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PRÓLOGO





‘.7

a RealExpediciónFilantrópicade la Vacunaes un temadelL que se ha escritoy especulado mucho,peropoco conocido
de un modo global. La globalidad exige que el teína sea analizado
interdisciplinarmente, teniendoen cuenta diversos aspectosde la vida
cotidianade la América hispana.D. GabrielGiraldoJaramillo define la
Real Expediciónde la Vacunacomo “uno de los acontecimientosmás
trascendentales,de más envergaduramoral y de mayores alcances
humanitariosocurridosenAméricadurante elperíodo colonial“. Por
lo tanto este hecho nos sitúa ante “una de las ñcciones más
emocionantesde la Historia de América y ante uno de los
acontecimientosque más elocuentementeproclaman el carácter
español que por sí solo bastaría para inmortalizar a quienes lo

‘‘1
proyectarony lo supieronrealizar

Lo primero que llama la atención en este estudio son los
adjetivos conlos que se va a definir a la Expedición de la Vacuna:
Real y Filantrópica. Real por ser una expedición organizaday
financiadadirectamentepor la Corona,al igual que las muchasquese
realizaronen el siglo XVIII. Y Filantrópicaporque estámotivadapor
el amoral génerohumanoy la búsquedadel beneficiopara lapoblación
de la totalidad del Estado.El verdaderosentidode la Expedición no
radica en lo que tiene de proezahispánica,sino en su representación
arquetípicadel espíritu del siglo XVIII. Según afirma D. Gregorio
Marailon, las tresgrandes creacionesdel siglo XVIIl son: “el hombre
sensible“, “la ilustración “, y “la filantropía “2~

Otro elemento significativoque enmarcael tema esel momento
histórico en el que serealiza,el procesosocial y político de la primera
décadadel siglo XIX. La Expediciónsedesarrollaráenun momentode
caosen todaEuropa,tras laRevoluciónFrancesay duranteel reinado
de Críos IV. Sobre la figura del monarcahay muchasy dispares
opiniones. Mi objetivo no es entrar en juicio sobre su figura en la
totalidad de su gobierno, sinoen un hecho que tuvo una importancia

Gabriel GIRALDO JARAMILLO: Una misión deEspaña:la Expedición de la
Vacuna. La implantacióncientífica de laVacunaen el Nuevo Reino deGanadaLBoletín de
Historia ‘y Antiatiedades.AcademiaColombianade Ja Historia, Ed. Pax. Bogotá. enero-febrero
¡954 n’471-47Tp. 16.

2 Cf. Gonzalo DÍAZ DEYRAOLA: La vuelta al mundo de laExoediciónde ¡a Vacuna

.

Escuela de Estudios Hispanoamericanos.Sevilla. 194K p. XII-XIII (prólogo)
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relativa entresuscontemporáneos3. Podemosafirmar quela Expedición
de la Vacunaes unaexpediciónde carácter médico,que se realizó en
un momento en el que el Imperio Español se derrumbaba4. La
Expedicióntiene como motor a dos hombresde sutiempo, que sonel
fermentoparala difusiónde la Vacuna,no sóloen Américay Filipinas.
sino tambiénen otrosterritorios.

El ambientecientifico de Españaen estosmomentoses muyalto,
fruto del movimiento ilustradodesarrolladoen los últimos deceniosdel
siglo XVIII. Al igual que su padre, CarlosIV había enviado al
extranjeroa numerosospensionadoshispanos,de uno y otro lado del
Atlántico, paraadquirir conocimientosútiles. Dio proteccióny premios
a los autores y traductoresde importantes obras del pensamiento
científico europeo,así como a todos los que sobresalíanen cualquier
rama de las ciencias y de las artes. De este modo seformó una
generaciónde hombres inteligentesque llegaron a dirigir los recién
nacidos Estadosnacionalestras la independencia.

En consecuencia,la Expedición de la Vacunano es obrade un
momento, sino que se fraguacomo necesidad frente a lascontinuas
epidemiasqueasolabanrepetidamentea Américay a la propiaEspaña.
Se teníaclaroel enemigo: la viruela; pero, ¿cómoluchar contraella?,
¿conquéarmas?

No seria posible hacerseuna idea clarade la magnitud de la
empresade la Expediciónde la Vacunasin recordar lo quesignificaba
la enfennedadde la viruela. La viruela era lamentablementemuy
conociday temida, pero la impotenciacientífica de los médicoshizo
que la luchacontrala epidemiafueraen vano.

Fue necesarioesperarhastaque en 1796 Jenner, un médico
inglés,realizaralos primerosexperimentoscon vacuna,y dos añosmás
para que apareciesenlos primerosestudios.La difusión escritade las
ideassobrela recién descubiertavacunatambién llegóa España. Será
estedescubrimientoel quepongala basecientificaparael desarrollode
la Expediciónde la Vacuna.Si el descubrimientoya fueuna genialidad

En el libro de Actas de la Junta Centralde Vacunade Lima. se puso lainscripción
‘Caro!: IV in ameritas petan sacrum (Dedicado a la piedadde Carlos IV para con las

Américas).
La embajadasanitariase irradió, ram:ficada en dosparres, para sembrar, hacía eí

norte y hacia el sur del inmenso imperio.en el que va comenzabaa ponerse el sol, la maspura
semillade sussueños degloria, el inmortal beneficiopreventivode la vacunaantivariólica . en
Ricardo ARCYflLA: La Exvedición de Balmis en Venezuela.IV Congreso Panamericanode
Historia dela Medicina.Tip. VargasSA.. Caracas.1969 p. 26,



19

de la ciencia, no menos fue la sinónima propagación,ya que para
difundir la vacuna se necesitaba un método de aplicación y
perpetuación. Laimportanciadel fluido vacunoestal que en un inicio
la vacuna fue concebidacomo remedio concreto para combatir una
enfermedad.Hoy el conceptovacunasignifica el annamás poderosa
que la medicina posee para combatirla mayorpartede las infecciones.

La Expediciónde la Vacunaesuna hazañacientífica quesedebe
principalmentea dosmotoreshumanos: Balmisy Salvany, que,juntoa
un reducido grupo de ayudantes,practicantesy enfermeros,y gran
número de niñoi’, expandieronla apreciadavacuna por casi todoel
mundo. La labor médica profilácticahoy ya esmagia, ¡quéseriaen los
comienzosdel siglo XIX! ; conniños a sucuidado;pasando porunos
caminosintransitables alomos de muía o cargadosen las espaldasde
un indio o, en el mejor de los casos,a caballo; con frío, lluvia y nieve
en las cordillerade los Andes; todo esto seañadea la escasay mala
comida e improvisado alojamiento.A estas penalidades hade sumarse
la oposiciónde algunasautoridades,de los médicoslocalesy de la
poblaciónen generala recibir la ayuda sanitariaque gratuitamentese
ofrecía.

La Expediciónno resultó algo improvisado,sino que contó con
el apoyo necesariode autoridades civiles, militaresy eclesiásticas,y
benefactoresque permitieronel éxito de los objetivosprevistos. Por
ello, vemosque la Expediciónno sólo es obrade unasdeterminadas
personas,sino que es el fruto de unos logros científicos que se
conformanen el tiempo y la consolidancomo un bien para todala
humanidad6.

En la Expedición son esenciales los aspectoscientificos; pero
hay otros,no menosimportantes:los económicos,políticosy sociales.
La Expedición necesitaba todauna red de personasque con una
mentalidad innovadorale fueranfavorables.Ante estamultiplicidad de
factores, debemos planteamos una serie de preguntas: ¿Cómo
responden losdiferentesestamentossocialesa una nuevacorrientede
pensamiento científico? ¿Cómo se desestructurala mentalidad

El conjunto deIÚfiOS es definido como caravana infantil“. en Gonzalo [MAZ DE
YRAOLA: La vuelta al mundo de la Extedición de la Vacuna. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos.Sevilla. 194&. p. 1.

6”La Expediciónde la 1 ½cunaestáconcebidagrandiosamente,bien ejecutaday tiene
éxito . en Elvira ARQUIOLA: ~LaExpediciónBalmis y la difusión de la ‘Vacuna”. La Ciencia
Esnaflola enUltramar Ed. DoceCalles. Madrid. 1991.p. 249.
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científica colonial? ¿Cómo asume el poder político este avance
científico?

No me he limitado al estudio concretode la Real Expedición
Filantrópica, sino que he atendidoal momentohistórico en el que se
desarrolla,haciendover cómo un avancecientífico puede matizarla
mentalidad de una épocaen una región no capital en la geografla
americanade la Colonia.Los fines de la Expediciónno selimitan a la
difusión de la vacuna, su principal objetivo, sino que van másallá:
hacen un análisis de la realidad científica americana siguiendolos
patronesde las expedicionescientíficas ilustradas anteriores. Podemos
hablar de un proyecto científicode síntesis,por ser de las últimas
expedicionesrealizadaspor Españaen los territoriosde Ultramary por
ser tanglobalen la cantidad de aspectos queencierrasudesarrollo7.

Dejandoal margenlos hechosen sí,se debedestacarel papelde
Españacomo portavozy difusor de las ideascientíficasde su tiempo
en Américay Filipinas. Esta difusiónno se ciñe a los territorios de la
Corona Española,sino que es un bien que se propagacon carácter
universal.Esta universalidadvendrámarcada porla seguridadque se
tiene en la vacuna y en la inmunidad que ofrece frente a una
enfermedadmortal, como lo era la viruela en aquellos momentos.Este
es un paso previo para el desarrollode la medicina racionalen los
territorios hispanosy un avance másen la tareade aculturaciónpor
partede Españaen susterritorioscoloniales.

Quizá esta Expedición fue el primer peldaño de una larga
andadurapara erradicar una de las enfermedadesendémicasmás
importantesy que tradicionalmenteproducía grandes epidemias,y
continuabaproduciéndolasa principios del siglo XIX.

Al ser un tema tan amplio, con el paso del tiempo y la
investigación,vi la necesidadde acotarlo en el espaciopara poder
incardinar la Expedición en un contexto geográficodeterminado:la
Real Audienciade Quito. ¿Porqué Quito?La Audienciaera uno de los
territorios políticos másgrandesdel continente;ademásera una zona
peculiar porlas caracteristicasde aislamiento frentea las ideasmédicas
europeas, ytambién carecíade un espíritu sanitario, excepto en el

‘Un médico españolno podia haberdescubierto lavacuna.pero si en cambio pudo
propagarla, porque en España no había espíritu científico y si había, Sin embargo espíritu
aventurero, imperialista y benéfico . enGonzaloMAZ DE YRAOLA: La vuelta almundode la
Exvediciónde la Vacuna.Escuelade Estudios Hispanoamericanos.Sevilla. ¡948.p. X (prólogo).
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desarrollo hospitalario extraordinario de una Orden religiosa: los
bethlemitas.

Ante todo esto nos preguntamos: ¿Por qué se realizó la
Expedición?¿Cuáleseran sus objetivos?¿Cuálesfueron los impulsos
que motivaron a Carlos IV para gastar una importante cantidadde
efectivos humanosy económicosen una Expedición Filantrópica
cuandolos territorios hispanosse desmembraban?¿Cuálesfueron los
obstáculosque vencer porun Expedicióncon grandesmetasy pocos
recursos tecnológicos?¿A quiénes podemos considérarcomo los
“verdaderos artífices”de la Expedición?¿Bajoqué legislacióny qué
marco jurídico se amparabael desarrollo de la Expedición? ¿Qué
efectos tuvieronsobre la mentalidad americana,criolla e indígena,
estosprogresosde la medicina?

Estasson algunasde las dudasque he intentadoaclararcon el
desarrollode la investigación,asícomodesentrañarlos motivospor los
cualesseactuóde esamaneray no de otra.

Con la siguiente declaración,el 9 de diciembre de 1979 se
determina la victoriasanitariacontrala viruelaen el mundodespuésde
183 añosde lucha. “Nosotros, miembrosde la Comisión Mundialpara
la Certfficación de la Erradicaciónde la Viruela, certificarnosque la
Viruela ha sido erradicadaen todo el mundo“a. El documentoque
recoge el trascendentalacontecimientoes muy conciso, corto y
concreto, fueredactadoen seis idiomasy firmadoporveintiún expertos
de diecinueve paises del mundo. Podemos afirmarque todos los
expedicionariosde la Real ExpediciónFilantrópicainiciada en 1803
tuvieron algo que ver en esta realidad que ocurría casidos siglos
despuésde los descubrimientosde Jenner.El año 1996 se cumplieron
los 200 añosdel descubrimientode la vacuna.El día 9 de diciembre
próximo secumplirán los9 añosdel reconocimientopor la OMS de la
erradicacióndefinitiva de la viruela en el mundo, Y duranteeste año
estamoscelebrandoel bicentenariode la publicaciónde los resultados
de los experimentosrealizados porJenner. Me pareceoportuno la
dedicaciónde este trabajoa la labor de esaspersonasque favorecieron
la expansióny difusióndel fluido vacunoconsideradomilagroso9.

E FENNERy otros : Smallnoxand itseradication.OrganizaciónMundial de la Salu&
Génova.1988.prólogo.

9No puedo por menos de recordar la gloriosa expediciónenviadapor el gobierno
pasado a laAmérica para propagar y familiarizar en todos estos pueblos la vacuna salutifera,
cuyos inmensos beneficios han alcanzado hasta los apartadosmoradores de las Islas Filipinas
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Sea esteestudio una muestra de nuestro reconocimiento al
trabajode tantoshombresy mujeresque hanpennitido acercarestas
dos fechas: el descubrimientode la vacunay la erradicaciónde la
viruela.

Objetivos

El objetivo del presentetema de investigaciónes la reuniónde
las distintasfuentes sectorialesde las diversas historias regionalesy dar
cohesión contrastandola informaciónoficial del Archivo de Indiascon
los Archivos de la RealAudienciade Quito.

El Dr. Febres-Cordero instaba a publicarunaobracompletacon
“el itinerario, cronología, condicionesy resultados, de esanotable
campañaprofiláctica “. Creo que ése seriael mejor reconocimiento
quepudiésemos hacera los heroicosexpedicionariosde la vacunaque
hicieron posible “la derrota en el más vasto escenariomundial, de
una de las peores enfermedadesque haya padecido el género

“lo
humano

La Expediciónde la Vacuna hasido un tema muy estudiado
desdelas diferentes historiasregionales. Estosestudiosinvitaban a la
recapitulaciónde los datos. Heintentadono caer en la tentaciónde
hacerlo. Por el contrario, he preferido ir a las fuentes tradicionales
cotejándolasen los archivosy a las frentesnuevascon el fin de crear
un trabajonuevo y original. Siendoincapazde tomar el relevo de lo
propuestoporel Dr. Febres-Cordero,peroteniéndolosiemprepresente,
meplanteolos siguientesobjetivos

z~ Estudiarla repercusiónde las epidemiasen la vida cotidianade la
colonia y las actitudesque se generanante la enfermedaden las
diferentesmentalidadesindianas.

z~ Analizarel protagonismode Españaen la propagacióny difusiónde
la vacuna aprincipios del siglo XIX y la labor realizada porla
Expediciónde la Vacuna.

Antonio PINEDA: Memoria sobre la vacuna.Imp. de la CapitaníaGeneral SantoDomingo.
l814,p. 19-20.

O Foción FEBRES-CORDERO:Historia de laMedicina en Venezuelay América

.

Consejo de ProfesoresUniversitariosJubilados. Caracas197K TomoLp 412.
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z~ Profundizarenel papel delas institucionescomocaucesqueservían
de canalde implantaciónde las estructuras científicasen ¡os territorios
coloniales.

w~ Determinarel papel jugado porlas autoridadeslocales: civiles y
eclesiásticas,en un intento de “controlar” la enfermedad(2= la viruela)
y la salud(= la vacuna).

z~’ Valorarel papelde la opinión públicaante las novedadescientífico-
médicas y analizarel procesohistórico de adopcióny rechazoen la
sociedadcolonial.

Lasfuentes

La Expediciónde la Vacuna,al serunatareaoficial, generógran
cantidadde documentacióndetallada,como informes,estudios, cuadros
estadísticos...,que periódicamentese mandabana la Península.La
mayor partede estadocumentaciónse encuentraen el Archivo de
Indias, en Sevilla. Por otro lado, de un modo indirecto la Expedición
generauna documentaciónque podríamosdenominar“auxiliar”, que
consisteen: alquiler de mediosde transpone,estudiogeográfico de
una zona, actasde nacimiento, defuncióno matrimonio, cartas
privadas, informes de méritos, actas de instituciones
oficiales(Cabildos, RealesAcademias,Juntas...). La mayor partede
esta documentaciónestá muy dispersaen archivos diversos,tanto
españolescomo americanos,tanto en archivosprivadoscomopúblicos,
o enarchivospersonaleso en los deOrdenesreligiosas.

En Españalos archivosinvestigadosson los siguientes:Archivo
Generalde Indias (Sevilla), ArchivoReal de Palacio(Madrid), Archivo
Histórico Nacional (Madrid), Archivo del Reino de Galicia (La
Coruña), ArchivosMunicipales de Madrid y La Coruña,Archivo de la
Real Academiade la Medicina(Madrid), los Archivos militares de la
Armada en el Viso del Marqués y del Ejército en Segovia y los
Archivos parroquiales de Santa María de Alicante y San Juan
Evangelistade Sonseca(Toledo).
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En América los archivos estudiados se reducen a tres
países,Bolivia, Ecuador y Venezuela: Archivos Históricos de la
Nación de las ciudadesde Cuenca,Guayaquil, Quito y Caracas,los
Archivos Municipales de Cuenca, Guayaquil,Quito, Caracas y
Cochabamba,el Archivo de la Curia de Cuencay los Archivos de las
catedralesde Quito yCochabamba.

No olvido, con especialrecuerdo,dos archivosprivados,uno el
del Dr. Parrilla Hennidaen La Coruñay otro el de el Dr. Carlos A.
Ronaldoen Guayaquil.

La bibliografla que se conoce sobreel tema son estudios
parciales referidosa territorios concretosy determinados,que, con el
pasodel tiempo,se hanconvertidoen clásicos: D. JoséBantug,con la
obrade conjunto titulada“Bosquejohistóricode lamedicinahispano-
filipina “, publicada en el año 1952, para el estudio del papel
desarrolladopor la Expedición en Oriente y en el Pacifico; D.
Francisco Fernándezdel Castillo, con el libro “Los viajes de D.
FranciscoXavier de Balmis. Notaspara la historia de la expedición
vacunalde España aAméricay Filipinas “, publicadoen 1960,parael
estudioregionalde la propagaciónde la vacunaen el Virreinato de la
Nueva España.

Nos dio urna visión de conjuntoporprimeravezD. GonzaloMaz
de Yraola con su obra “La vuelta al mundode la Expediciónde la
Vacuna”, publicadaen el año 1948;otra panorámicanos la ofreceD.
Pedro Lain Entralgo en el año 1973 en su obra titulada “Historía
Universalde laMedicina“, enmarcandola Expediciónde la Vacunaen
la Historiade la MedicinaUniversal.

Contemporáneaa la obra de Diaz de Yraola es la visión
imaginariaquenos ofreceEnriqueAlfonso en su novela‘Y. y llegó la
vida” en el año 1948. Esta obradifundió muchos errores.Así, por
ejemplo,Balmis se ve atraídoen México porun amorquele cercenala
muertey es el protagonistade las vacunacionesrealizadasen las Islas
Visayas. Salvany al marchardeja a su mujer encinta y con tina hija
pequeña; llega hasta las IslasFilipinas. La directorade la Casa-cunaes
requeridade amoresduranteel viaje por el reflexivo Dr. Gutiérreza
quien ella rechaza,aunqueal regresoreconoceel gran amor que le
habíainspirado.Grajalesse casacon unamuchachacolombiana,a la
queconoce duranteel viaje y con la que regresa una vez terminadala
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Expedición. Todos estos errores fueron aceptados como datos
históricos.

El aporte másimportantedel presente trabajo esel análisisde la
documentaciónimpresa de los primeros momentos inmediatosal
descubrimiento,quepodemosfechar desde1796 a 1810.Estasfrentes
son estudiossobreel descubrimientode la vacunay la controversiaque
seva a generara favor o encontrade este tipode inoculacion.

He intentadono caeren los erroresde algunosautoresque han
interpretadoy adecuadoa sus hipótesis los datos quetenian. Quizáel
problema de la Expedición de la Vacuna es ladispersión de la
información. Por supuesto,yo no he manejado latotalidad de las
fuentesexistentes,pero sí he querido daruna mayor intensidada los
estudiosque existían;sobretodo en zonasdonde este temano estaba
estudiado,como esla regiónde la RealAudienciade Quito.

Metodología empleada

Cuando comencé lainvestigación, allá por el alío 1988, el
objetivoque me propusefue el estudio generalde la Real Expedición
Filantrópicade la Vacunay sus repercusiones.Pero cuando aterricé
sobrelos documentos,me di cuenta dequeesoera la labor de todauna
vida; y una tesis doctoral debe terminarse en unos plazos
detenninados.

De las dos subexpedicionesque se realizan, una por Balmis y
otra por Salvany, decidí optar por el estudio de la Expediciónde la
Vacuna enAméricadel Sur, realizada porSalvany.Determinada esta
condición,en 1993 marchéal puntomedio de esteperiplo, la ciudadde
Quito, para contrastarla informaciónobtenidaen 1990 en el Archivo
de Indias.

La metodologíaquehe seguidoha sido partir de lo generalpara
poderllegar a lo particular.Por eso,primero realicéen el Archivo de
Indias un acercamientoa la totalidad de la Expedición, y luego me
centréen la Expediciónde la Vacunaen el ámbito territorial de la Real
Audienciade Quito. Partí de las historias generalesde la medicina y
posteriormentedirigí mi miradaa la bibliografia especializadasobreel
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tema en un amplio períodode tiempo. Finalmenteacotémi lectura a
obrasmáslocalizadasenel tema,en el tiempoy en el espacio.

El acercamientoa las frenteses el proceso másemocionantey
gratificanteal investigador,ya que al inicio de cualquier investigación
sólo nos mueve la ilusión de descubrirun dato cuandoperseguimos
ilusionados unapesquisao unasimple pista.La mayordificultadque he
encontradoen el elaboracióndel presente trabajoha sido la valoración
crítica de las fuentes. El estudio de la documentación impresao
manuscritanos ubicaen el momentohistórico que estamos estudiahdo
y en el contextosocio-culturaly científico en la dualidad del enfermo,
como sufridorde la enfermedad,y del médico,como luchador contrala
enfermedad.

