filantrópica de la Vacuna salió de Cuenca el 16 
de noviembre con dirección a Loja. En su recorrido pasaron por 
los pueblos de Cumbe, Nabón y Oña. Salvany, estaba muy debi-
litado y cada vez veía más dificultades en la realización de la 
campaña sanitaria. Los niños eran muchos, y la paciencia de Sal-
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vany, cada vez menor. Consiguió «que el padre betlemita Fray 
Lorenzo Justiniano de los Desamparados le acompañase para 
cuidarlos como lo hizo, tratándoles con cariño y esmero, incluso 
ayudó a Salvany a practicar algunas vacunaciones».25

El camino a Loja se realizó rápidamente. En el trayecto vacunaron 
a novecientas personas y, a la llegada a la ciudad, a otras mil qui-
nientas. El tiempo que dedicaron fue poco, pues la Real Expedi-
ción Filantrópica de la Vacuna salió de Loja el 10 de diciembre 
de 1805 con dirección al virreinato del Perú. Los desplazamientos 
se hicieron con rapidez por las noticias de una epidemia de viruela 
en Lima. Las condiciones del camino eran malas: «Andes en la es-
tación más rigurosa de lluvias y nieves, falta de caminos, y la nece-
sidad de cortar el contagio de viruelas en los más de los pueblos».26

El viaje hacia Lima fue apresurado. El 23 de diciembre, la 
expedición entraba en Piura, de donde salió con dirección a 
Lambayeque el 9 de enero de 1806. Al llegar a esta localidad, la 
población rehusó la vacuna y calificó a Salvany como el «Anti-
cristo».27 Con mucho miedo y ante el rechazo de la población, 
Salvany abandonó precipitadamente la ciudad. Como la expedi-
ción no pudo realizar su labor sanitaria, Salvany comisionó a un 
religioso betlemita, fray Tomás de las Angustias, prefecto del 
Hospital de Belem de Lambayeque, para que, entre otros, reco-
rriera los pueblos de Vicus, Olmos, Mopute, Salas, Jayanca y Pa-
cora. En todos ellos el religioso destacó por su pericia y 
conocimientos, y por la constante caridad que derrochó entre los 
naturales, que veían la vacuna con desconfianza.

Salvany salió de Lambayeque con dirección a Cajamarca. Por 
el camino vacunó en Reque y Chepen. Al salir de este último 
pueblo, les abandonaron los arrieros, que les indicaban el cami-
no y les acompañaban para el transporte de los niños. Los expe-
dicionarios desconocían el territorio y se quedaron solos en 
medio de la nada. Sin orientación, vagabundearon hasta que fue-
ron socorridos por un hacendado, Juan Espinach. Este incidente 
provocó en Salvany un recelo desconocido hasta ese momento. 
La angustia y el miedo que sufrieron todos los expedicionarios y 
los niños que les acompañaban fue grande. Cuando se repusie-
ron, marcharon con urgencia hacia el Mineral de Chota, pobla-
ción amenazada por una epidemia de viruela.
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Después de este camino lleno de incidencias, la Real Expedi-
ción Filantrópica de la Vacuna llegó a Cajamarca el 9 de marzo 
de 1806. A su llegada contaron con una buena predisposición y 
un ánimo favorable a la vacunación. La bienvenida fue extraor-
dinaria, gracias a las campañas de concienciación ciudadana 
que había realizado el subdelegado comisionado para el recibi-
miento y cuidado de la vacuna, Joaquín Miguel de Arnaco. Su 
ejemplo fue esencial para contagiar el entusiasmo por la vacuna 
tanto entre las poblaciones hispanas como ultramarinas.

En Cajamarca, la vacuna también contó con el apoyo y la 
infraestructura de la orden betlemítica, como ya había ocurrido 
en otras ocasiones. El prefecto del Hospital de Belem se res-
ponsabilizó de la labor iniciada por Salvany. El trabajo rea-
lizado llegó a oídos del rey y el monarca valoró y reconoció su 
labor vacunadora:

Según el aviso de 8 de septiembre de 1806, confirmando por otro 
posterior de Salvani, en cuya virtud doy a V.m. en nombre de S.M. 
expresivas gracias encargándole que las dé así mismo al Prefecto 
de Bethlemitas Fray Rafael de Belem por su celo en procurar la 
propagación, y a cuantos hayan contribuido a un objetivo de tanta 
importancia, y expresando que nada omitirá para perfeccionar la 
empresa.28

Después de Cajamarca, los expedicionarios tomaron rumbo 
a Lima, haciendo escala en Trujillo. Cuando Salvany llegó a 
Lima, la vacuna se comerciaba, se compraba y se vendía como el 
aguardiente o la sal. No estaba controlada por facultativos, sino 
por comerciantes, que veían en este fluido un modo rápido y se-
guro de enriquecerse. Ante este hecho generalizado y manteni-
do por la población limeña, Salvany no pudo actuar. Se sintió 
incapaz de transformar esta realidad y, desilusionado, abandonó 
las vacunaciones en masa, más o menos generalizadas. Delegó 
estas operaciones a los médicos locales de la ciudad, que, a su 
modo, ya trabajaban. En lugar de luchar contra la realidad vacu-
nal establecida intentó transformarla.