En el presente trabajo la mayor parte de las referencias
bibliográficasson médicas, aunqueno con exclusividad. Tambiénhe
consideradode gran importancialas crónicas y los documentos
administrativos.Las fuentes médicas estudiadasson las elaboradasen
un intervalo de veinte años antesdel descubrimientode la vacunay

diez años después de concluida la Expedición, mientras que las
crónicastienenuna cronología másamplia, conun periodoque abarca
toda la épocacolonial

Fruto de esteanálisis metódicode las fuenteses la elaboración
de una seriede conclusionesdetalladasy fidedignasque servirán para
creamosuna urdimbre de lo que suponíael sabermédicoen la época
que estudiamos.El problemaque másveceshe encontradoes la falta
de sincroníaentre el sabermédico de la épocaque estudiamos,]os
descubrimientoscientificosy los criterios de interpretaciónque se dan
por supuestospara ese momentohistórico.

Porello ha sido necesarioanalizarel mundosocio-económicode
cadauno de los personajesque formabanla expedicióny su realidad
personal, vinculando la época a las diferentes individualidades
creativas.

Desde hace másde diez añoslos centrosde interésde mi lectura
han sido América, la viruela y la vacuna.El condicionamientoera tan
grandequehastaen las lecturasde ocioresaltabanconespecialrelieve
las referencias a la Expedición de la Vacuna. Aduzco un solo
ejemplo:el de Gabriel GarcíaMárquez,en su libro “lEí Generalen su
Laberinto
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‘Desdeen/onces,en visía de que la viruela persistía. elgeneral
consiguió queun naturalistafrancés que estaba depaso se
demorara inmunizando a la población con elmétodo de
inocular en los humanos la serosidadque manabade la í’iruela
del ganado. Pero las muertes que causaba eran lamas; que al
final nadie quería saber nada de la medicina al pie de la raca,
como dieron en llamarla, y muchas madres pr4irieron para sus
hijos los riesgos del contagio que no los de la prevención. Sin
embargo, los iqiormes oficiales que el general recibía le
hicieron creer que el flagelo de la viruela estaba siendo
derrotado”’1.

Gabriel GARCÍAMARQUEZ: El General en su Laberinto.Ed. Mondadori.Madrid.
l989p. ¡13.
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CAPÍTULO PRIMERO

LA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA VIRUELA COMO ENFERMEDAD

L os historiadoresde la medicinacoincidenen afinnar que el
primero en dar una descripción precisade la viruela,

alrededordel año 910 d.C., fíe el médicopersaAbu BékerMuhammad
Ben ZakariyaAI-Razi, conocido en Europa con el sobrenombrede
Razés. Pareceque laenfermedadera conocidaen la Grecia antiguay
en Roma,y que suprimera apariciónen Europa datadel siglo Ví d.C.

Según algunos especialistasen paleopatología,las cicatrices
visibles en el rostro acartonado de ciertas momias egipcias, en
particular la del faraón RamsésV (alrededordel año 1100 a.C.), son
probablementeseñalesde viruela. Durante muchossiglos la viruela
diezmó las poblacionesde Africa, Asia y Europa, pero apenas
quedaronde su presencia rastrosdocumentales.

Las Cntzadas y las Peregrinacionesson los elementosque
fomentaban la extensión y propagaciónde la enfermedadde las
viruelaspor Europa, por Asia y porAfrica. Esto eraconsecuenciadel
aglutinamientodepoblación, desarrollodecentros nodalescomo ejede
difusióny transportey la dispersabilidadde la población.

1



Hasta el siglo XVI no se diferenciaron de las viruelas las
enfermedadeseruptivas como la escarlatina’, el sarampión2 o la
varicela3.Desdeque “se dió á conocer¡la viruela/ ha quitado lavida
á una gran parte de los vivientes;y á los queha perdonadosu cruel
guadaña, los ha dexado dejórmes, ocasionandopor estemotivoel que
muchav honestas’ doncellas’, cuya hermosura les hubiera
proporcionadosu cómodasubsistenciaen un matrimonio ventajoso.
vivan tal vezen la mendicidady en la miseria”4.

Hasta bien entradoel siglo XVIII, los que sobrevivían a las
viruelas quedaban marcados parasiempre por las cicatrices de las
pústulas,y las mujeres que no teníanla carapicada de viruelaseran
consideradas poseedorasde una belleza excepcional.De todas las
plagasque handejado rastroen la historia de la humanidad,la más
difundiday la másduraderaes la viruela.Ni la peste,ni el cólera, nila
fiebre amarilla, llegaron a representarnuncaun azotetan universal y
tan persistentecomo la viruela. Heinrich 1-IAESER dice : “No jite la
rarezade la viruela, sino supresenciaininterrumpida lo que hizo que
los epidemiólogosse desinteresarande ella “. Al inicio del siglo
XVIII, el Dr. STORCK5 afirma: “La viruela como el amor no
perdonabaa nadie‘t el Dr. VIRREY y MANGE sentencia: “El
viviente racional no podrá pasar al término señaladode la vida, sin

ser infecto de tan venenosatragedia “‘, y el Dr. O’SCANLAN
generaliza:“[Las viruelas] son unaguadaña venenosaque siegasin
distinción de clima, rango, ni edad, la cuarta parte del género
humano, constandopor repetidas observaciones,que la décima
cuartaparte de cuantos anualmente pierden lavida sonsacrificadasa

Las diferenciasentre la escarlatinay las viruelas las determinó por primera vez
INGRASIAS enel año 1546.

2 Las diferenciasentre el sarampióno “viruela colérica” y la viruela las determina

SYDENBAM.
2 Las diferenciasentrela varicelao “viruela loca y la vimela las establece por primera

vez MORTON.
Manuel Ignacio GONZALEZ DELCAMPILLO: Exhortaciónqueel obispode Puebla

hace a susDiocesanosparaque seprestencon docilidad ála importanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJosephdeZúñigay Ontiveros.México. ¡804,p. 7-8.
Antonie STORCK: Traitéde l’inoculation dela petiteitrole. Viena. 1771. 111 p.

6 El Dr. Haesery el Dr. Stórck son citados porAmalio GIMENO ‘La Expediciónde
Ra/mis ‘. Discursos leídos en la solemnesesión celebrada enla Real AcademiaNacional dc
Medicinael día 25 de marzode 1923 paraconmemorarel centenariode la muerte deE. Jenner

.

Ed. El Siglo Médico,Madrid. 1923.p. 87.
Pascual VIRREY y MANGE : Tirocinio práctico médico-chimico-galénico.Breve

mcthodo decurar los enfermos porracionalesindicaciones.Imp. JosephGarcía. Valencia.1739.
tomo II. p. 195.
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esta cruel hydra“a. De las anterioresafirmacionespodemos deducir
que cualquier enfermedad,y cómo no, la viruela erauna “mancha
ínoral”9.

A finales del siglo XVIII, el Dr. Flores, médico de Cámarade
Carlos IV, afirma que la viruela “era una enfermedad exótica en
aquellospaíses,y enteramentedesconocidade sus antepasados“~. La
viruela era desconocidaen América, aunque en el conjunto
arqueológicode Tiahuanaco(Bolivia), en el templo de las cabezas,
aparecen representacionesde enfermedadesen diferentescarasy hay
unacabeza conla cara plagadade granos-marcasquese atribuyea las
viruelas, y en códices mexicas tambiénse representan carascon
marcas.

Lo que es cierto esque la mayor virulenciade las epidemias
llega al territorio americano junto con los conquistadores y la
enfermedad aniquilóa poblacionesenteras desprovistasde inmunidad
natural,ya quelas viruelasson “una enférmedad,que sorprehendeá
los hombres de qualquiera edad, por un Játal destino, dando
cruelmente la muerteci la decimaparte del generohumano“12 Pero
quizáel factor de mayorimportanciaparael arraigodela viruela en las
Américasfue la trata de esclavos,ya que éstosprocedíande regiones
de Africa dondela incidenciade la viruela era muyelevada.

La viruela hasido tradicionalmenteconsideradacomo unade las
grandescalamidadespúblicas, por su mortalidad. Y es ‘Ya causa que
ha contribuido adisminuir la población del territorio españolde todo

TimoteoOSCANLAN: Ensayo Apologético de la inoculacióno demostraciónde lo
importanteque es alparticulary al Estado.Imp. Real.Madrid. 1792. p. XV-XVI.

~>JuanRIERA: Historia.Medicinay Sociedad.Ed. PirámideSA.. Madrid. 1985.p. 131.
Proyecto de Expedicióndel Dr. Flores, fechado enMadrid el 28 de febrero de1803.

Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
Parael Dr. Flores las viruelas fueron llevadas por losespañoles durantela conquista.

El lo expresacon estaspalabras: ‘Les acometiócuando en una catástrofe inauditavelan
desaparecersus antiguasconstiluciones,y rodar los Tronos de susPrincipes: Cuando unos
hombres blancosy peludos, montadosen grandes animales, los atropellaban.y tallaban:
Cuando veían disparar a sus enemigos, relampagos y truenos, quelos despedazaban,y
asombradoscon el estruendo, lesparecíaque el cielo entero se desplomabaparasepultar/es.En
este desastre se íescomunicóel virusfatal: Lafiebre violenta que íesrendía: La pobredumbre
fétida de que sehallabancubiertos ellos, sushijos, y mujeres, leshizo creer queestaera otra
arma de susvencedoresimplacables,que noperdonabani la edad, ni elsexo“. en Proyectode
Expedicióndel Dr. Flores, fechado en Madrid.el 28 de febrerode 1803. Archivo Generalde
Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A f 2-2v..

12 ManuelRUBIN DE CELIS: Carta histórico-médicaescritaa un amigosuyo sobre¡a
inoculaciónde las viruelas, en la queexplicael origen de esta práctica, losefectosde ella. el
modo deejecutarlay sus ventajas.Imp. Juan Lozano delsupremoConsejo deIndias.Madrid.
1773.p. 15.

~1
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el mundo”’3. Según dice la tradición de los cronistasespañoles’4,la
viruela era desconocida en América y la llevó a territorio
mesoamericanoun esclavo negrode las huestes de Pánfilo de
Narváez~~ desde allí, la enfermedadse propagó por todaAméricacon
la compañíadel dolor y la muerte. La sociedad españoladel siglo
XVIII fue víctima, en repetidas ocasiones,de epidemiasde variable
gravedad ydifusión y también distintaspor su naturaleza.Desdeel
descubrimiento,Américano está ajenaa estemovimientoepidémico,y
las diferentesáreascolonialesse venafectadasperiódicamentepor las
diversasepidemias’6que se conocen,como: ‘fiebres intermitentes,
tercianas, cuartanasy tercianasdobleso ciciones; el tabardillo; el
sarampión;unaampliagamade calenturas,inflamatorias, linfáticas,
ardientes, ciliosasy maliggas; el garrofilio; pero la másdramática
de todas las dolenciaspor su expansióny generalización es la
viruela. El dolor de costado, las pulmoníasy la hemoptisis; las
dolenciasgrastrointestinalescomo vómitosy/latos, diarreas,pasión
celiacay opilaciones,la hidropesía,el dolor nefrítico y las fluxiones
reumáticas;la gota coral, la perlesíay la apoplejía; en los hombres
la hipocondria y en la mujeres el histerismo y las sofácaciones
uterinas; la samay la tiña y tambiénlos malesvenereos;como los
padecimientosprofesionales“17

Las manifestacionesson tan parecidasy las consecuencias
contagiosastan dramáticas,que las epidemiasse generalizany el
refranero popularlo contemplaconespecialgracia:

“Sarampión tocala puerta,
Viruela dice . ¿ Quién es?,
y Escarlatina contesta:
¡Aquí estamos las tres! “18

~Antonio PINEDA: Memoria sobre la vacuna.Imp. de la Capitania General Santo
Domingo. 1814.p. 10.

‘~ Bernal DIAZ DEL CASTILLO: Historia verdaderade la Conquistade la Nueva
España.Ed. EspasaCalpeSA.,Madrid. 1928-1933.2 vols.

‘~ Este hechose sitúa cii el año 1520. momento en el quelas tropas de Pánfilo de
Narváezpersiguena HernánCortés.

~ Informe sobrelas enfermedadesque afectana la población. tantoindígenacorno
criolla. en la Real Audienciade Quito. Junto a la viruela, en este informeaparecenlas siguientes
enfermedades: ‘Sarampión“, Rubeolao ‘Alfombrilla “. Difteria o Garrotillo “. Tétanos infantil
o ‘Mal de los sietedías . y Tifus exantemáticoo “Tabardillo ‘. En Antonio deULLOA: Viaie a
la América meridional, edición de AndrésSaumeil. Colección ~Crónieas de América”n059a.
Historia 16. Madrid. 1990. p. 522-523.

Luis 5. GRANJEL: La medicina españoladel siglo XVIII. Universidadde Salamanca.
Servicio de Publicaciones, Salamanca.1979.p. 102.

8 j~ LASTRES : La saludPublicay la Prevenciónde la Viruela enel Perú.Ministerio
de Hacienday Comercio. Lima.1957. p. 20.



35

Las enfermedadesmás comunes y corrientes en la Real
Audienciade Quito tambiénson las epidemiasque cada ciertotiempo
segeneralizany extiendena la poblacióny las podemosdiferenciarpor

19estaciones

“Suele haver algunas eqfermedades que lo parecen, y son muy
comunes en él con el disfraz defiebres malignas o tabardillos y
pleuresías o costados, accidentes que en ocasiones causan gran
mortandad, siendo un disimulado contagio en el que se halla
aquella ciudad quando reynan. Experimentase otro que llaman
mal del valle o vicho, y es tan común este que en los principios
de qualquiera enfermedad aplican los adecuados medicamentos
para curarlopor ser regular al recaer en él a los dos o tres días
defiebre “20

2. SINTOMATOLOGÍA DE LA VIRUELA

La descripciónde la esenciade la enfermedad,desdeantiguo,es
la siguiente: “Fiebre variolosa es una fermentación altamente
elevadade la sangrey una violentaperturbaciónde suspartículas
por el fermentosalino ácido volátil que altera los líquidos delcuerpo
y quepropulsaexantemasen elámbito exterior delcuerpo, las másde
las veces en tomo al cuarto día, y otras’ en torno al séptimo, con
picazón mordientede las articulaciones,y que se manifiesta con
movimientos convulsivos“. El concepto específico de la viruela se
puede explicar en la forma que se expresaa continuación: “Una
erupción universal desmesuradamente violentade pequeñas
inflamaciones,producida por la despumación de la sangre. Estas
inflamacionessupuranhacia el undécimodía y másfrecuentemente
hacia eldecimocuarto“21

‘~ Antonio de ULLOA: Viaje a la Américameridional, edición de AndrésSaumelí.
Colección“Crónicasde América” n059a.Historia 16. Madrid. 1990. Antonio de Ulloa describeel
temperamentode Quito. distinguiendoel invierno del verano, susparticularidades.presiones.
excelenciasy enfermedades, en el libroy. capitulo IV.

20 Antonio de ULLOA: Viaje a la América meridional, edición de AndrésSaumelí.
Colección“Crónicasde América” n059a.Historia 16. Madrid. 1990, tomo1. p. 365.

‘Fiebre variolosa es!: Praetenaturalisaucta sanguinisfermentatio ejusdemque
particularumviolentaperturbatioa salino acido volahlifermentocorporis líquida inter murhanti,
prou¡ in plurimum circa quartum, nonz nunquam circoseptimumexanthemataad corporis
ambitumpropulsantí,cumpruritum arucolorum morsione,motibuscombulsivisseman¡festanzi
“Praeíernaruralts violenta parvarunx ¡nfiamarionum paercr¡tim universa erupuo, prapter
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“La fiebre que antecede a las erupciones es de casta pinochaF
y segun que más o menos el jérmento i’arioloso se manifieste
con benignidad o malignidad”23

Con estilo característicoel Dr. Rubín de Celis describeun 1773
la enfermedadde las viruelasconestaspalabras

“Aquel venenovirulento, el cual por contagio se comunica, y se
dijúnde por todas las partes internas y externas del cuerpo
humano, le corrompe con casi pestilencial eÍ?fermedad, que da
muerte a unos y a otros despiadadamente de~figura “24,

Para los árabeslas viruelas tenían su origen en “la sangre
menstrual detenida todoel tiempo de la preñez,[a las viruelas] las
juzgaronnecesariaspara limpiamosde esta infección; pero, que una
vezlimpiados, estábamosyaal abrigo de las segundas“25 Los autores
del siglo XVIII no cambiaronsusplanteamientos.Carlos Mariade La
Condamiinedefine a las viruelas como una cruel enjérmedad, de la
cual traemos almundola semillaen nuestrapropia sangre,destruye,
inunday desjigura la quarta parte de el génerohumano.Azote del
antiguo mundo que ha causado más estragosen el Nuevo, que las
Armas de los Conquistadores“26~ El Dr. Pérezde Escobar,aÑina:
“Las viruelas notienen su origen de los humoresvitales del cuerpo
humano,o comopábulode los principios de la generacion;sino que
nacende unasparticulasdepeculiarnaturaleza,capazdeproducir el
determinado nialde las viruelas,y estascontenidasen el aire, o de

sanguinis despumationemfacta. que circa undecimum. praesertim decimum quartum
supurantur“. Pascual FranciscoVIRREY Y MANGE : Tirocinio práctico médico-chimico-ET
1 w
310 276 m
461 276 l
S
BT

galénico.Brevemethodo decurar los enfermospor racionales indicaciones.Imp. JosephGarcia.
Valencia,1739, tomo II. p. 196-197.

~ El adjetivo “pinoclial” se utiliza paradescribir lo quepresentapuntas. La pinochaes
la hoja de]pino.

23 PascualFranciscoVIRREY Y MANGE : Tirociio prácticomédico-chimico-galénico

.

Breve meihodode curarlos enfennospor racionalesindicaciones,Imp. Joseph Garcia.Valencia.
1739. tomo II. p. 199.

24 ManuelRUBíN DE CELIS: Carta histórico-médicaescrita a un amigosuyosobre la
inoculaejónde las virnelas. en la que explicael origen deestapráctica, losefectosde ella, el
modo deejecutarlay sus ventajas.[mp. Juan Lozano del Supremo Consejode Indias. Madrid.
1773.p. 3.

25 FranciscoSALVA Y CAMPILLO: La Inoculaciónpresentadaa los sabios.Francisco
Generas Impresor. Barcelona.¡777.p. 1.

26 CarlosMariade LA CONDAMINE : Memoriasobre lainoculaciónde lasviruelas.
citado en Juan RIERAy JuanGRANDA-JUESAS: La inoculaciónde la viruela en la España
Ilustrada. Acta Histórico-médicavallisoletanan023. Universidadde Valladolid: Secretadade
publicaciones.Valladolid. 1987.p. 45.
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una infeccioncontagiosa comunicadade otro cuerpo virolento“27~ El
Dr. Gorraiz Beamonty Montesa con granoriginalidad detenninalas
causasde las viruelasen “el Jómesque trae suorigen ó principio de la
naturalezacorrompidaPO el pecado; pero no se hamanjéstadoeste
Jomes, hasta que los agentes naturales, degenerandosu estado
natural por sus principios intrínsecos decorrupción, ó por otras
causasexternas,han contraído aquelvicio, o disposición que causa
esta determinadaenfermedad”28.Como se ve, se oscilaba entreuna
explicación humoral clásica y otra, más moderna,contagionista.La
realidad,es que a finales del siglo XVIII todaviano se tiene claro el
origende las viruelas,y de lo que sí setienecerteza esde susefectosy
los escritores medicosafirman que“las viruelas no son, ni purgación,
fermentación,ni secreciónde la sangre, ni de otros humores,como
generalse supone.Pero seme preguntará: luego qué cosa es esta
enfermedad?Respondo,queun funestísimoachaque, del qual veo los
efectose ignoro las causas.Una enfermedadque se comunicapor
contacto, cuya índole intrínseca me esabsolutamentedesconocida,
como lo era al Sydenhamyal Boerhaave“29

La sintomatologíade la enfermedades siempre la misma,
variandomuy pocoen fúnción a la naturalezade los cuerpos a losque
afecta. El cuadroclínico se caracterizapor un períodode incubación,
as¡ntomát¡co,que suele durar unos 12 días; le sigue un período
prodrómico,que comienzabruscamente,pasandoel enfermo de un
estadode saludnormalal de enfermedadgrave,conescalofríos,fiebre,
cefaleas, vómitos, convulsiones, taquicardias, dolores en las
extremidades,a la vez que brota una erupción rosada formada por
petequias, máculaspequeñas yconfluyentes,a vecespequeñospuntos
hemorrágicos,y que se localiza en las piernas,en especial en el
triángulo de Searpa,zonas de extensión del brazo, hueco axilar,
abdomeny flancos del tórax. A menudoestasintomatologíano aparece
sola, sinoque va asociadacon anginas,bronquitis e infarto del bazo.

2? AntonioPÉREZDE ESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos. Historiade

todos los contagios : preservación y medios delimpiar las casas. ropas ymueblessospechosos

.

Obra útil y necesaria a los Médicos.Cirujanosy Ayuntamientos de losPueblos. Imp. Joachin
Ibarra,Madrid. 1776. p. 96.

28 Vicente Ferrer CiORRAIZ BEAMONT y MONTESA: Juicioo dictamensobre el
procesode la inoculación,presentadaa los sabios, para que lajuzguen,por el Dr. enMedicinaD

.

FranciscoSalváy Campillo. Imp. de Joseph Longas.Pamplona.1785p. 1.
29 Manuel RUBíN DECELIS: Cartahistórico-médicaescrita a un amigosuyo sobre la

inoculaciónde las viruelas, en la queexplica el origende estapráctica. los efectos deella, el
modo deejecutarlay sus ventajas.imp. JuanLozanodel Supremo Consejode Indias.Madrid.
1773.p. 19.
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Este períodosuele durar unos tres días. Tras él, comienzaluego el
periodo exantemático, en el cual van apareciendoexantemas30.
primeroen forma de máculas, despuésde pápulas31, y,posteriormente,
de vesículas32: primero elevadasy despuésumbilicadas33,con iín
puntocentral deprimido.En esteperíodola primerazonainvadidaes la
cara, alrededorde los orificios, y luego se extiende al tronco y
postenormentea las extremidades;las mucosas tambiénparticipande
la erupción, causando glositismo, conjuntivitis, rinitis, faringitis.
bronquitis...A los tres díasde comenzadoesteperiodo, las pápulas se
transformanenvesículas,cuyo contenidosevuelve turbioy purulento:
en estafasesubede nuevo la temperatura,puedepresentarseel delirio.
el estadoen generalseagrava,la piel presentaun estadoedemático y

doloroso, los ojos apenasptíedenabrirse,hay ronqtíeray peligro de
edemaglótico; el enfermo despideun hedor insoportable,y no son
raraslas infeccionesmixtasquepueden acarrearuna septicemiau otras
complicaciones.Hacia el duodécimo día, las pústulas~5 se secan

36
curas,ditransformándoseen costras os sminuyenlos doloresy mejora

el estadogeneral; es el periodo de descamaciónen el cual hay un
intensoprurito37. Cuandose desprendenlas costras, quedanmanchas
pigmentadasquedesapareceny cicatricesquepersistencon el tiempo.

~> Exantemaes una erupcióno manchacutánea-Enfermedaderuptiva o erupción que
caracterizaesta enfermedad,especialmentelaserupcionesqueno desaparecenpor la presionde
un dedo ‘. en Diccionarioterminológico de CienciasMédicas. 12’. Ed. Salvat SA.. Barcelona.
1985.

3’ Pápula es una elevacion eruptiva pequeña, .~ólida y circunscrita; termina
ordinariamentepor descantación:es una de laslesionesUcinentales de lapiel”, en Diccionario
terminológicodeCiencias Médicas.12’. Ed. SalvatSA..Barcelona.1985.

~ Vesiculaes una vejigilla cutánea formada por la elevación circunscrita cíe la
epidermisllena deliquido seroso . en Diccionario terminológico deCienciasMédicas.¡Y. Ed.
SalvatSA.. Barcelona.1985.

‘~ La umbilicaciónes una produccióncíe unsJósitao depresión enforma cíe ombligo en
algunas póstulas, especialmenteen las de la viruela . en Diccionariotcrminológicode Ciencias
Médicas. 12’. Ed. SalvatSA.. Barcelona.1985.

~‘ Edematoso es que tiene liquido subcuíaneo. en Diccionario terminológico de
Ciencias Médicas.128, Ed. SalvatSA., Barcelona.1985.

‘~ Pústula es una pequeñaelevación cutánea llena depus y generalmenteestá
precedicta por un vesiculao pápula . en Diccionario terminológico deCienciasMédicas,12’. Ed.
SalvatSA.. Barcelona.1985.

36 Costraes cualquiercapaexterior, especialmente la materiasólidaformadapor tina
secrecióno exurnadoseco . en Diccionario terminológicode Ciencias Médicas,12’ EÓ. SaJ~a1
SA.. Barcelona.1985.

~ Prurito es sinónimode picor . en Diccionario terminológico de CienciasMédicas

.

[2’. Ed. Salvat SA.. Barcelona.1985.



39

El Dr. Amar38 establece diferenciasen el curso de la
enfermedad, determinandocuatrotiempos.El primero abarca desdeel
momentode enfermarhasta la aparición de las primeraspintas; el
segundo,o periodode salida, dura hasta treso cuatrodíasdespués;el
terceroes el que va desdeel fin de la erupción hastala salida de la
“podre” ; y el cuartotiempoesel dela desecación.

Heister, siguiendo a Sydenham,estableceen el curso de las
viruelas tambiéncuatrotiempos,que describedel siguientemodo. La
invasióndesdeel inicio al tercero cuartodía. “Dura hasta la salidade
ciertas manchascoloradas algo protuberantes precedidode una
orripilación o calor frío ligero y a veces combulsiones‘. La erupción
desde eltercer o cuarto día al séptimo. “Desde la salida de las
manchascoloradas,hastaque elevandose estaspoco a poco forman
una especie de vexigastambien coloradas, del tamaño de un
guisante“. La supuracióndel séptimoal oncenodía. “En cuyo tiempo
las vexigaso postillas que antes erancoloradas, se llenan de una
materiablancapurulenta”39. Y finalmentela exicacióndel oncenoal
quincenodía.

‘Por viruelas entendemosaquella especie deeqíermedad
ayuda exantemática,que empezandocon calentura continua,
calor ardientey variossintomas,cercadeldia tercero,al quarto
man¿ñestacon unos ranospequeñosencarnadosen la cara, y
ámbito del cuerpo, los cuales alrededor del dic septimo se
supuran;y del décimo en adelante sesecan, corriendo de
ordinario 14 cItas los quatro tiempos de queconsta, cuales son
invasión, erupción,supuracióny desecaciónt

En resumen, podemosdecir que el procesoque sigue la viruela
esde quincedíasy evolucionaasí. Gastatresdíasen incubar,cuatroen

38 1). JoséAMAR, según revela lacarátulade sulibrotitulado Instruccióncurativadc las

viruelas, es “Médico de Cámara de £ Kl. y del ihbunal de su Real Proto-Afedicato,
Protomédico del Revnode Navarra, Colegial de Saiz Cosme y San Damián de Zaragoza,
Caedráftco jubiladode Aforismos cíe Aquella Universidad, sociode la Real Sociedadde
CienciasdeSevillay vicepresidentede la Real AcademiaMédico~tlaíritense‘1 Y también, citado
por Antonio PÉREZDE ESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos.Historia de todos
loscontagios:preservaciónx mediosde limpiar las casas.ropasy muebles sospechosos.Obraútil
y necesariaa los Médicos.Cirujanosy Ayuntamientos de losPueblos. Imp. Joachin Ibarra.
Madrid. l776.p. 112.

~ LaurencioHEISTER: Compendio de toda lamedicinapráctica, traducidoy añadido
por D. Andrés GARCíAVAZQUEZ. Imp. PedroMarín. Madrid. 1776. tomo1. p. 106-107.

~ AntonioPÉREZ DEESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos.Historia de
todos loscontagios: preservacióny medios delimpiar las casas. ropasy mueblessospechosos

.

Obra útil y necesaria a los Médicos.Cirujanosy Ayuntamientosde los Pueblos. Imp. Joachin
Ibarra.Madrid. 1776.p. 95.
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declarar pápula, cuatroen presentarvesícula y otros cuatro en
manifestar,finalmente,la pústula.

La mayor partede los médicosdel siglo XVIII vinculan la
enfermedadde las viruelas a cualquier edad, pero afinnanque se
desarrollancon mayor vinílenciaen la épocade la pubertad.

‘Las viruelassoner~fermedadpropia delgénerohumano,da a
ambos sexos, acometena todas las edades,y aún a los no
nacidos; pero mas frecuentemente se observa en los
muchachos’4’

La enfermedadde las viruelas no tiene siempre los mismos
síntomas. Desde principios del siglo XVIII se clasificaron con
precisiónlasviruelas42,con relación asusefectos, quesonlas pústulas.
La clasificaciónpor sus efectos esla siguiente: Viruelas discretas

son aquellasque se representanen toda la peri/éria distintas y

localmente separadas; y estas no traspasan las líneas de la
benignidad”; Viruelasconfluyentes: ‘son aquellasque se advierten
sembradaspor todo elámbitodel cuerpo, consituaciónamontonada,
ubicándose unas sobre otras con pluralidad monstruosamente
excesiva,y estas regularmente seconsideranmalignas“43; Viruelas
legítimas, que reciben el nombre de “viruelas supuratorias”;
Viruelas falsas,que recibenel nombrede “viruelas cristalinas “~.

AntonioPÉREZ DEESCOBAR: Avisos médicos popularesy domésticos. Historia de
todos los contagios:preservacióny mediosde limpiar las casas. ropasy mueblessospechosos

.

Obra útil y necesaria a los Médicos.Cirujanosy Ayuntamientosde los Pueblos. Imp. Joachin
Ibarra.Madrid, 1776.p. 97.

42 “Otras diferenciasde viruelasse comande los co/orescíe ellas y como desufigura:
por eí color: alt/cantes,denegridas, aplomadas rubrasy según quenícis o menospeligrosas. y

por sufigura: nuis o menos elevadas,dilatadasy profundas. tinasdejan en medioun pequeño
vacio, otras son puntiagudas, otras desigualesen su redondez, y otras de otras extraña.g
figuras . en Pascual Francisco VIRREY Y MANGE : Tirocinio práctico médico-chimico-ET
1 w
312 180 m
464 180 l
S
BT

galénico.Breveniethododecurar losenfermospor racionalesindicaciones.Imp. JosephGarcía.
Valencia. 1739,tomoII. p. 197,

‘~ PascualFranciscoVIRREY Y N4ANGE : Tirocinio prñctjcomédico-chimico-galénico

.

Brevemethodo decurar los enfermospor racionalesindicaciones.Imp. Joseph García.Valencia.
1739. tomo 11. p. 197.

“ Juan PUIG x MOLLERA: Aviso imnonante sobre los casos extraordinariosde
viruelaslegitimas, sobrevenidas mucho tiempo despuésde la xaccinaverdadera,y tentativaspara
precaverlos.con otras reflexionesdirigidas a perfeccionarla prácticade la Vacuna. Imp. de
Fermín Nicolau. Gerona. 1803. p. 3 x 5. respectivamente.
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El Dr. Pérez de Escobar4~ clasifica las viruelas de modo
diferente en fimejón al criterio de manifestación ordinaria o
extraordinaria.Las viruelas ordinarias y “comunes” son: Viruelas
discretas, Viruelas confluyentes, Viruelas benignas, y Viruelas
malignas. Las viruelas extraordinarias,“irregulares y muy raras “,

son : Viruelas cristalinas, Viruelas siliquosas, Viruelasbernícosasy
Viruelassanguíneas.

Gaubio establece dos principios para contraer cualquier
enfermedad:la predisposiciónpara recibir la enfermedad,que llama
“semina morborum ó semillas de las dolencias” y los elementos
exterioresque provocan una enfermedad,que denomina ‘potencias
nocentesó potenciasnocivas“. Siguiendo las ideasdefendidaspor
Gaubiopara cualquierenfermedad,Hofihian determinaque las causas
de las Viruelas “ó por mejordecin sujómes,lo tenemosencerradoen
ciertosvasillos, especialmentede la médulaespinal,donde estáoculto
y envueltoen viscosidad’46.FranciscoGil, en el año 1784, afinnaque
los miasmasqueprovocan lasviruelasno soninnatosen el hombre.

“Rara es la condicióndel fornes varioloso innato al hombre.
Por mas alteracionesquepadezcansus humorescon la edad
con la mutaciónde alimentas; depaisesy de vida, y aun con el
notabletrastorno quese experimentaen lasenfermedades,izo se
evacua,ni sedisminuye,ni menos seponeen acción deproducir
Viruelas; hasta que se le mezcle aquel determinadomiasma
contagioso,quele esanálogo ‘t

A finales del siglo XVIII, las causasque provocanlas viruelas
son inciertasy cadatino de los médicoso cirujanos dasu criterio y el
problema esque el resto de los científicos son incapacesde rebatirlo.
Las causasde las epidemiasde viruelasson la subalimentación,el
hambre,las dificultadesgeográficasy el cercoeconómicoy cultural.

Durante la segundamitad del siglo XVIII siguen siendo de
apariciónreiteradala viruelay e! sarampión,las fiebrescatarralesy las

‘“Antonio PÉREZ DEESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos..Historiade
todos loscontagios:preseryacióny medios delimpiar las Casas.ropasy mueblessospechosos

.

Obraútil y necesariaa los médicos.Cirujanosy Ayuntamientosde los Pueblos. Imp. Joachin
Ibarra.Madrid. 1776.p. 96-97.

46 FranciscoGIL: Disertación Fisico-médica en lacual se prescribe unmétodo seguro
para presetvara los pueblos de Viruelas hastalogar la completaextinción de ellasen todo el
reno. ¡¡np. JoachinIbarra. Madrid.1784.p. 19v 18 respectivamente.

‘ FranciscoGIL : Disertación Fisico-médica en la cual seprescribeun mélodoseauro
parapresetyara los pueblos de Viruelas hastalograr lacompleta extincióndeellasen todo el
reno, Imp. JoachinIbarra. Madrid.1784.p. 25.

~1~
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pestilencias calificadas como calenturas malignas. Las crisis
económicas llevan emparejado el trágico acompañamientode la
hambrunaque afectaa amplios sectoresde la sociedad.El siglo XVIII

48

confirma la relación de estas crisiseconómicascon las epidemias
Buenejemplode ello son las actasde las sesionesde la RealAcademia
de la Medicinade Madrid.

El pus49varioloso asqueaa los propiosenfermosy a las personas
que los atienden. Aunque no se conoce con certeza su carácter
contagioso,la realidades que seprovoca rechazo.

“Las miasmas delas viruelas consistenen un humor viscoso,
craso y tenaz; incapaz de disolverseen auras, se enreday
perseverapormuchotiempo en dondese dejo caer; por lo cual
se debehuir de las casas dondese han padecido.Estas, el
cuartoy la estancia donde ha habido enfermos, se debelimpian
y barrer escrupulosamente,pites de su mayor o menor
capacidadde aseo o reclusión, dimana el mayor ó menor
cúmulo deefluviosparainfecionartodo unpueblo ‘~%

Si el cursode la enfermedadya esdramático,no menosson las
consecuenciasque genera: marca la caras’, dalia los ojos dejando
secuelas52o incluso se puedellegar a perderla vista53, y provoca la
irreversible muerte. Como fruto del desconocimiento,la viruela se
propagabavelozmente de unos territorios a otros “Despoblando

~ “Las epidemias¡ciñan como consecuenciaretrocesos demográficosy esterilidadcíe

los campos, lo que coceaba el hambreY la desolacion‘. en iB. LASTRES : La Salud Públicay

la Prevenciónde la Viruela enel Perú.Ministerio de Hacienday Comercio.Lima. ¡957.p. 28.
“Lo recremenlosomaterial jérníentativo varioloso es craso,viscoso y terreo y lo

fermentauvomorbilosose conceptuasutiL volátil y disipable‘. en Pascual FranciscoVIRREY Y
MANGE : Tirocinio práctico médico-chimico-galénico. Breve methodo decurarlos enfermospor
racionales indicaciones.Imp. JosephGarcia. Valencia 1739. tomoII. p. 197.

~ Antonio PÉREZ DEESCOBAR:Ayisos médicospopularesy domésticos.Historia de
todos loscontagios: preservacióny medios delimpiar las casas. ropasy muebles sospechosos

.

Obra útil y necesaria a los Médicos.Cirujanosy Ayuntamientos de losPueblosImp. ,loaeliin
Ibarra.Madrid, 1776.p. 111-112.

~ “Las resultasde lasviruelas que afeanbastantela cara delaspersonas, que se han
escapadode pagarles su censo, no se borran con la edad”,en Antonio PINEDA: Memoria
sobrela Vacuna. Imp. dc la CapitaniaGeneral SantoDomingo, 1814.p. ¡4,

52 “Otras personasque ha padecidolas viruelas quedan con los ojos humedecidos,
lagrimosos y con los bordes de¡os párpadosulcerados. trascuelanun humor, que los pega
durante la noche: otras con lospárpados redoblados hacia adentro y haciaafuera, y

derranrnndolágrimascon abundanciapor la cara, íes afectael tumory la fistula lagrimales ‘. en
Antonio PINEDA: Memoria sobre la Vacuna. Imp. dc la CapitaníaGeneral. Santo Domingo.
¡814. p.14.

‘Otros sufren la deformidadde la pupila, la ceguedade inflamaciónconcentradas
en AntonioPINEDA: Memoriasobre laVacuna. Imp. de la CapitaníaGeneral. Santo Domingo.
1814.p.14-l5.
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ciudadesyproduciendogravescrisis demográficas”54.El Dr. Granjel
afirma que como consecuenciade las epidemiasse van a dar crisis
económicas“que llevan emparejadasel hambre“t

Las epidemiasse presentabana intervalos frecuentescausando
infinidad de bajas entrecriollos, indios, y españoles. Perode todaslas
epidemiasla mástrágica lite la de la viruela, haciéndolodescaradae
inexorablementeen forma de abusivasoleadasepidémicas.El Dr.
Pérez de Escobarse atreve a establecerun calendarioanual de las
viruelas:

‘Las viruelas son una de las enfermedadesepidémicas.por
cuanto nacen deuna cansacomún,y seextiendenpor elpueblo,
y después desaparecen, empezando por la Primavera,
multiplicándose en el Estío, disminuvéndoseel número de
enfermosenel Otoño,y cesando en elInvierno“56~

3. MENTALIDAD ANTE LA ENFERMEDAD DE LA VIRUELA

América y España no sólo pusieron en contacto patrones
sociales, culturalesy económicos,sino que tambiénse intercambiaron
enfermedades,entrelas que destacacomomásmortal la viruela. Por su
carácter epidémicopodíaeliminarpoblacionescompletas57o marcarías
paratoda la vida con secuelastan funestascomo la pérdidade la vista
y la pérdidade la bellezasobretodoen el rostro. El terror, el pánico,y

S4 iB. LASTRES : La Salud Públicay la Prevenciónde la Viruelas en el Pe~

.

MinisteriodeHacienday Comercio. Lima.1957.p.19,
~ Luis S. GRANJEL : La medicina españoladel siglo XVIII. Ediciones Universidadde

Salamanca.Salamanca.1979.p. 106.
56 Antonio PÉREZ DEESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos. Historia de

todoslos contagios :preservacióny medios delimpiar las casas. ropasy mueblessospechosos

.

Obraútil y necesariaa los Médicos.Ciruianosy Ayuntamientos de losPueblos. Imp. Joachin
Ibarra.Madrid. 1776,p. 96,

>“Los progresos impetuososde estahidra que se sustentaba de la especie humana han
sido mas destructoras que losestragosde la peste, quelas guerras que los’ terremotos
asombrososy demasinjórtunios. De cuando en cuandoha vuelto con un furor denodado a
despoblarunospaisesmas queotros, y ha convertidoen desiertos ciudadespopulosas“. en
Antonio PINEDA: Memoria sobrela Vacuna. Imp. de la CapitaniaGeneral. Santo Domingo
1814.p. 6.
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el miedo hacia la enfermedadsembraronla ideade la desesperanzay
muerte~8antela viruela

Los indígenas eran los ínás desfavorecidosante los brotes
epidémicos ylos que no tenían su inmunologiapreparada paraesos
ataquescontagiosostanvirulentos~9.

El Dr. Flores, con estaspalabras,deja muy clarala naturaleza
fisica y la conformaciónde los indígenasfrentea las enfermedades:

“Los Indios Occidentales,aunque deun origen comúncon el
resto de loshombres,su separaciónesun acontecimiento,que
sepierdeen la obscuridad delos siglo& Esparcidos entierras
inmensas,rodeadosde i•’astos mares,y sin masutensiliosque el
uso de laspiedrasduras, solopudieron proveersea lasprimeras
necesidades. Su vidaerrante, su desnudez,y alimemos
especialesinfluyeron, con el transcurso del tiempo en su
constitución ¡isLa, de suerte que sus cuerpos aunque tic,,
conformadostienen un aspecto,y sus rostrosuna /isonomia
diferentede la de susprimerospadres.Endurecidosa todos los
climas son sanos y apenas sensibles a las enfermedades
febriles: Para las que la tradición de susmayores, o lo mas
cierto, el instinto, que el Criador ha puesto en todos los
animales, les hizo conocer excelentessimples, de que usaban
con ventaja. Solopara las viruelasno tenianremedio”60

La viruelaasolabael mundodesderemotasépocas,y fue unade
las pestilenciasque originó mayorintranquilidady honor al pueblo.El
curso clínico grave e inquietante y los estigmas indeleblesque
deformanel fisico son motivos para pensaren el tenorque generaba

58 “Las más exactas obsen’acionessobre las viruelas naturales,enseñan, que en

Inglaterra, Pais en dondeestaenfermedadno es tanpeligrosacomoen otras Regiones,muerei
de ellasel diez, el diez y seis y algunasvecesel 1’ein¡epor ciento .‘ en la América,el veinte, el
treinta ~hastael quarentapor ciento; en la NuevaInglaterra cerca delcatorcepor ciento, y en
otraspartesde laAméricasucumbeel quincepor ciento“. en ManuelRUBíN DE CELIS : Carta
histórico-médicaescrita a un amigo suyosobrela inoculación delas vimelas.en la uue explica el
origende estapráctica,losefectosde ella,el modo deejecutarlay sus ventajas.Imp. Juan Lozano
del supremoConsejode Indias Madrid. 1773.p. 15-16.

“1 ‘trae/a mortalparalos indios- Se obsen‘a en Pará que estaenfermedadesaún más
funestaa los indios de lasMisiones,recientementellevados de los bosquesy que vandesnudos.
que a los indiosvestidos, nacidos ohabitantesdurante muchos tiempo entre losportuguesesLos
primeros, especie<te animalesanfibios, tan pronto en el agua comoen la tierra, endurecidos
desdesu infanciapor las inclemenciasdel aire, quizá tienen lapiel máscompactaque la<le los
otros, lo que induce a creer que esto sólo puede dificultar má.s el brote de la erupción
variolosa“. en Carlos Maria DE LA CONDAMINE : Vinie a la América Meridional, Col.
Austral n0268. Ed. EspasaCalpe.Madrid. 1962. p, 86.

6<> Proyectode Expedicióndel Dr. Flores. fechado en Madrid.cl 28 de febrero de1803.
Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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estaenfermedad cuandoafectabaa una colectividad.Era denominada
“cruel y terrible azote~ “Angel “62, “Instrumento

,,63 “6.4 ,~65mortal , “mal encarnado , ‘Dama negra , veneno
- “66 “67

mortífero , ‘guadañavenenosa”y “cruel hydra , Herodesde la
niñez”68 o “Herodesdel Linagehumano”69, “cruel guadaña que siega
sin distinción de clima, rango, ni edad, la cuarta parte del género
humano“70 y “más universalque la peste,sin ser inferior a ella por
los estragosqueproduce”71. TambiénSalvanydefine poéticamente a
la viruelacomo “rayo desolador“72•

“La viruela, la mortal viruela, teníamenoscabada,despedazada
y aniquilada lapoblación de losdilatadosreinosy provincias
de este ricoimperio, y sólo aparecíanruinasy sepulcrosque
desfigurabany hacíanhorroroso su suelo“u.

61 ManuelIgnacio GONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónqueel obispo de Puebla

hace a sus Diocesanos para oue seprestencon docilidadá la importanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJosephde Zúñigay Ontiveros.México 1804.p. 1.
62 “La cruel 1 ‘truela, que leiba entoncesá hacerel oficio deAngelexterminador’,en

JosephCANET: Conversaciones sobre la vacuna muy útiles eimportantes.Imp. deSigismundo
Bou y Barenéra,Cervera.1803. prólogo.

63 Carlos Maria de LA CoNDAMITNE: “Memoria sobre la inoculación de las

Viruelas”, citado en JuanRIERA y JuanGRANDA-JUESAS: La inoculaciónde lavimela en la
España Ilustrada.Acta Histórico-médica vallisoletana n023, Universidad de Valladolid:
Secretariade publicaciones. Valladolid.1987,p. 45.

64 Marcel SENDRAH.: Historia cultural de la enfermedad.Ed. EspasaCalpe SA..
Madrid. 1983.p.316.

~ Miguel PARRILLA HERMIDA ‘‘Los médicos militaresespañolesy la Expedición
Filantrópica de la vacunoantivariólica a Américay Filipinas’ parala lucha contra la viruela
Ejército. n0437. 1976.p. 1.