Dedicó todas sus maltrechas fuerzas a elaborar un reglamen-
to que organizara todas las campañas, métodos y planes de vacu-
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nación y fuera común para todo el virreinato peruano. La estancia 
de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en Lima fue 
larga. Durante ese período se produjo el cambio de virrey, con la 
sustitución de Gabriel Miguel de Avilés (1735-1810) por José 
Fernando de Abascal (1743-1821). Este cambio de personas dio 
lugar a una trasformación de la actitud hacia la Real Expedición. 
En Lima, Salvany dejó las vacunaciones en manos de facultativos 
experimentados y naturales, y como disponía de mucho tiempo 
libre se dedicó a estudiar y a escribir, y se vinculó a la élite aca-
démica de la Universidad de San Marcos y a las tertulias ilustra-
das, que, a imagen de la metrópoli, se celebraban en las casas de 
los intelectuales criollos.

Mientras Salvany reposaba en Lima, comisionó a Manuel Ju-
lián Grajales para que propagara la vacuna por Cuzco, ciudad 
sagrada de los incas con una alta concentración de población 
indígena. A la vuelta de Grajales, Salvany propuso una nueva di-
visión del grupo.  Salvany saldría de Lima el 15 de octubre 
de 180729 en dirección a Arequipa. Un mes más tarde, después de 
los preparativos del barco, los pertrechos y los niños, Grajales 
salió del puerto de El Callao rumbo a la capitanía general de 
Chile30. Nunca más se volverían a ver.

El viaje desde la costa (Lima) a la sierra (Arequipa) agravó 
nuevamente la dañada salud de Salvany. La altura y los fríos de la 
sierra afectaron la enfermedad pulmonar que padecía. Tardó 
casi dos meses en realizar el trayecto, que finalizó el 9 de diciem-
bre de 1807 en Arequipa, donde llegó enfermo. Todavía impre-
siona leer los síntomas que describen quienes lo vieron. El 
certificado médico dice: «Se confundía con la Apoplegía por la 
intermitencia de su pulso, y por la respiración estertorosa prece-
dida de movimientos convulsivos; y el síncope en su cesación, 
nos presentaba un espectáculo de horror».31 Salvany pasó la Na-
vidad de 1807 y recibió el año nuevo en esta ciudad. La estancia 
en Arequipa fue reconstituyente, pero la expedición debía con-
tinuar propagando la vacuna y no podía demorarse eternamente 
en un lugar.

Salieron de Arequipa con dirección a la población situada a 
mayor altitud de la cordillera andina, La Paz. El trayecto, de una 
semana, a Salvany le costó más de un año. El trayecto de Arequi-
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pa a La Paz no es largo, pero está deshabitado. Las escasas po-
blaciones existentes carecían de facultativos y de remedios para 
mejorar su dolencia. En lugar de mejorar, con el tiempo, su salud 
empeoró y la enfermedad se agravó. El día 1 de abril de 1809, 
llegó finalmente a La Paz, primera ciudad de la Real Audiencia 
de Charcas, que pertenece al virreinato de Buenos Aires. Tras 
dos semanas de total tranquilidad, en reposo absoluto, su salud 
no mejoró. Si de Arequipa a La Paz tardó más de dieciséis meses, 
de La Paz a Cochabamba, un trayecto parecido, empleó otros 
trece. Las condiciones climáticas mejoraron, pero no así la salud 
de Salvany. Los valles interandinos se convirtieron en valles de 
lágrimas que presagiaban su muerte.

Salvany mantenía el entusiasmo para propagar la vacuna, 
pero las fuerzas no le acompañaban. Desde Cochabamba, dos 
meses antes de su muerte, solicitó el permiso al presidente de la 
Real Audiencia de Charcas para internarse y propagar la vacuna 
en las provincias de Mojos y Chiquitos.32 Estas provincias eran 
unas reducciones de indios en manos de misioneros, que queda-
ban drásticamente diezmadas cuando aparecía una epidemia de 
viruelas naturales.

Salvany falleció en Cochabamba el 21 de julio de 1810. Dejó 
sin terminar la campaña de propagación de la vacuna por el te-
rritorio sudamericano, pero supo contagiar su entusiasmo a su 
alrededor y otros facultativos tomaron la alternativa. La empresa 
soñada por Salvany para llevar la vacuna a la región de Moxos y 
Chiquitos la llevó a cabo un médico militar llamado Santiago 
Granado. Al mismo tiempo, Grajales y Bolaños, comisionados 
por Salvany, propagaron la vacuna por la capitanía general de 
Chile.
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