66 JoséHipólito UNANHE : Obras científicas yliterarias Tip. La Academia. Barcelona.
1914, tomoII. p. 58.

~ TimoteoOSCANLAN: Ensayo Apologético de lainoculacióno demostraciónde lo
inwortanteque es alpaniculary al Estado.Imp. Real.Madrid. 1792.p. XV-XVI.

68 Antonio PINEDA: Memoria sobre la Vacuna.Imp. de laCapitaníaGeneral. Santo
Domingo. 1814,p. 16,

69 “Las Viruelasson el Herodesdel Linage humano. en VicenteFerrer GORRAIZ
BEAMONT y MONTESA: Juicioo dictamensobre elprocesode la inoculación,presentadoa los
sabios, paraque la juzguen. por el Dr. en Medicina O. FranciscoSalváy Campillo. Imp. de
JosephLongas.Pamplona.1785.p. 186.

‘~ Proyectodc Expedicióndel Dr. Flores.1. 4v. Fechado enMadrid el 28 de febrero de
¡803. Archivo Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Jordi NADAL: Historia de la población española“. en M. REINHARO y A.
ARMENGAUD. Historia de la PoblaciónMundial.Ed. Ariel. Barcelona.1966,p. 634.

2 Discursopronunciadoen la Real Universidaddc San Marcosel 8 de noviembrede
1806, al conferir el gradode Licenciado enMedicinaa D. JoséSalvany,Vicedirectorde la Real
ExpediciónFilantrópica dela Vacuna. Citado enJoséHipólito UNANUE : Obrascientificasy

literarias.Tip. La Academia.Barcelona,1914. tomoII. p. 58.
S3 JoséHipólito UNANDE : Obras cientificasy literarias,hp. La Academia.Barcelona.

1914. tomoII. p. 63.

1
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De ser una enfermedaddesconocidapasaa seralgo cotidiano,
frente a lo que hay que estar alerta. “Las viruelas destruían,
mutilaban, o desfigurabanla quarrapartede el GéneroHumano”74.

En lasActasde la Real Academiade la Medicinase denominaa
las viruelas como “enfermedad dominante“‘~~ o ‘enférmedad
reinanate ‘7ó~ Posiblementese la denorninaasí para desigualarlacomo
enfermedadmásgeneralizada.

En América, la población indígenaera la más atacadapor la
viruela. De ahí que en la mayor partede los idiomas prehispánícos
existan palabras relacionadascon la enfermedadde las viruelas77.

En los idiomas indígenasamericanos:

NAHUATL Granos dela cara
Ampolla o bejiga
Lancetade Sangrador

N,IXTOTOMONI
XITLOMONILIZTLJ
TEQOUANI,
TEITZ MINIMXLONI

MAYA Berruga
Contagio
Costrao postilla
Granosgrandes
Viruelablanca

AX
KAMYAH
JOT
KOK
THUCH KAK

CHIBCHA Viruelas IZA

AYMARA Berrwia
Granoo roncha
Granosen el rostro
Sarpullido
Mal de viruelas
Nariz comidade viruelas
Salirviruelas

SIRKI
PPUSU
MUCUHA
SIFU
CHOCO USSU
PPUTUPPUIULAKOTA
HANKA ITACCUSOTO

CarlosMaria de LA CONDAMINE : “Memoria sobre lainoculaciónde lasviruelas

citado en Juan RIERAy JuanGRANDA-JUESAS: La inoculacióndc la viruela en la España
Ilustrada. Acta Histórico-médicavallisoletanan023. Universidadde Valladolid : Secretariade
Publicaciones. Valladolid.1987.p. 63.

Junta celebrada el12 de diciembrede 1793. Libro de Acuerdosdc la Real Academia
Médica Matritense. Años 1791-1815.p. 69. Archivo de la Real Academiade la Medicina de
Madrid.

.6 Junta celebrada el22 de mayo de 1794. Libro de Acuerdos de laReal Academia
Médica Matritense. Años 1791-1815.p. 85, Archiyo de la Real Academiade Ja Medicina de
Madrid.

CarmenSANCHEZ TELLEZ: La medicina enlas lenguasamericanasy filipinas
prehispánicas.Seniciode Publicacionesde la Universidad deAlcalá de Henares. Cátedra de
Historia dc la Medicina. Alcalá de Henares.1994. 202 p. El libro cs muy interesanteporque
presentaun inventario de todas las vocesque los diferentespueblosprehispánicosasociaban a
enfermedad. Anosotrossolamentenos interesanlas vocesrelacionadascon la viruela y sus
manifestaciones.
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ARAUCANO Berrugas PEGULLEN
Viruelas PIRÚ CUTHKN

Picadurade viruelas PIRÚ

QUECHUA Mal grandepestilencia HATUN ONCCOY
Salpullido SUPUJT{U
Viruelas MURU78ONCCOY

GUARÁNÍ Ampolla MBIRUÁ
Viruelas pegar AMBOYA HA9E

Viruelastener CHEPIRUA
Postilla YAUPE CURA

En los idiomas indígenas del archipiélagofilipino:

TAGALO Ampolla, vejiga PAMAMANTOG
Costra,pústula LANGIiB
Grano dela cara TAGHIYÁWAT
Infeccióncontagio HAWA
Berruga KUNTIL
Viruela BIJLÚTONG
Viruelaspadecer BULUTUNGIN
Prurito PAGOISA

VISAYA Costra CUGAN
Granosdel rostro PUNGUR
Inliccionarcon mal LATAY
Salpullido GASDJ
Berruga BUTIG
Berrugadura CAOLONGGO
Viruelas BUTI

PAMPANGA Ampolla AGUIAP
Costra, postilla LANGIB
Granosde la cara DALIVAVAT
Granoso viruelas deniños LUCU
Berruga BUTLÍG
Viruelas BIILUTUNO

BICOL Costra GAGAN
Enfermedadcongranos BADAY
Enfermedad que llena el LALASO
cuerpo de granos y van
cundiendo, reventando
unosy saliendootros
Berruoas COLAGO

SS “En quechuaexistela voz “muru “. quesignificaenfermedad:y la combinada“muru

onccov ‘ o enjérmedadde manchas, que puedeidentificar la viruela, corno otros procesos
exantemáticos”,en J. B. LASTRES: La SaludPúblicay la Prevenciónde la Viruela en el Perú

.

Ministerio deHacienday Comercio Lima.1957.p. 19.
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Viruelas POCO
Brotar viruelas LATAO
Señaladode viruelas MAPILANG POCÓ
Viruelasmortiferas HONGA
Viruelasreventadas LISA

En los finalesdel siglo XVIII, en el altiplano peruanola viruela
es denominadade modo popularcomo “virguela “1 Actualmente,en
el altiplano ecuatoriano,el adjetivo “ñarusa a” sirve para describira la
personamarcada por lasviruelas.

A lo largo de la historia de la medicina en la colonización
americanatenemosque diferenciardosmodosde interpretarla práctica
médica: desde el punto de vista mágico y desdeel formal. Para
MartínezZulaica, la medicinaindígenapasó poruna etapahierático-
sacerdotal paraluego abocara la magia y el empirismo,que son las
fases previasdel conocimientológico y científico. “El gran misteriode
la enfermedad,malévolo, inexcrutablee incontrolable capricho del
destino del hombreprimario, emanabadel mundo mismo donde
habitaba: ríos, cielos, nubes, montañas, plantas, animales,

“80
astros...

Durante el siglo XVIII, la medicina americanano diferencia
estos dospuntosde vista tradicionaly científico, sino que lds reúne.El
sentidomágico envuelvemétodosaparentementeracionales: masajes,
baños,ventosas, cauterios,recursosquirúrgicosen el casode fracturas
o trepanaciones,el empleode drogas...1 Esto no estáexento de las
supersticionesastrológicasde la época, segúnlas cualeslas causasy

transmisión de las enfermedades,son provocadas por pequeños
cuerpos,que denominan ‘semillas del contagio“. Estas semillasson
emanacionesastralesde los cuerpos,que, por contactodirecto o por
intermediode ropasu otros objetoso por inspiracióndel aire infectado,
transínitenla enfermedad82.

~ JorgeA. LIRA: Medicinaandina: farmacopeavritual, Biblioteca de la tradiciónoral

andinan”6. Centrode estudiosruralesandinos‘~Bartoloméde las Casas”Cuzco. 1985. ¡j. 148,
80 AntonioMARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el NuevoReinode

Granada.Ediciones‘La Ranay El Aguila”. UniversidadPedagógicay Tecnológica de Colombia.
Tunja. 1972.p. 27.

~‘ CésarHERMIDA PIEDRA: “La medicinaen Cuenca.Sinresisde su desarrollo“. en
El libro de Cuenca.Miguel Marcelo VAZQUEZ MORENO (Compilador). Editoresy Publicistas.
Cuenca(Ecuador).1989.p. 78-85.

~ JoséBABINI : Historia de la Medicina.Ed. Gedisa.Barcelona.1980. p. 86.
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En unprincipio la actitud que semanifestaba antela enfermedad
es de impotencia;y, en consecuencia,la única solución que qtíedaba
era la resignación.El espíritu racionalistay cientifista del siglo XVIII
provoca la búsquedade otros caminos83.Pero siemprelas novedades
exigen un cambio de mentalidad. Bajo estos dos modos de
interpretaciónexistía el conceptode la caridad y la atención a los
enfermos;y los hospitalesestuvierondestinadosespecialmente,como
dice la tradición, “a recoger indios, pobres y peregrinospara
prodigarles alivio a sus males y prepararlos para la muerte,
administrándoles lossacramentos“, el artedel “buen morir

83 ‘La medicinacomo cienciaclínica aparecióbajo las siguientes condicionesque la

definen: como posibilidad histórica: el dominio de su experiencia: y la estructura de su
racionalidad”, en Miguel MOREY : Lecturade Foucault.Ed. Taums.Madrid. 1986.p. 79-80.

1
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CAPÍTULO SEGUNDO

EPIDEMIAS DE VIRUELA

J a viruelano tendría tanta repercusiónsocial,si no fiera por
Li el fenómeno epidémicoqueseasociaa ella. Las epidemias

de viruela se generaban cuandola enfermedadse propagabaen poco
espaciode tiempopor toda la población,sin teneren cuentael tipo de
población, la raza, la calidad económicao la categoríasocial. Para
muchos prácticosde la medicina las epidemias de viruelas sólo
dependíande “la disposiciónparticular del cuerpoquele recibe, de la
edad, de la región, y del tiempodel año,y asimismode la condición,y
el estadoepidémico,que conspira con el mismonial ‘Y El Dr. Flores

‘2
define estefenómenotan complejocomo: “escenatrágica

Cuandosemanifiestaunaepidemiaen anaciudadlo primero que
se provocason problemasde avituallamiento, conescasezde productos
de primera necesidad. Los precios suben desencadenandoun
hundimientoeconómico.Y todo ello hace que “toda la ciudad esté
maldita, y encenagadaen el mal pestilencial”3

Antonio PÉREZDE ESCOBAR: Avisos médicospopularesy domésticos.Historia de
todos los contagios : preservacióny medios delimpiar las casas. ropasy mueblessospechosos

.

Obra útil y necesaria aJos médicos.Ciruianosy Ayuntamientosde los puebJos.lnip. Joachin
Ibarra.Madrid. 1776.p. 96.

Proyecto deExpedicióndel Dr. Flores, fechadoenMadrid cl 28 defebrerode 1803, 1.
3v. Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

Marianoy JoséLuis PESET :MuerteenEspaña<política y sociedadentrela pestey el
cólera).Ed. horah. Madrid. 1972.p. 27.



52

1. EVOLUCIÓN DE LAS EPIDEMIAS

Una particularidadde la viruela es que nunca se ha puestoen
duda que su transmisiónse efectuarade personaa persona.Todo el
mundo sabiaque la simpleproximidada un enfermoo el contacto con
él, con suropa decama,o con otros efectospersonales,podíadar lugar
a la infecciónde laspersonassanasqueno estuvieraninmunizadas.De
este modola expansiónde la epidemia porel fácil contagio era muy
rápida. Las rutas de contagio generalmentesiguieron las vias de
comunicación. MarceloFrías propone unas nítas de contagio o
“Cadenasde contagio”en Nueva Granadaque son las siguientes: tína
a lo largo del rio Magdalenapor las asentamientosurbanosde Mompox
y Honda; otra de Popayána SantaFe por las ciudadesde Cali, Bugae
Ibagué: y la tercera,de Cúcutaa SantaFe por las poblacionesde
Ocañay Tunja4.

Nunca se pusieron en tela de juicio los mecanismos de
transmisiónde las viruelas5.El contagio es tan rápido porque, en el
intervalode treso cuatro díasde la fase inerte6, nohaymanifestaciones
de la enfermedady, por lo tanto, la población no previeneel posible
peligro.

“No cabeduda de que el contagio introduciriagravestemores
en la poblacion. El hábito de consolar del médico en la
cabeceradel enjérmo lesinclinaria a la esperanzapara los
demás familiares incluso para inmunízarvepsicologicamente
de la posibilidad de ser coniag.<ado.Ñ era contagiosa
determinaríaaislamientode en/érmos,penosaparalizacióndel
comercioy la vida de las’ grandespoblaciones

Pero, ¿qué propagabalas epidemias?Todas las observaciones
detenninana finales del siglo XVIII que “el ayre esel vehículode los
miasmas contagiosos,los cuales sc pegana varios cuerpos. y se
introducenpor la piel y los pulmonesmezcladoscon este¡luido sutil,

Cf Marcelo FRIAS NUNEZ : Enfermedady sociedad en la crisis colonialdel Aniiuuo
Régimen.CuadernosGalileode Historiade la Medicina n’13. CSIC. Madrid.1992. p. 102-103.

Bando Municipal dela ciudadde Madrid en 1798.Archivo Municipal de Madrid.
.6 “Ya seaen /a~ viruelas artificiales, va en las natura/es,sabemosquepasasiemprecl

ni/era/o Cíe algunosdías. (leí contraersela enfermedad aln)anz/e.síarse‘‘. en Manuel RUBíNDE
CELIS : Cartahistórico-médicaescrita aun amigo suyosobrela inoculación dclas vimelas.en la
que esplicael origen de esta práctica, losefectosde ella. el mododc ciecutarlay sus ventalas

.

Imp. JuanLozanodel SupremoConsejode Indias. Madrid.1773. p. 22.
Marianoy JoséLuis PESET: Muerte en España (ooliticay sociedadentrela uestey el

cólera).Ed. hora It Madrid. 1972.p. 196.
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raro e modoso,cuyosmovimrentosconstituyenel viento que trasmite
el are de un lugar a otro, y cuyoJénómenovienea ser respecto de
un rio. El calórico volatilíza estos venenos desdedonde yacenlos
cadávereso los residuosde susruinas, y de donde existenadheridos.
lis el ayre el agente que transporta los gases contagiantesy me/iticos
a largas distancias de su centro para destruir luego la vida

‘8
humana

En el siglo XVIII, en oposicióna lo que ocurriaen el los siglos
XVI y XVII, se daun cambio en la idea y la concienciade que “una
enjérmedadpuede transmitirsede un individuo a otro, en lugar de
aparecercomoefectode un misterioso designiode la divinidad”9. En
estemomento,desdeluego,todoestásometidoa Dios ; pero el hombre
ya sabeque Dios no actúade mododirecto, sino queDios necesitade

10los miasmas

La población ante la epidemiaponíauna serie de precauciones
quese consideraban necesariasparano propagarla epidemiamásde lo
natural en la evoluciónpropia. La actuaciónmásdirecta de lahigiene
urbana eran las medidas que se tomaban hacia los muertos como
consecuenciade la enfermedad,ya que “quienes morían debían ser
enterradosen cementerios especiales“. Estos estabansituadoscerca
de los lazaretosen zanjasprofundas,previamentedispuestas,que se
cubrencon cal viva y tierra. Los cadáveres setransportabande noche
paraevitarel contagioy, algono menosimportante,el temor. Todaslas
pertenenciasde los fallecidos eranquemadasmenoslas de valor, que
se desinfectabancon lavadosrepetidosde aguafuertey lejia. Las casas
durantela epidemiase fumigan, se enjalbegany baldean concal viva,
dejándolas ventilaralgún tiempodespuésde estarlimpiast1.

‘En las iglesias,en los cementerios,enel campoy cii todoslos
lugares donde hansido enterradoslos cadáveresde variolosos,
estanocultaslas semillasmortiferas desemejante enfermedad
formidable. Loscadáveres en sucorrupción dan seisproductos
las’ masdelectereosy contagiosos queponenel ayre parido:

Antonio PINEDA: Memoria sobre la vacuna. Imp. de la CapitaniaGeneral. Santo
Domingo. 1814.p. 10-II.

Marcel SENDRAIL: Historia cultural de la enfermedad.Ed. EspasaCalpe SA..
Madrid. 1983.p. 314.

rl El miasma contagioso¡no-aducido en el cuerpohumano causauna enjérmedad
¡denrica con la que esparció sucontagio, i’ de e/la nacen otros gérmenescapaces de
reproduciría t’ propagarla . en Antonio PINEDA: Memoria sobre la Vacuna. Imp. de la
CapitaniaGeneral. SantoDomingo. 1814.p. 10.

Cf. Marianoy JoséLuis PESET:Muerte enEspaña<política y sociedadentrela oeste
y el cóleray Ed. horah. Madrid. 1972. p. 207,



54

cierta dosisde calor los desarrollan enlos ¡ocas u hogaresde
las viruelas, subena estamasa de ayre que esel receptáculo
coman de todas las emanacionesterrestres, j’ confundidos
entoncescon eloxígeilo o avre i’itaí alteranla sahíbridctdde los
lugares que habitamosba¡o la resistenciainvencible de esos
gasessofocantes, corre elcontagiopor todo el cuerpohumano,
se constituyeasí una epidemia con lossintomasespantosos,
principalmente cuando la política desprecio, desaíra y

abandonalos faboresde la higiene“12

“En aquella patria de los talentosy de losdesatinos,apenas.
comenzoa cavarun peónen el sitio donde quarentaañosantes
habían sido sepultadoslos cadáveresde personasmuertaspor
las viruelas, al instante fue ictima de sus exhalaciones
contagiosasy mortíferas aumentoseen la mismaépocael mal
y se constituyó¡¿ita epidemiaque mató un crecidonúmerode
sus habitantes,y destrut’ó familias: corrió luego el contagio
infundiendoel terral’ en lospueblos másdistantesdel origende
losprimerosestragos

“Las viruelas e..~ una enfermedad que se contrae por
conmnicación,si esverdad que estacomunicaciónseparticipa
tambienpor medio de los vestidosó por lina carta solo que
venga de aquella parteen donde revna estaepiden7ia’~14.

“La desperdigación, lahuida, erael medio máscomprobadode
salvarvidas, aun cuandoaumentase losriesgosdepropagar la
epidemia’’5.

Despuésde estos párrafos surge inmediatamenteel siguiente
interrogante ¿Cuántotiempo dura la actividad de la viruelas?A esto
respondeel Dr. PérezEscobarcon las siguientespalabras

“Semanas, meseso años puede mantenerse la i.’írulencia
virolenta, sin perder su activa virtud, no está hasta ahora
demostrado;pero se sabe de cíeño que pene‘era muchos’

12 Antonio PINEDA : Memoria sobre la Vacuna. f mp. de la CapitaníaGeneral.Santo

Domingo. 1814.p. 10.
‘~ Antonio PINEDA: Memoria sobre la Vacuna.Imp. de la CapitaniaGeneral. Santo

Domingo, 1814.p. 13,
ManuelRIJBIN DE CELIS Carta histórico-médica escrita aun amigo suyo sobrela

inoculaciónde las viníelas.en la Que explica el origen de esta práctica.los efectosde ella. el
modo deciecutarlay sus ventajas.Imp. Juan Lozanodel Supremo Consejode Indias. Madrid.
1773.p. 17.

Marianoy JoséLuis PESET: Muerte enEspaña(politica y sociedadentrela oeste“el
cólera . Ed, horah. Madrid. 1972. p. 204,
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mesescotí actituddepropagarsepor contagio ; y muchoniós sí
está enparagescerrados“16

Según Sendrail el foco del contagio es único. Pero afirma qtíe
“esteno acontece sólo“17 Paraque se lleve a cabo unaepidemia,se
necesItanuna serie de elementosque condicionansu desarrollo.Estos
condicionantessonde dostipos socio-históricos’8y geográficos19.Por
otro lado, D. PedroLain Entralgo afirma que la epidemiatiene dos
dimensiones “Por un lado, no hay duda, un hecho médico: la
realidadde quemuchoshomtres enjérmenpor contagio,muerancon
mayoro menorfrecuenciay requieranen todocaso el auxiliotécnico
del galeno. Por otra parte, con idéntica claridad, un eventosocial:
algo que perturba la normal convivenciade un grupo humano,
acarrea desórdeneseconómicosy pone de manjksto la diversa
condición vital y moral de los subgrupos que integran la población
a/é cta por el “20 Cuando la población está dentro de la
epidemia,“el terror seapoderadelpueblo,quevuelvesusojos a Dios
para aplacar su justicia 21 e implorar el auxilio de la Divina
Providencia por medio de intercesores mediante rogativaspara

-‘o.,
“aplacar la ira de Dios ~, al mismo tiempo que se sometea
increibles remedios y’ preservativos que la superstición y la
impotenciade la ciencia le dictaba“23

La viruela es unaenfermedadinfecto-contagiosa,de naturaleza
vírica. Generalmentelos azotesvariolososse manifiestanen epidemias

16 Antonio PÉREZIDE ESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos.Historia de

todos los contagios :preservacióny mediosde limpiar las casas. rocasy mueblessospechosos

.

Obraútil y necesaria a los Médicos.Ciruianosy Ayuntamientosde los Pueblos.Imp. Joachin
Ibana.Madrid. 1776.p. 101.

Denomina al sigo XVIií como el siglo de la enfermedadcontagiosa‘. Marcel
SENDRAIL : Historiacultural dela enfermedadEd. Espasa CalpeSA.. Madrid. 1983.p. 437.

~ Marcel SENDRAIL: Historia cultural de la enfermedad.Ed. EspasaCalpe SA..
Madrid. 1983. p. 314.

~ Marcel SENDRAIL: Historia cultural de la enfermedad.Ed. EspasaCalpe SA..
Madrid. 1983.p. 316.

21 Citado enMarianoy José Luis PESETMuerteenEspaña(nolitica y sociedadentrela
p~t~ el cólera.Ed. horah. Madrid. 1972.p. 7-8.

:1 Marianoy JoséLuis PESET Muerte enEspaña<nolitica y sociedadentrela pestey el
cólera).Ed. horah. Madrid, 1972.p. 104.

Manuel AgustínLANDIVAR: “Mortalidad en Cuencade /679a 1785.Epidemiaí y

Rogativas‘. en Archivos de Historia de la Medicina,Universidadde Cuenca, Cuenca(Ecuador).
1984. p. 57-58.

~ Marianoy José LuisPESET:Muerte enEspaña(coliticay sociedadentrela pestey el
cólera).Ed. hora h.Madrid 1972.p. 105.
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o en endemias24.“Las viruelas consideradasen si no reconocenotro
principio que el del con/agio ‘25• El enfermoque sufre la enfermedad
quedaafectadopara todala vida, bien por las secuelasque deja o por
la imnunidad queproporciona. “Se sahecuanto, ci abatimiento del
animo,y el espanto,aumentan lamalignidadde los contagios;y así
esteprimer acontecimiento¡la víruela/ hizoen el Nuevo Mundo, un
estrago lamentable,de que apenas pudieranpreservarse los que
huyerona los montesy desiertos. Estaes, puesla primera y principal
causade ladespoblación dela América“2Ó~

Las fuentesdeterminanque las epidemiasde viruela afectaban
con másvirulencia enel organismode los indígenas,pero no por la
debilidad de su organismo,sino por las costumbresy modo de vida.
quecontribuíaa la propagación ycontagio.

• ‘Para cumplir con la intención propuestapara curar las
viruelas se haceprecisoadvenirque la constitución iariolosa
esepidemial“27

“El contagio delas Viruelas en su extensión,y iñerzaesmuy
activo y general: está contenido dentro del airecomún, que
llamamos atmósferaterrestre ¿ y con él está vagantey fluicena
imperceptiblea nuestros sentidosde una a otra parte. Además
de esto se enreda entretodaslas cosasporosasy viscosas,y se

agarra a todaspartes : y en dondequiera que se pegue, allí se
mantienepor algún líempo efectiva y entera su acción y’

cualidad”8.

:‘ Lasviruelasconstituyenuna en contagiosaquepropagandosepor contacto

por foco y por distancia han dado vueltaa todo el mundo es en todas lasenfermedades
epidémicasla mashomicida y exterm¡nadoraen laspoblacionespor los horrorososdestrozos
que han hecho en los pueblos que han sufrido estaplaga popular”, en Antonio PINEDA:
Memoriasobrela Vacuna.Imp. de laCapitaniaGeneral.Santo Domingo.1814. p. 6.

25 AntonioPÉREZDE ESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos,Historiade
todos loscontagios: preservacióny medios delimpiar las casas.ropasy mueblessospechosos

.

Obra útil y necesaria a los Médicos.Cinijanosy Ayuntamientos de losPueblos.Imp. Joachin
Ibarra.Madrid. 1776. p. 103-104,

26 Proyectode Expedicióndel Dr. Flores. fechado en Madrid. el 28 de febrerode 1803. f
2v, Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

2 PascualFranciscoVIRREY Y MANGE Tirocinio práctico médico-chimico-galénico

.

Breve methodo decurar los enfermosmr racionalesindicaciones.Imp. Joseph Garcia.Valencia.
1739. tomo II. p. 204.

28 AntonioPÉREZDE ESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos,Historiade
todos loscontagios: preservacióny medios delimpiar las casas.ropasy mueblessospechosos

.

Obra útil y necesaria a los Médicos.Cim¡anosy Ayuntamientosde los Pueblos. Imp. Joachin
Ibarra. Madrid.1776. p. 100.
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Las flíentestambién afirmanque las epidemiasson cíclicas. Así
el Obispo de Antequerade Oaxacadice: “El cruel contagio de la
viruela, quede tiempoen tiempoos acomete 29 Y el Virrey de Nueva
Granada,Mendinueta, afirma: “Las epidemiasde viruela que de

“30
tiempoen tiempoacometena estereino

Huniboldt hace unanotableobservación,desdeel puntode vista
epidemiológico,acercade los ciclos epidémicosde la viruela.

‘En 1766 la poblaciónde (‘aracasy del hermoso valle enque
esa ciudad está situada había sufrido inmensamentede una
cruelepidemiade viruela& La mortalidadse elevó enla ciudad
a seisu ocho mil: desdeesaépocamemorable,la inoculación
se ha generalizado,y la he vistopracticar sin la ayudade los
médico& En laprovinciade Cumaná,donde lascomunicaciones
conEuropasonmenosfrecuentes,izo se tenía enmuchotiempo
un solo casode viruelas desdehacíaquinceaños, mientras que
en Caracas esta cruel etifermedad erade continuo tenzida,
porqueella se mostrabasiempreallí esporádicamenteen varios
pinitos a un tiempo: digo esporádicamente,porque en la
América equinocial, dondelos cambiosde la atmósferay los
fenómenosde la vida orgánica parecen sujetos a una
periodicidadnotable, la viruela antes de la introducción tan
benejicade la vacuna, izo ejercía susestragos(‘si sepuededar

‘.31
fe atilia creenciamuydifundida,) sino cada15 ó 18 años

Para la población en general, las causas que provocan las
epidemias son muy variadasy creativas. Unos pensabanque las
epidemiaseran debidas “ala humedad,que envenenabael aire, ya
que la teoríade que las en/érmedadeseran causadaspor malosolores
y aíres malos, eran lo más comz¿n“32 Otros “creían que las
en/érmedadesepidémicaseran causadaspor eclipses, lluvias de
estrellasy tembloresde tierra “y. Y otros “las atribuían a la cólera

29 CartaApostólica delObispode Antequerade Oaxaca.Informe sobre losestragosque

hace laviruela en los territorios de su obispado. fechado enAntequerade Oaxacael 14 de
diciembre de1804. Archivo General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A

Citado por EmilioQUEVEDOy Amarillvs ZALDÚA: ‘Antecedentesde las reformas
medicardel siglo 11 ‘III y X’IX en el Nuevo Reino deGranada. Una polémicaentre médicosy
cirujanos” en Ciencia Colonial enAmérica.Alianza Universidad.Madrid. 1992.p.196-197.

“ Alejandro deHUMIBOLDT: Viaie a las RegionesEpuinocialesdel Nuevo Continente

,

Biblioteca Venezolana de la Cultura.Ministeriode Educación.Caracas.1956, tomo II. p. 311.
32 Howard W. HAGGARD: El médico en la Historia.Ed. Sudamericana.BuenosAires.

1943.p. 194.
~ HowardW. HAGGARD: El médico enla Historia Ed. Sudamericana.BuenosAires.

1943.p. 194-195.
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de Dios ante los pecadosde los hombres~ Era la creenciacomún
que Dios enviaba las pestesy otras entelesenfermedadespor ¡os
pecadosque cometíanlos que enfermabany que tina vez perdonados
los pecadosdesaparecíanlas epidemias.

En la opinión pública,la epidemiaes azotey castigodel cielo, es
un bestia fiera, y cruel dragónque con invisible cuerpo, y maligna
naturaleza,se esparce porel aire, despedazandoy eliminandotodo lo
que encuentraa su paso. ¡El refranero ante esta descripción de la
epidemiaes muygráfico

‘Fuego infernat que en airespesiilenté%

paracontagio, tu furor te in/lama
furia, de ardoresmil en cadallama;
hidra en cadavaporde mil serpientes“1

No es fácil en esta época marcarun límite entre loreligioso y la
superstición.Esa fe ciegafiíe la que expandióla aceptaciónradical de
las milagrerías médicas. Algunasde las epidemiasacaecidasen el
territorio americanono pudieron seridentificadas y se las llegó a
bautizarcon nombresde santosde la iglesia a faltade más específica
denominación36.Generalmentese bautizabacon el nombredel santoal
que sehabíainvocadopiadosamentecomo últimainstancia durantela
epidemia.

Como veremosa continuación,la adaptaciónde la viruela a los
diferentes territorios es magnífica. Por eso las causas, las
manifestacionesy las consecuenciasson tan diversas como los
territorios dondese desarrolla.No podemoshablarde tínidad cuando
nosreferimosa las viruelas.Comoconsecuencia,en cada zonase va a
dar solución de diferente ínodo, adectíándosea la realidad donde la
enfermedadsedesarrolla.

~ JuanSORAPAN DE tUEROS: Medicina españolacontenidaen proverviosvulgares
de nuestralengua. Muy provechosa para todogénerode estadosparaphilosophosy médicos. para
teólogosy juristaspara el buen regimiento de la salud y máslarga vida [16161. Con estudio
preliminardc AntonioCASTILLO DE LUCAS. Imp. Cosano.Madrid. ¡949.p. 545.

~ iB. LASTRES : La SaludPública y la Prevenciónde la Viruelaen el Perú.Ministerio
de Hacienday Comercio Lima.1957.p. 21.

36 Estees cl casodc la epidemiamencionada porO. PAZ OTEROocurridaen Popayán
en 1739, durante la gobernacióndc Mola Viñacorta. Dato citado porAntonio MARTÍNEZ
ZULAJCA: La medicinadel siglo XVIII en el NuevoReino de Granada.Ediciones‘La Rina y

El Aguila’. Publicaciones dela UniversidadPedagógicax Tecnológicade Colombia. Tunja.
¡972.p. 52,
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2. EPIDEMIAS EN LA PENINSULA IBÉRICA

En la ciudadde Lérida se padecióuna epidemiade vintelas, y
para su curación los médicosde estaciudad pusieronen práctica el
métododel Dr. Masdevail.Y desdeesaciudadsc informa al Condede
Eloridablanca,que “con el método se habtan conseguidolos más
portentososy maravillososeféctos,sin quemuriesende sus resultas,
sino losmuchachosque rehusarona tornar dichosremedios“Ñ Lo
mismo se verificó en Cartagena~8,San Sebastiány otras diferentes
partesdel reino.

Las epidemiasdeterminanel discurrir de la sociedady era
normal que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX
apareciesen noticiasen la prensa española tansignificativascomo la
quesigue

‘El día 31 de octubre se anunció la suspensióndel <‘jaso
académicoen las universidadesde Salamancay Alcalá para
evitar la concurrenciade estudiantesandalucesy extremeños
hastaque se disipe la epidemiaqueaflige lasdosprovincias”39.

Los papelesperiódicosllegana manosde más personasque los
libros especializadosde medicina;por esoen la Gacetade Madrid se
insertan algunasnoticiasparticularesrelativas nosólo a epidemias,sino
a descubrimientoscientíficoso avances quirúrgicosengeneral.

3. EPIDEMIAS EN ULTRAMAR

Viruelas enAmérica
Las noticias sobre las epidemiasen los territorios coloniales

hispanosdurantela conquistason inciertas.Las descripcionesqtíe han

~“ Joaquin de VILLALBA Epidemiologíaespañolao Historia cronológica delas pestes

.

contagios, epidemias y epizootias. que han acaecido enEspaña desde la venida delos
cartagineseshasta el año1801. ¡¡np. FerminVillalpando.Nladrid. 1803. ji. 159.

“(‘arlos III mandó al Dr. Francisco L/orens y ‘1 lasdevallpasasea la ciudad cíe
Cartagenapara establecerde su realorden el método curativo,compuestode los específicos
combinadospor el Inspector General cíe epidemiasD. José Alasdeval! médico de su Real
Cámara“. en Joaquinde VILLALBA: Epiderniologiaespañolao Historia cronológica delas

vestes,contagios, epidemiasy epizootias,que hanacaecidoen Españadesdela venida delos
cartagineseshastael año 1801. Imp. Fermin Villalpando.Madrid. 1803 p. ió0,

~ Gacetade Madrid. 4 dc noviembre de1800.
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dejadolos testigosde laépocade las“pestilenciasprodigiosas”de los
indios, para Haggard, “no son ni 1<) bastante detalladas ni lo
suficientementeimparcialespara que merezcan mucho crédito”4o~ La
falta de criterios comunesen los cronistasde los siglos XVI y XVII a
la horade describirlas epidemiasy su ignorancia sobrelas diferentes
epidemias provocaron una malaidentificaciónde las enfermedadesque
sedesarrollaban.

Pasar a enumerartina relación con todas las epidemias de
viruelas que asolaronel terntorio americanoen épocacolonial sería
algomuylargo,y ya ha sido realizadoporotros investigadores41.

Podemos afirmarque las epidemiasen América eranconstantes
desdelos primerosañosde la Conquista. “El continenteenteroqueda
devastado“. Y que la presenciade las viruelas era sistemáticaen
aquellastierras. “No se exceptúaclima frio, templado, ni caliente
Ningunapersonaqueno le ¿uvapadecidoamesse escapa:Y el vinis
por ¡tilia de materia, sedesvanecey se consume,de/andopor todas-
partesla amarguray la desolación”42.

En los territorios de Ultramar, tina vez que se desencadenauna
sola manifestaciónde la enfermedadde las viruelas, el contagio se
propagabasiguiendo unas rutascasi constantes.

‘¡Fil mal comienzapor lo comúncii Veracruz,o en ¿osPuertos
de Yucatán. Al imiante que algun mueble, ropa o persona
ií?festadasalta en tierra, el contagiocomienza:ycon la rapidez
de una llama voraz se esparcede pueblo en pueblo por las
dilatadasprovincias de la Nueva España: Llega a Oaxaca.
atrai’iesa el Reinode Guatemala i’ por Nicova j’ <j’ostarrica
pasaa Panamá, Guayaquil,etc.

Generalmentelas epidemias¡leganen los barcos,y por esolos
puertos son los lugares de primer acceso.Como consecuencia,las
medidasquese van a generalizara partir de principios del siglo XVIII
son las cuarentenas.

De toda América la zona máscastigadapor las viruelasera el
Caribe, porser la de mayortráfico comercialy de comunicacion.Era el

HoxvardW. 1-LAGGARD : El médico en la HistoriaEd. Sudamericana.BuenosAires.

1943.p. 195.
~‘ Una visión completisimade las epidemiasde viruelasen el continente americanoen

lossiglosXVI] x XVIII se ve en RicardoARCI-IJLA Historia deJa Medicina en Venezuela.Tip.
VargasSA.. Caracas1961. ji 11-119v367-374.res~ctiyamentc.

42 Proyecto deExpedicióndel Dr. Flores,fechado en Madrid.cl 28 de febrerode 1803. £
3-3v. Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

‘~ Proyectode Expedicióndel Dr. Flores. fechado en Madrid.el 28 de febrerode 1803. f
3. Archivo Generalde Indias. Sección IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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centro de distribución del sistemacomercial de monopolio. También
era el lugar de arribo del navío de permisoconcedido por Españaa la
Corona Británicacomo consecuenciade la Paz deUtrech y lo que
permitiala entradade esclavosnegrosa todo el continente.A éstos,los
negros,se les va a identificar con la causade muchasepidemiasde
viruelas,sobretodo en la isla de Cuba.En el año 1732, enun escritode
D. Dionisio Martínez Venegas,se informa a Su Majestadque las
viruelas “provenían de los Negros, que introduce el Real Asiento,y
quede ello sehabíaoriginado la muertede mas de4000personas’44.

Viníelas en Canarias
Las islas no se mantuvieronal margende las epidemias.Como

en América,las viruelas¡leganen barco,sobre todoen los correosque
frecuentementearribaban a sus costas, por ser éstasun lugar de escala
y de paso en el tráfico colonial. Las epidemiasde viruelas más
importantesen el archipiélagose dan en 1 780, y la última con gran
mortandad¡be la de 1 79g45~

Viruelas en Filipinas
Al igual que en todo el mundo, las epidemiasde viruelas en el

archipiélagofilipino son muymortíferasy estosterritorios casi siempre
se presentan infectados. Porque “en el Imperio chino reinan
constantementelas viruelas y de donde siempre nos ha venidosu

“46
contagioa Filipinas causóndonos la mas cruelcarnicería

4. COMPORTAMIENTOSANTE LAS EPIDEMIAS

Las repercusionessocialesde lasepidemiasde viruelas generan
una seriede modelos de comportamientosocial ante una enfermedad

8 Cartade DionisioMartinez de Venegasa su Majestad. fechado en La Habanael 26 de

enero de 1732. Acompaña ala carta un informe de 14 folios. Archivo General de Indias.
Sección Santo Domingo Legajo381.

~ Antonio de BETHENCOURTMASSIEU: “hioculación y vacunaantivariólica en
Canarias (1760-1t=3O)“. en V Coloquio de Historia Canario-Aniericana(1982). Coordinador
Francisco MORALES PADRON. Excmo. CabildoInsulardeGranCanaria.II vol.. p. 283-284,

‘~ Informe de FranciscoNavier Balniis aJoséAntonio Caballero. fechado en Macaoel
30 de enero de1806. 1 1. Archivo Generalde Indias. Sección IndiferenteGeneral. Legajo1558-
A.
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colectiva. Resulta evidente que las viruelas representan un
acontecimientoqueconmociona profundamentea la sociedaddentrode
la cual aparecen.En estas condiciones se hacen más patenteslas
tensiones existentesentre las distintas clases y grupos sociales,
permitiendode este modoel análisis de su comportamientoy de sus
interrelaciones.En este sentido, la enfermedadcomo catástrofe,al
incidir de forma repentina, sin permitir el ensayoy aprendizajede
nuevas pautas, actúacomo un auténtico reactivo biológico-socialque
penniteuna definición másclaradel comportamientode los diferentes
gruposde la sociedad.

Comportamientode los facultativos
A los facultativosse los teme durantela épocade epidemiasy

sus serviciosno son solicitados, porque “no era ¡¿‘cii impedir el
contagio,porque los médicos,pasandopor razón de su exercicio de
las casas de los inoculadosá las de los no inoculados, eran un
instrumentosegurodepropagación’t

En las memorias científicas del licenciado Salas, escritas en
1804, se dice:

“Los curanderosy los curiososencompetenciacotí los médicos
ponian en prácticala inoculación de la viruela desde filies del
siglo último, y’ todas aquelías personasdel interior de la
provincia qt(e se i’ewuí en la necesidadde sostener sus
relaciones comercialesen la (apital, o aquellosque por otros
motivos sehallaban obligadas a icíuir a ella, i’enian que
.~ometersea aquel negociocon riesgo de su viday pagando
sumas de dinero relativamente crecidas‘48

Comportamientode los gobernantes
¿Quémotivos podía tener el gobernador paramantener una

determinada actitud frente a las epidemias? ¿Estuvo motivada
por presionesde determinadosgruposa los que la declaraciónde una
epidemiade viruela le ocasionaba problemaseconómicos?¿O tal vez
se trate de la manifestaciónde un carácter fuertemente autoritario?

Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónque el obispo dePuebla

hace a sus Diocesanos para quese presten con docilidad ála importante práctica dela Vacuna

.

Imp. MarianoJosephdeZúñiga~ Ontiveros.México. 1804. p. 11-12
‘~Ciíado en RicardoARCHILA : Historia de la Medicina en\1enezuela.hp. Vargas

SA.. Caracas.1961. ji. 373.
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Cualquierade estashipótesispuede serútil ; incluso es posible que
todasjugasenun papel importante.

Foucatílt afrnna “Durante el siglo XVJJJ se /hrma una
concienciacolectiva de los Jénómenospatológicos alrededorde la
llamada medicina epidémica“~. Como consecuenciade esto, el
Estado inaugura una modalidad política estableciendola relación
medicina-sociedadbajo el criteriode la vigilancia constante.

El cuadro siguientetrata de explicar el proceso devinculación
entrelas estructurasde podery las estructurasde servicioen el Estado,
por el Estadoy parael Estado>t~.

Ordende lo
REAL

Ordende lo
SIMBÓLICO

Orden delo
IMAGINARIO

Dominio
Infraestructural

OleadasEpidémicas.

Dominio
Institucional

Movimientode Reformade la Beneficenciaen
generaly de los Hospitalesen particular.

Dominio
Discursivo
¡

Ideología PolíticaPre-revolucionaria+ Saber
Médico Armado (Higiene,SalubridadPública,
MedicinaEpidémica).

Dominio
Perceptivo

Percepción delMal comounarelacióncon el
medio. Nociones de aire viciado, contagio,
corrupción,contammacion...
Horizonte Humanístico-Filantrópico acción
de reconduccióndel hombrea sus “verdades
esenciales”.

ParaFoucaultson tresleyes las queconducena la explicaciónde
la enfermedaddesde el objeto específico del discurso y de los
enunciados,y éstasson las que debenregir cualquiercomportamiento
del poderpolítico hacia laenfermedad~1.

~ Miguel MOREY : LecturadeFoucault.Ed. Taums.Madrid. 1986.p. 83.
Cuadro de elaboración propia basadoen Miguel MOREY Lectura de Foncaulí.Ed.

Taurus.Madrid. 1986.p. 62 y 66,
Cuadro deelaboraciónpropia basadoen Miguel MOREY: Lectura de Foucault.Ed.

Taums. Madrid.1986.p. 209-213.
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Ley de
RAREZA Análisisde la Rareza Búsquedade Totalidades

Ley de
EXTERIORIDAD Descripciónde las Relaciones

de Exterioridad
Tema del Fundamento
Transcendental

Ley de
ACUMULACIÓN Análisis de la Acumulación Búsquedadel Origen

Los cargospolíticos de losterritoriosde Ultramar, al tenninarsu
gobierno,debíanrealizarun informe sobresu mandato.Estosinformes
recibieronel nombrede “relacionesde ínando”. El Virrey Mendinueta
en su relación de mando nos informa, entre otras cosas, de las
epidemiasde viruelas que ha sufrido el Nuevo Reino de Granada
durantesu mandato, ydice así:

“hiforme de las epidemias de iruelaque de tiempocii tiempo
acometeneste¡‘cina Las tresúltimas hanguardadoentre siun
periododc 20 años,y eslo contribuyea hacerlasmasterribles;
porque arrebatan una porcion de individuos útiles a la
sociedad”’2.

Y el Gobernadorde Venezuela,D. Felipe Tamariz, tomalas
siguientesmedidas durantesu mando

“Habiendo conocido en lid, un ánimo activo y celoso en
beneficiopúblico. melic determinado aformar el métodoque
acompaño,/ácil y segurode extinguirel contagiode viruelas en
estaciudady suProvincia, para queen su vistasesirva ordenar
vuestraexcelencialo queseade suagrado<1

.2 Citadopor Emilio QUEVEDOx Amarillvs ZALDUA “.Imecedentesde las reformas

médicas’del sigloXI ‘III y Xix’ en el \‘I¡el’c, Reino de Granada. Una polémicaentre médicosx’
cirujanos, en Ciencia Colonial en América.Alianza Universidad.Madrid. 1992.p. 196-197.

“ Cartade Felipe Taniariz a sus Presidentes de Audiencias. Gobernadoresy Capitanes
Generales. fechada en Caracas el12 de mayode 1802.En el Catálot¿ode laDonaciónVillanueva
a la Academia Nacional de la Historia.Caracas.1965. p. 207-208. A esta comunicaciónse
anexionaun informe titulado : “A lérodo rácil y seguro de extinguir el contagio de viruelas cii

estaciudadde Caracasy susprovincia.’ En él se ordenaobserx’arlas siguientesprevenciones.
Primera.‘‘‘Que se .s’uspenda la inoculación cte dicho contagio,pues aunque esverdadque
niuchísímospor este medio lohan pasadocon felicidad, también esforzoso confesarquealguno.’
han perecidoo quedadodefectuosos.‘ i•’ que almis/luí tiempo esfliotiv> de quesubsista,perpetue
y.’ se propagne“. Segunda: “Se destinará¿¡tía casa de campo, distantede la población y sus
caminos.1<) menos mediocuarto de legua. donde sepondrántodos losvirolentos sin distinción
de personasy los quemuriesense enterraran en el¡errerno de dicha casa“. Tercera‘“kas
habitacionesen que han estado dichos virolentos se mandarándar lechadas. lavarsela.” puertas
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Las importanciade estoshechosen unarelacióndemandoqueda
de manifiesto,por el númerode veces quecomentaun hechoy por la
precisión con que lo hace. Al hablar de la epidemia que él afrontó
durantesu virreinatodice “Entraron en los hospitales814 virolentos
de ambos sexosy de todaslas edades“~.

Los políticos no sólo narraron los estragosde las viruelas y
fueron merosobservadoresde sus desgracias,sino que se implicaron
en la toma de medidas, tantopolíticas,comohigiénicasy profilácticas.
Así lo demuestrael titulo de un informe manuscritooriginal de nueve
folios fechadoen enerode 1800.

“Relación de la Epidemia que seman<¡está en la ciudadde
NuevaValencia,Piovincia de Venezuela,a/hzdel veranoy por
todo el otoñodel año /800, por D. Luis Gabrera, Médico del
Hospital Militar de Caracas y el Dr. Diosé Mateo
Machillanda comisionadospor el Sr Capitán General D.
Manuel de Guevaray Vasconcelospara la investigacióny

establecimiento del método preservativo y curativo que
pareciesemas oportuno para impedir sus estragos¡de la~
viruelas]yprecaversupropagacióna estacapital”55.

con vinagre, ventilar suspiezas, y’ ahumarías, quemandoincienso, mejorana y algún otro
aromático“. Cuarta: ‘II los inéditos, cirujanos y demáscíe! público se les ciarán estrechas
órdenespara que inmediatamenteque tengannoticias de algunosacometidoscíe viruela, lo
participen al Gobierno para que luego alpunto se mandenponer en la casadestinadaal
efecto“. Quinta “Los médicosque asistana dichos enfermos,podrán visitarlos hastaque
comienceel estadocíe supuración,pitesantes cíe esteno haypeligro de contagio, x si después
¡besepreciso continuarlas visitaspor ser las viruelas malas, se pondrá el médico antes de
entrar a la pieza del enfermouna bata cte lienzo, la que se quitaráy lavará las’ manoscon
vinagrepara volvera su casa“. Sexta ‘“Los que acaban depasarviruelas y sus asistentesno
volverana suscasas sin que primero se bañeny vistan ropasno contagiadas.y aquellasque lo
estánpor haberlesacompañadoen la enférmedadvariolosase cmberány ahumaran con algunos
aromáticos ~ lomejorserá enterrarlas o quemarías;asimismolascostrasde cli chas’ viruelas y
basura cuandose barre en cii cha casa. .s’e hará un hoyo i la enterrarán en él “. Séptima: “En
cuanto seaposiblese impedirá la comunicación delospueblosque no están contagiadoscíe
dicha enfermedadcon aquellosqíte lo está,)“. Octava ~ última : “Ninguno se desembarcará en
Puerto cíe esta Provincia sinqíte primero sereconozcala tripulación ,v resultadohallarce algún
enfermode esteit otro contagio, no se permitirá su desembarcohastaque no hay pasadola
cuarentena

Citado por Emilio QUEVEDO~ Amarillys ZALDUA : “Antecedentescíe las reformas
médicasdel siglo .X’i ‘uf y IPX’ en el MuevoReino cíe Granada. Una polémica entremédicosy
cirujanos”. en Ciencia Colonial en América.Alianza Universidad.Madrid. [992. p. 197.

~ Cartade Caballeroa JuanGárnezremitiéndolecopia de la Relaciónde la epidemia dc
NuevaValenciaen Venezuela fechadaen San Lorenzoel 5 de enerodc 1801. Archivo de la Real
Academia de la Medicina de Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo 17. doc.n”968.



66

Las medidasde urgenciatomadas paraprevenir los estragosde
las epidemiasproveníanen primera instanciade los Ayuntamientos
éstosestaban máscercanosa las necesidadesde los pobladoresdel
territorio. Ejemplosde medidasde tírgenciason la formación de un
Padrón ‘que constataselos que había susceptiblesde tenerviruelas.
los que querían inocularse y los que eran pobres para
proporcionarlesel auxilío que necesitasen“, y el establecimientoen
los hospitalesde “uno para los queenfermasende viruelas naturales.
y otro para los que sequisieran inocular”~<’. Estoshospitales estaban
a cargodel Ayuntamiento.

“Por e/justo recelode que la Epidemiade Viruelas que se ha
propagado en i’arias Provincias del 1 ?rreynato llegue á
introducirse enla de mi mandoconvine lomar con anticípaezon
todas lasmedidas posiblespara impedir su introducción, su
propagación,y paraprocurar la curación de los que llegarená
padecerías.
Para evitar la introduccion delas viruelas zelará Vní. Por si y
encargarálo mismo enlos demás Pueblos de esa lurisdicion
que izo se permita enírar persona alguna que se recelase
prudentementepiteda comunicar el contagiopor tetier señales
frescasdeacabarlodepadecer
~i á pesarde este cuidado,y precauciónse manifestasealgun
1 “ecino con 1 7ruelasprocurará 1 ‘ni . Separarleinmediatamentey
hacerlecurar sitj permitir la comunicacióncon los demás,para
que no se propagne el nial, y por si enfermaren “arios se
dispondráuna CasaHospitalsi pt.’diere ser en un extremodel
Pueblo en que su curentodos’ con la debida separacion de
hombresy mugeres cuidandoque en ella mtvma se lavey cuide
la ropa que semudaren,quetiadie entre a verlos; pd)Iiiendoles
enfermerosqne los asistanbuscandolosentre las personasque
ya huvierentenido viruelas, los quales tampocodeberánsalir
del Hospital iii comunicarsecon los satios, a tío ser que tíO
puedanseguir en ese servicio, cii cuio caso deberán antes
lavarsecon 1 ?nagrey sahumarsecon azufre.incienso, <5 resma
tomandoseigual precaucioncotí el en/ernio que saliesecurado.
y estuviere ya entezaníente libre decostras. Hasta las
varreduras dela Casa deberánetuerrarseó quemarseyquando
esta <luxase de s’ervit’ por ¡alicí (le enfermos, se picara y
purificará con los sahumeriosnienc¡onado&
Si algunaniuger quisiese asistirá algun niño, seasu madre()

alíegada se la permitirá,sugetandoseen elHospital a lasreglas
establecidas.

~Cartade Bernardo Bonaviaa E). Gaspar Melchor de jovellanos en la que se describe la
epidemia de viruela, fechada en Durango ellO dc septiembre dc 1798. f 2. Archivo de la Real
Academia de Medicina de Madrid. Fondo siglo XXIII. Legajo II. doc, «‘694.
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Estasse han de observargeneralmenteen todos sindisfincion
depersonasde qualesquierestado, sexo, edad, ó condiciotí que
seatí: Sñ, embargoes asíjílto que pide mucho pal.so. y
discrecion,demodoquesino obstatíteel bici, que deberesultar
de lo preferible que es el beneficio publico, u de las
exortaciotíesde 1 M. YdelSr (‘ura para la total separacionde
los contagiados,setiotasecii general repugnanciaetilos Padres
ó Parientesinmediatosen erminosde poder recelar que los
oculta,,, y seaníavor el nial que resulteque el quesepietetide
evitar, deberá prudencianse permitiendo se curen
particularmente,pero sugetandola Casa enque lo hiciere,, á
las mismasreglas que el Hospital poniendoá su puerta una
señalpara que sea conocida,y huvaiz de ella como lugar
contagiado,corrigiendo á losque quebrantarensu clausuraCon
unaniultaproporcionada¿4 sus facultades; que seaplicará ¿4 los
gastos quesecausarenenla curacionde losdemás.
Es de tal naturaleza la fuerza del humor virolento quepara
evitar los flmeuosefectosdelcontagioesnecesarioque los que
fallecieren de él se entierren fuera de las Ygíesias en
Cementerios;6 Campos Santosseparados,acordandose¡ ‘ni. al
Efecto conel Sr. (‘ura, y aúnconvendrá cubrirlos Cuerposcotí
unaCapade (‘al.
(Tomoseráforzoso erogar algunosgastospara el cumplimiento
de lo que llevo pretendidosedestitíaránal efectolas Ii»> ostias,
legados, mandas,que Vm. y Sr. Cura unidospudieretírecogery
aplicar á un obgetotau privilegiado, y sinofueresuficientese
echará manosde los’ finidospúblicos de Propios y Arbitrios
calificatídose la necesidady urgencia, y comprobando su
inversiotí asi como de lo demasque se aplicasey gastasecotí
Documentosjurados, y’ la intervenciondelParroco, cuia cuenta
se meíasará al fin con la noticia exacta delos Enfermosque
huvierensanado¿fallecido.
Sabietídoque no hay en estaJurisdicionMediconi Cirujano,
incluyo el metodo curativoque deberáobservarse,que es’ bietí
sencilloydefacil aplicación.
En muchasde las Haciendashay tanta ó masproporcionesque
en el mayornumerode los Pueblos,y izo pudiendometiosde
contar con la caridad ir buenasdisposiciotíesde susdueños’y
Administradorespara la preservaciony curacion de sus
Sirvientesy Operarios: trasladará ¡Vm. a los de su Jurisdiciotí
este Oficio y uit Exemplar del níetodo curativo para su
inteligenciay cumplimiento,avisatídoine1 ‘ni. haberlo echo. ir á
quienes.
Etítregará PM. la adjuntoal Sr. Cura á quienpidoauxilie ¿4 1 »í.

comoesperode su zelou caridadprometietídomede la nítiony

‘1
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buetiainteligenciade anzbasJurisdicioneslas mejoresresultas‘e
favordelPúblico” ~.

Comportamientode los intelectuales
Los intelectuales,llevados porun espírittí preventivo,establecen

pronósticosmáso menos fiables sobrelas enfermedadesponiéndolas
en relación con los cambios de las estaciones.El ejemplo más
interesanteen Américade este tipode intelectualesfue la figura de D.
CosmeBuenoy Alegre. Parael estíode 1775 escribe

“Las enfermedadesmáscomunesque sepuedenprecabercon
sobriedad humectaciót, y refrigerio, /i¡eron caletturas
accesionales,muchasde e/las malignas’. Doloresde ca4’/adoy
afectosde Vietitos. También causaran bastatítes sustos las
viruelas‘.58

Comportamientodel clero
Probablementela más fuerte reacción provino del clero.

Manteniéndoseal margen, algunos sectores descartaronla posibilidad
de resolverlos problemascon la ciencia. Paraellos, sólo Diospodia
cambiarel rumbo de los acontecimientos.Al hombredel siglo XVIII,
personadevota,pia y religiosa,en sulucha diaria con la enfermedad,
no le quedamás camino quela oración,la mortificacióny la penitencía.

¿Cómo actuarála Iglesia frente a una epidemia de viruela?
¿Será capazde sacrificar dinero y vidas en favor de tanto necesitado?
¿Mantendrá un clima de tensiónreligiosa compatible con las
disposicionessanitarias?Vamos a intentar responderinmediatamente
todosestosinterrogantes.

Diluvios, grandes fuegos, derrotasde gandesejércitos,sequías,
hambres, pestes,y cómo no,la viruela, eranlo que podemosconsiderar
corno catástrofessociales.Todo estoera consideradocastigode Dios,
porque un grupo determinado transgredia la Ley. Cuando estas
catástrofesocurrian, el pueblo debía orar, mortificarse, expresar

Informe-circulardel GobernadorD. Bernardo Bonaxia alos justiciasde la Provincias
Internas explicandolas medidasprecautoriaspara impedir la propagación de laepidemiade
viruelas, fechado enDurangoel 10 de septiembrede 1798. aunquela copiade la Academiade la
Medicinaes de fecha 24 de octubredc 1798. Archivo de la Real Academiade la Medicinade
Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo 11. doc. n0695.

~ CosmeBUENO Y ALEGRE Conocimiento delos tiemnos. Enheméridesdel año
1775

.
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públicamentesu arrepentimientopara de esta maneraaplacarla ira de
Dios. Los eclesiásticos se encargabande crearen los feligresesesta
“concienciacolectivade pecado”y organizabanunagamavariable de
actos religiosos. Van a favorecer la realizaciónde rogativas para
implorar la sa1ud~9; van a realizarprocesionescon imágenes para rogar
por el “consuelo delpueblo”; y van a conceder licencias parahacer
octavarios60,novenarios,rosarioscantados porlos pueblosbl a cambio
la poblaciónhaciaofrendaseconómicasa las parroquias.

Desdeel puntode vistareligiosolo único que queda,en algunos
momentosde desesperanza,es la oración. Esta oraciónpodía ser de
dos tipos de peticióno de acciónde gracias.La prácticade la oración
había de hacerseen la iglesias. La oración, el reconocimientodel
pecado y un deseo de enmienda, lograban poner en marcha el
mecanismoprotector de los santos,y éstos,movidos por la piedad,
intercedianantela misericordiade Dios. Existe un apretadosantoralen
el que se encuentrangran cantidad de “santos sanadores”62 que
actuabancomo intercesores63entre una sociedadafligiday su Dios.

“El tema de la enfermedad, como el de otras catástrojés
sociales Úerremotos, guerras, inundaciones, sequías,u otras
desgracias)ha sido uno de losfavoritos de «seconjunto de escritos
que conocemosbajo el nombrede literatura piadosatradicional”64
Formanun género literario menor, pero de gran penetraciónsocial.
Dentro de estaliteraturaesposible distinguirtres tipos de escritos los
sermones,los gozosy las coplaso cánticos.Los primerosen prosay
los otros dos en verso. Los sermonessolian contener la apoyatura

~ La SantaSedeva anombrarcomo patronade la Viruela infantil a Santa Rita de Casia
(1362-1434).Sufiestase celebrael 22 de mayo.

Ch “Las procesionesy octavarios se sucedenpara implorar a los cielos la ayuda

sanitaria”, en J.B. LASTRES La Salud Pública y la Prevenciónde la Viruela en el Perú

.

MinisteriodeHacienday Comercio. Lima,1957.p. 28.
61 Un ejemplode estosrosarioscantadospor lospuebloses el “Rosario dIC la Síañana

que todavía en algunos pueblosespañolesy americanosseconserva.
62 Enumerartodos los santos sanadores-protectoresde la iglesiaseñadifícil, pero es fácil

poner algunosejemplos:San Blas. patrono dela garganta:Santa Apolonia.patronadel dolor de
muelas:San Lázaro,patronode la lepra:San Job,patronode la sífilis: SanRoque.de la peste:
San Zacarias. de lamudez: San Valentin, dela Epilepsia: San Francisco. de laErisipela: o
SantaLucía. patronade la vista. Cf Diccionario Terminológico deCienciasMédicas. i2~ edición.
lid. Salvat. 1985. (Voz “enfermedad”).

~ “San Roquepreside muchasi•’eces estasrogativas“. en IB. LASTRES : La Salud
Pública y la Prevención dc la Viruela en el Perú. Ministerio de Hacienda ‘c Comercio. Linia.
1957. p. 28.

64 JuanL. CARRILLO y Luis GARCÍA-BALLESTER: Enfermedad y sociedad en la
MáIa2.a dc los siglos XVIII y XIX. La fiebre amarilla (1741-1821). Universidad dc Málaga y

Excma. Dipinación Provincial. Málaga. 1980. p. 8849.
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doctrinal de las tesis defendidas; por el contrario, los gozos y los
cánticos selimitabana exponerde forma directay sencillala ideología
que se tratabade trasmitir, teniendo,por tanto,unamayorpenetración
en los estratos popularesde la sociedad.No todos los sermonesque se
pronunciaron conmotivo de las epidemias pasaron despuésa la
imprenta; solamente los más depurados desdeel punto de vista
estilísticoy que generalmentefueron expuestospor los más destacados
oradores sagradoslocales. “Los ‘curritos’ de la oratoria sacra
disponían del púlpito, pero no de la imprenta, sí bien el púlpito
constituíaun auténtico ‘cuarto poder’ en el antiguo régimen, dadoel
analjóbetismo prócticamente generalizadoen lapatlación’~

Un ejemplo de las producciones literariasen verso son estas
décimas66sobre la vacuna que componeD. Saturnino SegurolaóY.
Realizó su labordel año 1805 al 1809. Fue nombrado porel Virrey
CisneroscomoComisionadoGeneralparala Vacunaciónen la Capital
y su Campañay trabajóen estamisiónhastael fin de susdías.

1”
Aunqueel Cocytose útta,
Y aunque ‘omitefuror
Contra elpobrePro/ésor
Quel>ropaga la 1 ~íc¡ítzcr
No sacarácosaalguna
De .vu i’il Opo.s’icíoti
I>or que la inoculacion
Producepalpablemente

Un beneficioá la gente,
Y unaumento¿4 la Nacion?
DS.S.

65 JuanL. CARRILLO y Luis GARCÍA-BALLESTER: Enfermedadx sociedaden la

Málatzade los siglos XVIII x’ XIX. La fiebre amarilla (1741-1821VUniversidadde Málaga y

Excma.DiputaciónProvincial. Málaga.1980.p. 90-93,
66 Biblioteca Nacional, secciónmanuscritos,número 6105.Décimassobreel virus dc la

vacuna en 41cuatropáginas sinfoliar, papelcon filigrana. 12 ¼por 20 centímetros,interlínea¼
centímetro.Buenaconsenación.La letraes deSegurola:las iniciales D.S.S.. probablemente se
refieran aDean SaturninoSegurolao O. SaturninoSegurola.Citado porJoséLuis MOLINARI
“Introduccion de la 1 ‘acuna en BuenosAires “. Separata dela RevistaAzul. BuenosAires. nov-
diciembre 1930. p. 29.

6~ “Introducida la vacuno en el Rio de la ¡‘lota, la persona que se ocupo cas,
exclusivamentecíe su conservaciónvpropagacionfue el ~íeanD. Saturnino S’egurola. Para estos

finesno escatimosacrificios, v/ueron,ííuchos losmalosmomentosquepasópor la ignorancia
de la gente. la envidiade las personasaun de cierta elex’acíonintelectual, y lo que esaún peor
dle muchos’ tácultativos. “. en JoséLuis MOLINARI .‘“Introclucción cíe la lactina en Buenos
Aires “. Separata de la Revista Muí. Buenos Aires. nov.-diciembre 1930. p. 29.
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‘ya

Al Pobre iI?fCliZ, al rico,
Alpíebevo,al Ciudadano,
Al (;aitcho,y al Artesano

El mismo1 ‘irus aplico
Para mi, ningunoeschico,
A todosestimo,y quiero.’
A½pospongo, niprcjiero
A Julia, porEtiriqueta,
Y enfin, pongola latweta
En elque llega primero.
D.S.S.

La Iglesia, básicamente,mantuvo su influencia sobre ¡os
distintosgrupossocialesapoyadaen supotencialhumanoy económico,
y en la posesióno casiposesiónde un auténtico monopolioideológico.
Todo este movimiento ideológico de la Iglesia jugará un papel
importanteal presentarseen el espaciosocial la epidemia.

Perola iglesiano se situó al margende las necesidadessociales
y puso su estructuraal servicio de las medidaspreventivasde las
viruelas. En la epidemiade Vitoria, que duró desde1783 a 1784, “el
cura de (Ziriano, D. Andrés Fernándezde Goveo,el 23 de octubrede
1783 a toque de campanahizo que .s’e inocularan en el atrio de la
Iglesia todos los hijos desusjéligreses“68

La tensión ideológicase incrementabacon las epidemiasy se
manifestabaen actos de culto, procesiones,rogativas, distribución
pública de los sacramentos,actospúblicosde preparación,incremento
de la conciencia colectivade pecado,revisionismomoral... Al tern’xinar
las epidemias,se abrianla iglesias,e inmediatamentese organizaban
funciones religiosasy procesiones, paraterminar con una procesión
generalde acciónde graciasde gransolemnidad,el Te Deunt>.

Muchosde los prebendadosde las iglesiasde la ciudadde Quito,
durantelas epidemias,por temor al contagiose hablanausentadode la

68 Manuel USANDIZAGA SORALUCE: Los Ruiz de Luzuriaga eminentesmédicos

vascos “Ilustrados”.Universidadde Medicina. Cuadernosde Historia de la Medicina Española
Salamanca.1964. p. 37.

69 Te Deum = Tedéum. Cántico que usa laIglesia para dargracias a Dios por algún
beneficio. El concepto viene de las dos primeras palabras con las que se inicia el canto en latín
‘‘Te l)eun, latulaiiius.
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ciudad, lo que obligó al cabildo a tomar medidas para el
~ínantenimientodel culto

Despuésde unaepidemia,el cleroveíasu grupo diezmadocomo
fruto del azoteepidémico.

El factor ideológico-religiosoentraráen conflicto con ¡a visión
cientifica que se va imponiendoen el pensamientomédico de finales
del siglo XVIII.

Comportamientode lapoblaciónen general
Al tener tanto miedo a la muerte, la población durantelas

epidemiasse agarraa todo lo que la puede sacarde ella. Por eso
cuandola epidemiaestápresenteen la vida cotidiana,la actitud de la
poblaciónes ínás receptivaa las medidassanitarias.En esosmomentos
la población serámás abiertaa cualquier novedad. Porque,por malo
que sea, siempre será mejorque lo que tiene en frente, que es la
muerte.

‘El no haber habido sugetos quese retraxesenlas atetíciotíes

comoen otraspartes teniendopor ilicita la itioculación hasta
los que tuvieron las viruelas naturales fuerotífavorablesal
común, subministrandopusparaitiocular a los demás‘70

Las medidasde aislamientono obteníanel efecto esperado,no
porqueftíeran malas,sino por la imposibilidadde ser llevadasa cabo,
ya que “ninguno avisaba tener virolentos, ni se valían del médico
para su curación“. Ante la ineficaciade las medidaspreventivas por
no poderlas realizar,las autoridades politicas radicalizanlas medidas
de control. “Destiné desdeel principio un regidor a cada Quartelde
la Ciudad con el encargo de dar parte de los ¡virolenlos¡ que

~~7l
descubriesen

Ya en al año 1616, D. Juan Sorapán,en el prólogo de su obra
“Medicina españolacontenida en provervios vulgaresde nuestra
lengua”, afirma “De ,s’uerte que el usode los’ Refraneses de gran

Cartade BernardoBonavíaa O. Gaspar Melchor de Jovellanos. fechadoen Durangoel
1 de septiembrede 1798. f.5v. Manuscriton0694. Archivo de la Real Academiade la Medicina
de Madrid.

Cartade Bernardo Bonaviaa D. Gaspar Melchor de Jovellanos. fechado enDurangoel
1 de septiembre de 1798. f. Iv. Manuscrito n”694. Archivo de la Real Academiade la Medicina
de Madrid,
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importancia a la retórica, porque si queremosque nuestra oración
seaclara, provable, brevey suave:quedeleite,nuevay enseñe,quien
dará másclaridadque lo que estáenpalabrasconocidasde grandes

y pequeños?“72 Para esteautor el mejor modo de evitar la peste es
conocerlay, en consecuencia,adelantarsea ella.

Comportamientode los indigenas
Para comprenderel comportamientode los indígenashay que

tener claro cómoles afectala epidemia de viruelas. En su informe
sobre la epidemia, el Dr. Flores afirma que la epidemia “hace
desaparecer unatercera partede los indios: ¡Pero quéterceraparte!
Losjóvenespadrescon sus hqos: Dos generaciones.Innumerables
generaciones“‘1 Ademáslas epidemiasde viruela y sarampióneran
las másvirolentas.

‘un indiosalvajerecientementesalidode los bosquesyatacado
naturalmente por dicha enfermedad [las viruelas], es
generalmente, hombremuerto”74.

“Por desgracia, el tejido de suscutisy sushumores,eran de
una complexiónfunesta paraestemal: Y las circunstanciasen
que se hayahan cuando la padecieran la primera vez, la
hicieronextremadamentemalignay mortal”15.

Tal como señalaEduardo Estrella, “la subalimentación, el

hambre, las enfermedadesendémicasy epidémicas,la violencia¡isíca,
el cerco económicoy cultural del latilúndio y el obraje, afectaron

‘~76
s’ustanciaímentela vidadelcampesinoserrano

El indígenaamericanoestabainmerso en un mundo de magia
pobladode espíritusy demoniosque dominabanla naturalezay todos
los actosde suvida. Esto provocabaqueviviesecautivo en unaactitud
de temor ante lo que le rodeaba.Responsabilizabaa las flíerzas

Juan SORAPAN DERIEROS: Medicinaesnafiolacontenidaen proverx’ios x’ulgares

denuestralengua. Muy provechosa para todo género de estadosparauhilosonhosy médicos. para
teólogosy juristaspara el buen regimiento de la saludy más larga vida [1616>. Con estudio
preliminarde AntonioCASTILLO DE LUCAS Imp.Cosano.Madrid. 1949,p. 85.

“~ Proyecto de la Expedicióndel Dr. Flores,fechadoenMadridel 28 dc febrero de1803.
f. 3v. Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

“‘ Carlos María DE LA CONDAMINE : Viaje a la América Meridional. Col Austral
n0268,Ed. EspasaCalpe. Madrid.1962. p. 87.

Provecto de la Expedicióndel Dr. Flores fechado enMadrid el 28 de febrero dc1803.
f. 2. Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

‘6 Eduardo ESTRELLA: Medicina y estructurasocio-económica.Ed. Belem. Quito.
1982. p. 213.
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sobrenaturalesdel origende la enfermedady tambiénse atribuíaa ellas
la curación. La presenciacontinuade los malos espíritusparaexplicar
la causade las enfermedades configurála medicina y caracterizóal
médico. Parael indígena,el médico era, en consecuencia,el hombre
que conocía estas fuerzas y las dominaba. “Para curar había que
expulsarla causa del nial que erasiempreel ob¡etívode la medicina

‘77
aborigen

Los indígenasantecualquier contagiohuyen siguiendoel refrán
“Huyr de lapestilenciacon 3 /11, esbuenaciencia ‘~.

La historia ha dejado huella de estas manifestaciones.Por
ejemplo endiciembrede 1743, cuandoCarlosMaria De La Condamine
va a salir de la ciudad dePará.escribeen su diario:

‘No aproveché, como elSr. Maldonado, la oportunidadde la
flota portuguesaque partió para Lisboa el 3 de diciembrede
1743, y estuveforzosamentetetenido en Pará hasta flizesdel
mismomes,menospor laamenazade los’ lien/oscotí/ranosque
reinan en estaestaciónque por la dificultad de reclutar ¡ni

equipo deremerosentre los itídios, los cuales, en su mayor
parte, habjan huido de las aldeas circut¡vecinas, temiendoel
contagio de la viruela, que a la sazón hacia grandes

“79estragos’

Los indígenascreíanque las oracionesal Dios de los cristianoso
a los diosespropios, alcanzabanmejores resultadosque la exigua e
insuficienteterapéuticaquepodia summnístrarla medicinatraída porlos

st)
europeos

Luis A. SEOGIARO :Medicina indigenade América.Edi-Universitariade Buenos
Aires. CuadernosdeFUDEBA n0182.BuenosAires. 1969p. 12.

Se denomina pestilenciacualquierenfermedad asociada a“contagio~~.Las “3 111 son
luego. lejosx’ largo tiempo. En JuanSORAPANDE RIEROSdedicaa esteproverbioel capitulo
IV de la segundapartedel libro titulado Medicinaespañolacontenidaen proverviosvulgaresde
nuestralengua.Muy provechosapara todogénerode estadosparauhilosophosy médicos, para
teólogos y juristas para el buen regimiento dc la salud y máslarga xida ¡1616J. Con estudio
preliminar de Antonio CASTILLO DE LUCAS Imp. Cosano. Madrid. 1949. p. 541-535.

‘> Carlos Maria DE LA CONDAMINIE7 \‘iaie a la América Meridional. Col. Austral
n~26S. Ed. Espasa Calpe. Madrid. 1962. p. 87.

~‘ Foción FEBRES-CORDERO: Historia de la Medicina en Venezuela y América

.

Consejode ProfesoresUniversitariosJubiladosUCY’. Caracas.1987. tomo 1. p. 167.
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CAPÍTULO TERCERO

ERRADLCACIÓN DE LA VIRUELA

D esdeantiguo seha identificado siemprea las viruelas con
una enfermedadinfantil’ e inevitable2. Las causasque se

atribuíanhastael siglo XVIII a la enfermedaderan muy originales.
Para Rasis“es unférmenboderivado del útero materno”; paraHannio
“era el florecimientode loscapilares sanguíneos”;para Marcelino
Uterbe “es la eliminación por la piel de los excrementosque se
absorbenen la tercera cocción del feto” ; y paraotros autores“está
producidapor las sustancias tósicas que se ingierencon la leche

‘‘3
materna

Al ser la viruela consideradacomo castigo,se la identifica con
elementosque motivan el pecadoen la sociedadsacralizadadel siglo
XVIII: la “sangre menstrualquenutría al feto durante nuevenieSes
lo marcaba“, o la “puerefúcciónde repetidosactosvenéreos~ Peroel
avancemás importante que determinael Dr. Virrey y Mange es la

El cardenalLorenzana,al frente de la archidiócesisde Toledo.remitió en 1782 a los
párrocos uninterrogatoriode catorce puntos en el queentreotros datos, se solicitaba información
sobre “las enférn¡edadesque comúnmente sepadeceny cómose curan“. En estecuestionadose
llegaa definir la viruelacomo “cuchillo de losniños

“Para fl’answietten losfo,nesde viruela existían desde elcomienzodel mundo,pero
como no hablan concurrido las causasexternas con las internas, no había nacido la
enfermedad”.en EnriqueANGOLOTTI CARDENAS: “Datospara la historia de la i’iruela en
España“. Separatade la Revista de Sanidad e Higiene Pública.n~50, Madrid. mayo-junio 1976.
p. 1-2,

Enrique ANGOLOTTI CARDENAS: “Datas para la historia de la viruela en
España”. Separatade la Revista de Sanidad eHigiene Pública.11050. Madrid~ mayo-junio 1976.
p. 1-2.
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diferenciaciónde las causas que,en general,desarrollany aceleranel
procesode las viruelas. “Las viruelaspueden estar motivadaspor una
causapróximao inmediata,una causa remotao mediatay una causa
excitativa,motorao ocasional“. La caiísainmediata “son corpúsculos
lácteos que seencuentranen la lechematernacon la que el bebe se
nutre nada másnacer y que asían invertidos en la sangre y no se
maniliestan hastaque no se de una causa ocasionaly excitativa“. La
causa remota“se presentaen la sangre,que está impregnadacon los
corpuscul(>s tnovidosy agitados, los que con su salina y volatil
constitución férmentativa inducen en ella violenta perturbación
variolosay morbilosa“. Y la causa motoray ocasional“consideramos
al ayre/hcturadode ciertas específicas partículillas.ya tornadas’ de la
Atmósferao de efluviosque inspiradosy junto con los corpúsculosde
la sangre mueven extrañay violenta fermentación variolosay que se
manifiestacon la monstruosapluralidad de tumorcíllosya variolosos
yya morhilosos”4.

Los síntomasque describeel Dr. Virrey y Mange durantela
enfermedadde las viruelas son: proceso febril “con movimientos
espasmódicos‘, los ojos sepresentan“centelleantesy muybrillantes,
con desprendimientosde humedades superfluas“, “peso en la
cabeza“, falta de fuerzaen todo el cuernocon “notable aturdimiento
de las potencias“, ‘‘tos seca y asperezade garganta“, “vómitos “,

pesopungítivoen los riñonesy lonios “, y “sensaciónpruriginosaen
todo el cuerpo ‘1Heister añadeque junto a los granos puede“salir
sangrepor la nariz “, “tener delirios y convulsiones“, “debilidad de
/iwrzas’ “, y “grietas en los labios’ y en la lengua

1. PROCESOCURATIVO

Los intentosde curarque se pusieronen prácticadurante todala
historia frieron muy variados. Pero, flíeran del tipo que friesen,
generaban cuatro tipos de problemas: médicos, ideológicos,

PascualFranciscoVIRREY Y MANGE : Tirocinio práctico médico-chimico-galénico

.

Breve methodode curarlos enfermos porracionalesindicaciones.Imp. JosephGarcía. Valencia.
1739. tomo II. p. 199-200.

PascualFranciscoVIRREY Y MANGE : Tirocinio prácticoniédico-chirnico-galénico

.

Brevemeihodo decurar los enfermos porracionalesindicaciones.Imp. JosephGarcia. Valencia
1739. tomo 11. p. 200.

Laurencio HEISTER: Compendiode toda la medicina práctica, traducido y añadido
por D. Andrés GARCíAVAZQUEZ. Imp. PedroMarín. Madrid. 1776. tomo Lp. 118-120.
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psicológicos y políticos. Los problemas médicos eran la falta de
conocimientoscientíficos y los erroresen la prácticade la medicinay
la cirugía. Los problemasideológicosradicanen la creenciade Dios
como únicorectorde los destinosdel hombrey el convencimientoque
tenía el hombredel siglo XVIII de que la naturaleza quele rodeaba
podía seralgo cambiadoal libre albedríodel hombre.Los problemas
psicológicosresidíanen el temor acualquiernovedady la perpetuación
de actitudes de otras personasconsideradascomo modelos. Los
problemaspolíticos consistían en el mantenimientodel estado de
policíay el control de la realidadque lesrodeaba.

Muchos de los métodos curativosno daban los resultados
esperadospor ser falsoso porque no podían hacer frente al gran
estrago quecausabanlasviruelas.Al mismo tiempoestal el interésy la
preocupaciónporcurarlas viruelas,queel Reglamentodispuesto porel
Real Protomedicatode Madrid crea paradicho fin la “sala de

47
contagio

El Dr. Virrey y Mangedeterminaque la curación estambiénun
procesoque intenta adecuarsea la evolución de la enfermedad.En
función a estecriterio establecetres fases.En la primera fase “se
dirigirá a atemperarla actual efervescenciade líquidos, dulzorar y
desmontar al ácido vario/osoy morl,íloso, sin olvidar el más
correspondientedesahogo,y laxitud de vasosy solicitando la mayor
corriente de círculo “. En la segundafase “se emplearáen avocary
llamar a la perijéria lo invertido, varioloso, y morbiloso, con los
remedios diaphoréticos blancos, ayudando a lanaturalezay no
sojócóndola“. Y en la tercera fase “se mirará a ayudar a la
naturaleza la obraempezadade la cocciónputrefactiva,y al socorro
de algunossíntomassi los hubiere, y a precabercon todo es/ñerzo
algún inopinadoretrocesode losvariolosossacudido“a.

A todas las fases de este procesotenemos que añadir las
medidas que eran consideradascomo válidas para la cura de las

REGLAMENTO dispuestopor el Real Protomedicato con acuerdo delos médicos ;

‘

cirujanosde número de los reales hospitales,Parael régimen curativoy dietético de losenfermos
deellos. y mandado observarpor suReal Junta deGobierno,Imp. Real.Madrid. 1786.p. 37.

PascualFranciscoVIRREY Y MANGE : Tirocinio prácticomédico-chimico-galénico

.

Brevemethodo decurar los enfermospor racionalesindicaciones.Imp. Joseph Garcia.Valencia.
1739. tomo 11, p. 203-204.
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enfermedadesdel siglo XVIII, como son sangrías’~, purgantes10,
dietas11,aplicación de linimentos12y de calor13... Todas estasmedidas
que se toman, son para evitarlas complicacionesen el curso de la
enfermedadde las viníelasy paramitigar la profundidadque dejanlas
marcasde los granos.

Parael Dr. Pérezde Escobarla curaciónde las viruelasconsiste
en “algunas evacuaciones’de sangre, en la adm inisíración de
refrigerantes,antifloxistícos,y opiadoscon el auxilio del refrigerio, y
renovación del aire, ayudados de la obrade naturaleza, por los
medios de salivación, e intumescenciade cara y manos“. Por otro
lado, no todas las medidas que se toman con los virolentos son
favorablesal procesocurativo. De este modoel Dr Pérezde Escobar
determinalas siguientesmedidascomo nocivas para el enfermo de
viruelas “los medicamentosalexi/ámaco.s’ calientes, cl abrigar, y
cerrar el cuartode habitación,poner en él braseros,y sujetarmucho
a los en/érmosa estartendidosen la camay con roposde demasiado

“14
abrigoypeso

“Son bien admitidas las sangríasen el tiempode ebullición y efervescenciade las’
viruelas : por lo cual determinamos<...) que se abra la venaal varioloso (le primera insuincia
con laproporción correspondi entea un moderadodesahogo,y liberal rapidez del círculo pasa
así minorado citando se atempere lafuria Jkrmentativoascendente“. en PascualFrancisco
VIRREY Y MANGE : Tirocinio práctico médico-chimico-nalénico, Brevemethodode curar los
enfennospor racionalesindicaciones.Imp. JosephGarcia. Valencia. 1739. tomoII. p. 204.

‘‘No sepresentacon puntualnecesidaden el tiempocíe ebullición de las viruelas el
genuino ob¡eto (leí purgante“. en PascualFranciscoVIRREY Y MANGE : Tirocinio practico
médico-chirnico-galénico,Brevemethodode curarlos enfermosporracionalesindicaciones.Imp.

Joseph Garcia. Valencia. 1739. tomo [lp. 205.
“Para sosegar el orgasmoy templar la ekrvescenciade las viruelasse podrán usar

algunosaten>perantesfijos, que dulzoren¡‘ desmonten el ácidovarioloso. Estospodrán ser las
lechesy emulsionesartificiales. La lechecíe almendrasdulces y artificiales emulsionesde
simientes/rías,extraídascon las agitascíe achicorias, endiviay otras administradasalvarioloso
en tiempo deefervescencia,son poderosísimoremedio, dictado por la singular práctica de
Sidenam“. en PascualFranciscoVIRREY Y MANGE : Tirocinio práctico médico-chimico-ET
1 w
308 238 m
458 238 l
S
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galénico. Breve methodo de curar los enfermos por racionales indicaciones. Imp. Joseph Garcia.
Valencia. 1739. torno 11. p. 205-206.

“Para que se vavan secando¡los granos cíe las viruelas/ bastará el usocíe la
siguientecomposición..4 cotecíe almendrasdulcessin ¡¿¡ego] lcamphor y (‘ngúento cetrino
en PascualFranciscoVIRREY Y MAiNGE : Tirocinio práctico niédico-chímico-galénico. Breve
rnctliodo dc curar los enfermospor racionales indicaciones.Imp. JosephCarcia.Valencia. 1739.
tomo II. p. 209.

13 “El uso deexcesivas mantascuino cíe copasde Juego queen vezcíe servir cíe algún
alivio, notablementeperjudican a los variolosos y morbilosos y’ con no poca frecuencia les
sofocan, sobretodo en el tiempocíe estío y primavera “. en Pascual Francisco VIRREY Y
MANGE : Tirocinio prácticomédico-chimico-galénico.Brevemethododecurar los enfermos por
racionales indicaciones. Imp. JosephGarcia. Valencia.1739. Lomo II. p. 209.

“Antonio PÉREZ DEESCOBAR:Avisosmédicos populares y domésticos.Historia de
todos los contagios, prevención y medios de limpiar las casas. ropasy mueblessospechosos.Obra
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En la obradel Dr. Virrey y Mangehay variasrecetasparaquitar
las manchasquedejanlas viruelas,en las que recomiendaque conuna
pócima queprescribeselaven lasmáculaso se lasunte15

“Se atenderácon gransolicituda la preservaciónde los o¡as;
pues no il?frecuentementesuelen padecerfluxiones, de cuya
resulta, suelen quedar los variolosos con imperfeccionescii

ellos, como son nubes, perlas, granizosy otras. A estejusto
recelo se ocurrirá desde los principios con un linimento
compuestode agua rosada, azafran, zumaquey cogollitos de
ruda. (ion esta mezclase les untará las palpebras muy a
menudo”’6

Pero normalmente la viruela no aparecesola, sino que va
asociadaa otros procesoscomo:manchasy marcas enla piel de todo

18 19 ‘ 20
el cuerpo17, fatiga , tos , irritación del sistema respiratorio y
cicatricesde los ojos- e hinchazónde los párpados22.

útil y necesaria a Los Médicos. Cirujanos y Ayuntamientos delos Pueblos, Imp. badila Ibarra.
Madrid. 1776. p. 104-105.

15 “1?; Flor Favar Pulv. FIera colimbin. a> acet. alt’ iii. aque vit/ iv sanguin. lepor.

recent.:iii.album¡n oboe. .Vumer.ix.me.(i’on un paño se lavaran las máculas,o las untaran, y se
experimentaráen brevesdíasconocidautilidad”, en Pascual FranciscoVIRREY Y MANGE
Tirocínio práctico médico-chimico-~alénico. Breve methodo decurarlos enfermos porracionales
indicaciones,Imp. Joseph Garcia. Valencia.1737, tomo1. p. 400.

16 PascualFranciscoVIRREY Y MANGE: Tirocinio prácticomédico-chimico-galénico

.

Breve methodo decurarlos enfermos porracionalesindicaciones.Imp. Joseph García.Valencia.
1739. tomo 11. p. 208-209.

‘7”Sin tocar directamente con las manost’ con un paño se lavarán lasnzáculas, o las
untarány se experimentaráen breves díasconocida utilidad“. en PascualFranciscoVIRREY Y
MANGE : Tirocinio prácticomédico-ehimico-galénico.Breve methodo decurar los enfermos por
racionalesindicaciones.Imp. JosephGarcía.Valencia 1739. tomo1. p. 400.

“Si el enfernto sehallase fatigadoy con calor, seprocurará refrenar el gran ímpetu
de la sangre conagua de borraja y de acederay con polvos atemperantes,nitrosos y
cinnabarinos“. en Laurencio HEISTER: Compendio de toda la medicina práctica, traducido y

añadidopor D. Andrés GARCÍAVAZQU’EZ. Imp. PedroMann.Madrid. 1776. tomo 1. p. 110.
19 “La tosen las viruelas se debemitigar con las infusionespectorales“. en Laurencio

HEISTER: Compendio de toda lamedicina práctica, traducido y añadido por O. Andrés
GARCÍA VáZQUEZ. Imp. PedroMarín.Madrid. 1776. tomo 1. p. 114.

20 “Para aliviar a las faucesde la intumescenciay la dificultad de tragar, es ¡miv
provechosoel atar al cuello delos enfermosuna muñeca con azafran yalcanphory renovarla
cadaquwro díasy si esto fitera pocose liaran gargarasreprimentes,hechascon el cocimiento
de bistorta,flores de rosa, y malvas con el jarabe cíe moras“, en Laurencio 1-IFISTER:
Compendio de toda la medicina práctica, traducido y añadido por D. Andrés GARCÍA
VAZQUEZ. Imp. PedroMann.Madrid. 1776. tomo1. p. 116.

“Para prevenirlos abscesos,las cicatrices, y manchasque suelenformarse en los
ojos conpeligro de disminucióno pérdida de la vistaes muyconvenienteque un hombresano,
despuésdehabermascado tinosgranosdeajo, dirija su alientohacia los ojosdel enfermotres o
quatro vecesal día, o ponerle sobre ellos una esponja,primero empapadaen espíritu de vino
alcanphoradoy azafranadoy despuéscasi secadoa la lumbre, renovándolacada treshoras . en
Laurencio HEISTER: Compendiode toda la medicinapráctica, traducido y añadido porO.
Andrés GARCÍAVAZQUEZ. Imp. PedroMann.Madrid. 1776. tomo1. p. 115.
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La medicinapopularcurabalas viníelas con “una frotación al
pechode aceite decroton, o ungñento tartárico,cuando la fiebreestá
en su altogrado’‘23, y un remediomáscaseroera la incorporacióna la
dieta de “caldos tenues” 24

En América se identifica la medicinacon la magia.Se establecen
rituales para intentar mitigar el curso de las viruelas y sus
manifestaciones.El encargadode curara los indigenas sosteníaantelos
suyosunadoble personalidadinfluyente,y dominadoraa veces. Hacía
el oficio simultáneode médico y sacerdote,intermediarioeficaz y
resolutivo entrelos dioseso diablosy los hombres La experienciafiíe
poco a poco conviniéndoseen práctica al observarel beneficio de
hierbasy emplastos,al relacionarlos síntomascon algunasdolencias.

Otro modo de ahuyentar las viruelas eran los sahumerios
“previene de la viruela el Azufre, la Fumariay la Adelfá“25~ De todos
el más utilizado el es sahumeriode adelfa26. Según la tradición oral
andina, el estiércol humano es un tratamiento que se emplea
exclusivamentecomo ritual “para espantar con su humarera la
enfermedadde la viruela “27 Otracostumbreque teníanlos indios del
Paráera “frotarse el cuerpocon achiote(achiote, achoteo achiotíllo
es la BixaOrellana, tintórea y medicinal), genipa<‘especiesdiferentes
del géneroI~tarrnica,.> y otros aceitesgrasas’ y espesas’,que a lalarga
deben obstruir los poros, tal vezcontribuye tambiéna aumentardicha
dificultad: estaconjeturaestá confirmadapor otra observación,pues

“Para la hinchazonde lospárpadostambien (le remedio, cuando están inflamados.

hax’ prurito ygrandes doloresy apenaspuedenabrirlos deberanfómentarselosconsalii’a propia
o de otrapersonasanay que tenga la bocabien limpia o con lecheUbía cocidacon aza/Pan y
alcanphor y recomienda“nunca abrir los párpadosa la fuerza,para no aumentar eldolor, la
inflamación y para no causardaño a la vista”, en Laurencio I-WISTER: Compendiode todala
medicina práctica,traducidoy añadidopor O. AndrésGARCíA VAZQUEZ. Imp. PedroMann.
Madrid. 1776. lomo Ip. 116-117.

2.3 ~, VALDIZAN y A. MALDONADO: La medicina popular peruana,Imp. Torres-
Aguirre. Lima. 1922. Lomo III. p. 316.

24 Enrique GARCÉS: Eugenio Espejo. Médicoy duende. Cabildo de Quito. Imp.
TalleresMunicipales.Quito. 1944.y. 91.

:5 PedroFERNáNDEZDE CASTILLA: El mundo engañadopor la inoculación delas
Viruelas. Disertación fisico-médica. Imp. Manuel XimenezCarreño.Cádiz. 1789. p. 37.

26 “El sahumerio(le ade/Jó..Irbusto venenoso,en tal grado que mata a qualquiera
hombre. ó animal que lacoma“. en Pedro FERNA=4DEZOFCASTILLA : El inundo engañado
por la inoculación de las Viruelas. Disertación fisico-médica. Imp. Manuel Xinienez Carreño.
Cádiz. 1789. y. 33.

JorgeA. LIRA: Medicinaandina:farmacopeav ritual. Biblioteca de la tradiciónoral
andinant. Centro deestudiosrurales andinos “Bartolomédelas Casas”.Cuzco. 1985. y. 39
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los esclavos negros transportadosde Africa, y que no tienen esa
costumbre,resistenmejoraquelmal quelos naturalesdelpaís“28~

“Cuando la viruela está en estadode fiebre se da a tomar
romero hervido con unas tres ram/tasde “maullak ‘a “, canela,
raiz de la china y su pedazode limón. Ahí se le agrega una
rama de “alkkho kiska” (espino de perro-hierbaaloííso,i con
todas sus’ espinas.Por la noche sele da estemismomatecon
polvo de ‘wayra khora” tostada. Recomiendoagregar un
puñado de “hayranpu’ al cocimiento.Así izo le dejará crisis
interior También, antesde darle estosmates, de ‘lejas se le
sahumarácotí excrementohumano“29,

Estos remediosde abuelano son monopolio de los territorios
americanosimpregnadosdesupersticióny fetichismo,sino quetambién
en la penínsulasedanmanifestacionesde estacultura popularllevadaa
la medicina.

‘Cándida la vieja de Méntridaaseguraque ellavar el iqfante

recle» nacido,y evacuarel Meconio, 1/bertade tener viruelas;
otro quelas aguasde unafrentedeSantaCruz enExtreníadííra
tienenla mismapropiedadque la sal de la higuera, de que tin.
Anuncialas virtudes;ypreservaanalisLs, hacevenir las viruelas
benignas;y de la mejor calidad: y en fin ticíze ti». k ‘alar de
asegurar, que el agua dealquitran (que Vm. Llama Balsámica)
de mi pavsanoel Ilustrísimo Berkley,seguramente presen’a,y
aun cura las viruelasde cualquiercondición,y vendepor sus
dineros al Público, y a los Facultativoscii particular estopor
remediode la mayoreficaciacontracasi todos los niales”<

Otras creencias no menos sorprendentesson el “Toque de
Rey”3’ y “Los Polvosde Simpatía”.

~ Carlos Mafia DE LA CONDAMINE: Viaje a la América Meridional. Col. Austral

n0268. Ed. Espasa Calpe. Madrid. 1962. p. 86-87.
29 Jorge A. LIRA: Medicina andina: farmacopea y ritual. Biblioteca de la tradición oral

andina n06. Centro de estudios rurales andinos “Bartolomé dc las Casas’. Cuzco. 1985. p. 148-
149.

~‘ Timoteo OSCANLAN: La inoculación vindicada.Imp. Ignacio Aguavo. Santiago.
1786. y. 178-179

31 El “Toquede Rey” es una ceremonia que comenzó arealizarseen Inglaterradesde el
reinado de Enrique Vil en 1465 y se mantuvo hasta el reinado de Guillenno de Orange en 1689.
La ceremoniaconsistiaen tocarcon la manoen la mejilla de losvariolosos.Este actoconstituia
una ceremoniaoficial x’ la tradición la ha dotado decreenciasmágicas. Citado por Virgilio
PAREDESBORJA : Historia dela Medicinaen el Ecuador.Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Quito. 1963. 1 vol. p. 260.
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Todas estascreenciasvan a saltaral refranero,como ya hemos
visto. Comoconsecuenciade ello, nos encontramoscon sentenciastan
creativascomo

‘Para viruelay nial de ojo

Sangria o laníedor,

o sumode limón “32,

El Dr. Gorraiz seráel más fiel defensorde la utilización de
medicamentoso remedios como ínétodo preventivo frente a las
viruelas.

“Al capitulo de la Precauciónperteneceel de la Preservación,
que si se llegaseá encontrarpa/a las viruelas, seria el níayor
hallazgode la Medicina ; puesmásfelicidadespara el Médico
precaver una enfermedadque ametíaza, que curarla con el
mayor acierto, después de haber ocurrido; pues en la
preservación lleva la inccomparable ventaja deevitar las
molestias del padecer, y las resultas que se siguen a la
enfermedad”33.

El desarrollode la medicinacientíficadio paso ala participación
de la farmacopeaen la medicina.De estamanerase incorporarona la
curación de las viruelas compuestoscomo el mercurio, la quina, la
zarzaparrillay el bálsamode copayba.Estosproductospasarona ser la
panaceade muchosmales,tan variadoscomo la epilepsia,la gota, la
apoplejíay “también tenían eféctosobrelas’ viruelas“1

En estos ínomentos el ejercicio médico y quirúrgico estaba
sumido en la mayor conffisión, porque la estructurasobre la que se
basabantradicionalmentesusconocimientos,se derrumbaba,fruto de
los descubrimientostécnicosy científicos.

32 Id. VALOIZAN y A. MALDONADO’ La medicinapopular nemana.Imp, Torres-

Aguirre. Lima. 1922. tomo III. p. 223.
~ VicenteFerrer GORRAIZ BEAUMONT y MONTESA: Juicio o dictamensobreel

procesode la inoculaicónpresentadoal Tribunal de los sabiospara quela juzguenpor el Dr. en
Medicina.O. FranciscoSalváy Campillo. Imp. JoseLongas.Pamplona.1785. y. 195.

“u. VALULZAN y A. MALDONADO. La medicina popular pemana.Imp. Torres
Aguirre. Lima. 1922. tomo III. y. 128.
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2. PROCESOPREVENTIVO

De hecho,no se consiguió un tratamiento eficazque curarala
viruela, sino quea principios del siglo XVIII, con la llegada de la
medicina científica, se intentaron tratamientos preventivos y no
curativoscomolos quesehabíanutilizado. Desdela figura de Haenlos
principios preventivospara luchar contra las Viruelas son dos: el
primero es “que todos debenpadecerlas viruelas, sin llegar a una
edad avanzada”; y, el segundoes “que el que las ha padecido
naturalesópor inoculacion,no laspuedetenersegundavez”35. Hasta
este momento, muchosmillonesde personas muñeronde viníela, pero
otros muchos sobrevivieron y quedaron marcados fisicamente e
inmunizadospara todasuvida contrala enfermedad.

El Dr. Masdevall36elaboraun plan sanitario paramantenerla
saludpúblicay prevenir las epidemias El plan estábasadoen nueve
puntosque encierran susdoctrinashigiénicas.Primero: La estreehez
de las casas,en que viven amontonadoslos pobres,y aun en cuevas
mezcladoscon los animales,lo que se remediaríaconstruyendocasas
dentro y friera de los muros de la ciudad. Segundo:La falta de agua
saludable.Tercero: La mayor partede las casasno disponen de
desagtiepara las inmundicias; esto atajaríalas epidemias.Cuarto:
Evitar situar las casas cercade las márgenesde los ríos, donde están
abiertaslas letrinas. Quinto: Evitar la podredumbrede estiércol de
animalesy personasdentroy ifiera de la ciudad. Sexto: Dejar al aire
las camasde los gusanosde sedaen lugar de enterrarlas.Séptimo: La
inhumacionesde los cadáveresen las iglesias es perjtídicial en todas
partes,sobre todo donde hay gandescalores.Octavo: Echar en las
acequiaslas hecesde los molinos de aceite, debiendoarrojarlasa los
sumideros.Y noveno: Preservarla calidaddel vino, fácil de corregir
dandoreglas para hacerla vendiínia y dejandofermentarlos vinos en
los lagares,sin yesoni otros ingredientesnocivos. Algunospuntosson
máso menosaceptablesLo que sepercibees que se tiene asumidala
ideade contagioy la necesidadde estableceren la convivencianonnas
higiénicas.

Vicente Ferrer GORRAI~Z BEAMONT y MONTESA: Juicio o dictamen sobre el
procesode lainoculación presentado al Tribunal delos sabios, para que lajuzguen.por el Dr. en
MedicinaD, FranciscoSaixáy Campillo. Imp. de JosephLongas.Pamplona.1785.p. 34-35,

36 0, JoséMasdevalíy Tenadesnaceen Figueres. enla primera mitad del siglo XVIH y

muere en 1801.
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La Real Academiade la medicinase erigió el 13 de septiembre
de 1734. Pasadosescasos cuatroaños, se vio privadade la protección
de la Corona por Real Cédulade ¡5 de julio de 1738. A pesarde haber
perdido la dimensiónpolítica, continúaconservandola competencia
sobrela prevenciónde la salud Así lo confirmael articulo segundodel
Plan de las ocupacionesen que deberáemplearsela Real Academia
MédicadeMadrid “La descripciónde las enférmedadesendémicasy
propiasde cadapueblo6 paíscon su curación y el modode deminuir
en lo posible las causasparticulares quelasproducen“. Y el articulo
tercerorecalca:

“Una relación exacta de las verdaderas enfermedades
epidémicasque devastan lasprov/tic/asy no son tan comunes
como vulgarmente se pierna con escrupulosay diligente
exploración de las causasque pueden haver contribuido 1
producirlas, proponiendoen su consequencialos mediosde
impedir el contagio asi en los pitebios que astualmente
padescan, como en los inmediatos el n¡e,~odo curativo
expresandocotí toda individualidadlo que aprovechay doña,
los descuidosinvoluntariosy otros quehaya habido: Todo cotí
elfmdeexterminarlasó curarlas en lo venideroquandolleguen
a presenzarseconlasmismas’circunstancias‘7

Las medidasprofilácticasno puedenir al margende las medidas
higiénicas. En las medidashigiénicas también participan las Reales
Sociedadesde Amigos de País. Estasasociacionesse van a preocupar
de luchar contra“la mendicidad”, “la aunósférapestilencialen los
núcleos de población” e incluso van a enfrentarse contra “la
propagaciónde lasepidemias .~8

“La higienenos enseñaprincipios luminososparaprecaver las
invasionesde los agentesdestructores dela vida y de la salud:
rindámonos,st a las verdadesqueproponeen cada uno de sus
ramos, un homencíje latí justo conio interesante: ¿¡si es que
podremosconocery distinguir las’ propiedadesde las cosasque
tíos rodean, para abrazarlas si sonbuenas,o evitarías si sol;
malas“V

Plan de las ocupaciones en que deberá emplearse la Real Academia Médicadc
Madrid. sin fecha.Archivo de la Real Academia Médicade Madrid. Legajo9. Fondo siglo XVIII.
doc.n<’605.

~ Real Ordenanzasobrela policía de salud pública de1796.
‘~ Antonio PINEDA: Memoria sobre la Vacuna. Imp. de la CapitaniaGeneral. Santo

Domingo. 1814. p. 2.
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El Dr. Pérezde Escobarafinna: “La negligencia esla causa
quetienemuchaparte en queen algunos tiemposcrezcael numerode
enfermos,y se propague inmensamenteel contagio con mortal
perjuicio de losniños<‘40

Todas las medidashigiénicasideadas a partirde 1750 tuvieron
oportunidadde ponerseen prácticaen las dos grandesepidemiasque
asolaronla penínsulaen 1773 y 1786.

Dentro del procesopreventivopodemos diferenciar tresmodos
deprevenirlas viruelas: el aislamiento,la inoculacióny la vacunacion.
En un primer momento estas medidas preventivasse utilizan
indistintamente, aunquevan a practicarcon preferencialas medidas
preventivasque estánlegitimadaspor la experiencia.De estamanera,
entreel aislamientoy la inoculación,se prefiere primeroel aislamiento
y despuésla inoculación.Y, entrela inoculacióny la vacuna,al inicio

41
se 0pta porla inoculaexon , y con el paso del tiempo seelegirá la
vacunasobretodaslas medidaspreventivas.Estadinámicaes fruto de
“la projhndadesconfianzacon la quela poblacionen general recibía
los descubrimientosc¡ent¿/icos“, y se enfrenta a otraque “recibía
cualquiercambio congran entusiasmo

Paraque cualquierade estasmedidaspreventivas tengaefecto
deben seradoptadaspor toda la población. Los defensoresde estos
descubrimientos solicitana los sectores socialesde mayor influencia,
politicos, facultativosy eclesiásticos,quedifundanideasfavorables.

• ‘La novedadquesiempreespeligrosaen niaterias de creencia,
no lo esen las de bis/cay Medicina, en las que cada dia se
hacennuevosprogresosníuy útiles á la humanidad.Nopor esto
os aconsejamos que las abrazeis todas sin exámen ni
discernimiento.’pero síos exhortamos;y encarecidamenteos
rogamos; que adopteis la vacunación,cuyaprodigiosa virtud

Antonio PÉREZ DEESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos. Historia de
todos los contagios: prevención y mediosde linipiar las casas, ropas y mueblessospechosos.Obra
útil y necesaria a los Médicos. Cirujanos y Ayuntamientos de los Pueblos. Imp. Joachin Ibarra.
Madrid. l776.p.ll2.

“Es curioso que en esamisma época Nadal y lliclla practicaban indistintamente
inoculacionesy vacunaciones, siendo loslilas los que seacogian a la primera ‘. en Manuel

USANDIZAGA SORALUCE : Los Ruiz deLuzuriaga eminentesmédicosx’ascos “ilustrados”

.

Uni~’ersidadde Salamanca.Cuadernosde Historia de la Medicina Española.Salamanca.1964. p.
77’

<2 Manuel USANDIZAGA SORALUCE: Los Ruiz de Luzuriaga eminentesmédicos
vascos “ilustrados”.Universidadde Salamanca Cuadernos de Historia de laMedicina Española.
Salamanca1964.p. 42.

1
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esta confirmadapor una constante experiencia,autorizadapor
el exemplar de losMonarcas ~

La utilización de uno u otro criterio preventivo estáen flíncián
del tipo de método que ofertan los facultativos o del método
demandadopor la población.Y en casosde grantemorsesolapanlos
métodos,utilizándolostodos,ya que “ninguna precauciónes excesiva

respecto de una enférmedadla más contagiosa después de la
“44

verdaderapeste

Durantelos primerosseismesesdel año 1800, en la Gacetade
Madrid haynoticias sobrela introducciónde la inoculaciónen zonas
poco comunicadasde la península, como las realizadas porD.
Francisco Mateode OrtegaenCantoria(Almeriaf~ y D. ManuelMaría
Gallegoen Quesada(Jaén)46~ En noviembrede 1800, en la Gacetase
continúa anunciandola obra de Francisco Gil titulada Disertación
,¡ls/co-n>édica,en la que se prescribe “el aislamientocomo métodode
preseivara lospueblos de viruelas’ hastalograr su completaextinción
en todo el reyno”4”. Y en el mismo año de 1800, a principios de
diciembre,el Dr. FranciscoPiguillem “hizo traer de París unaporción
de virus o materia vaccinacon la que inoculóa cuatro niños el día
tres de diciembrede 1800“48 Como consecuenciade estasnoticias,
podemosafirmarque el año 1800 esel momentoen el que seponenen
práctica al mismo tiempo los tres sistemas preventivoscontra las
viruelas en la península.

Terminamos este apartado resumiendoque la historia de la
prevencióncontrala viníela, hacede estaenfermedadun casoespecial
dentrodel fenómenoepidémico.Aunqueno sepodía curarlas viruelas,
desdeantiguo sehabíalocalizadola materia portadoradel contagioen
el líquido de las vesículaso en la materiade pústulasy costras. El
medio máseficazde preservaciónde las viruelases el aislamiento,Y el
conceptode imnunidadllegó primero conel método de inoculación y
mástardecon el métodode vacunacion.

‘~ Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónqueel obispo de Puebla
hace a sus Diocesanos para que se presten con docilidad á laimportanteprácticade la \‘acuna

.

Imp. MarianoJosephde Zúñigay Ontixeros.México. 1804.p. 20.
‘14 Informe de la Juntade Vacuna deCuba.fechado en La Habanael 13 dc junio de 1808,

Archivo General de Indias.Sección: Cuba. Legajo ¡691.
‘~ Gaceta deMadrid. Viernes 14 de febrero de>800.
‘~ Gacetade Madrid. Viernes27 de junio de 1800.
‘~ Gacetade Madrid. Martes4 de noyiembrc dc1800.
‘~ Gacetade Madrid. Martes 6 de enero dc 1801.
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2.1. AISLAMIENTO

El aislamiento, como método preventivo,era practicadocon
éxito desde la antigúedad49 para evitar la propagación de las
infecciones contagiosasen unapoblación0.“Quien quieraprecaverse
de padecerlas viruelas debe en cuanto estéde suparte huir de los
virolentosy de los que tratan con ellos, y apartarsede las ocasiones
de rozarse conningunode los quefrecuentansuscasasy paseansus
calles“t El aislamientoera la respuestalógica de la población en
general, pero, para que esta medida tuvieraefecto, tenia que ser
legitimada desdeel punto de vista político~2. El aislamientose podía
realizar en el domicilio del enfermo o en establecimientos
especializados.Este criterio profiláctico era el único que tenían las
poblacionesvinculadasal comercio para preservarsede enfermedades
llegadasde otros territorios. Los barcosen el mar y las caravanasen
tierra eransometidosa cuarentenaspara preservara las poblacionesde
posiblesepidemias.

La higiene públicasedesarrollarácon mayorinterésa finalesdel
siglo XVIII y tendrácomo principal preocupación lasepidemias,su
prevencióny extinción, y particularizarála policia de la saluden dos

“~ “Para la preservación(le lasviruelasno se comprende otro medio mas seguro que el
naturaL El que tic quiere quemarseo chamuscarse, sepone a cierta distanciadel fuego . en
Antonio PÉREZ DEESCOBAR: Avisos médicospopularesy domésticos,Historia de todos los
contagios :prevención y medios de limpias las casas.ropasy muebles sospechosos. Obra útil y

necesaria a los Médicos. Cirujanos y Ayuntamientos de los Pueblos. Imp. JoachinIbarra.Madrid.
1776’p’ HO.

JorgeA. LIRA: Medicinaandina: farmacopeay ritual. Biblioteca de la tradiciónoral
andinan0ti. Centro de estudios ruralesandinos“Bartolomé delas Casas”,Cuzco. 1985. p. 39.

SI Antonio PÉREZ DEESCOBAR:Avisos médicos populares y domésticos. Historia de
lodos loscontagios: prevencióny mediosde limpias las casas. ropas y muebles sospechosos

.

Obra útil y necesaria a los Médicos.Cirujanosy Ayuntamientos de losPueblos. Imp. Joachin
Ibarra. Madrid. 1776. p. III.

52 ‘t¶luchos años antes de expedirse laRealOrdencíe 25 cíe abril cíe /785 [por la que se
difundepor todos los territorios hispanos la obrade FranciscoGil] un pueblo cíe los menos
distinguidoscíe esta Isla por su población y su cultura, la ¡ ‘lIla de San Juan de los Remedios
aso/ada repetidasvecespor lasepidemiasde viruelas, seimpusola levdeseparardesurecinto,

y’ de toda comunicacióna los que sepresentasencon esa enjérmedad, y la ha observado
constantementecon el mayorrigor y exactitud“, en informe de la Junta de Vacuna de Cuba.
fechado enLa Habanael 13 dejunio dc 1803. Archivo General de Indias,Sección: Cuba. Legajo
1691.
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aspectos,los marítimosy los terrestres,y “cada uno de ellos’ poseesus
propiasdisposiciones’“‘~.

Las cuarentenasmarítimas constituían el modo másfácil de
aislamiento.La vigilancia de los puertos y las costassignificabaun
muro de contención para todapenetraciónexterior . Se establecían
“cuarentenas de veinte días para las sospechas,treinta para las
sucias y cuarenta o más para las navesque sean portadoras de
en/érmos de carácteragudoy contagioso“. En la mayor partede los
casos,los enfermosde un mal contagiosoo no, “son atendidospor el
médicodel buque-o, en su dejécto, oit-o del lugar-, quien comunicaal
del lazareto parte diario de susalud Si seJállece se verifica la
autopsia. a presencia del médico y cirujano del lazareto, 3) 51
estuvieran apestados setoman toda clase de precauciones.Pero
incluso si sanasensedestruyensuspertenenciaspor el ¡hego; sus
ropas, y ellos son lavados con agua, ¡abóny vinagre, mudandode
habitación“. Una vez determinadaen un puerto tína enfermedadcomo
contagiosa, “no se permite a ningún médico discutir,en público ni
privado, su naturaleza,ni menosponeren duda1os /hndamentos dela

‘‘“54
declaracion

El aislamiento terrestre es más dificil porque tiene menos
posibilidadesde encontrarlos brotes epidémicosy localizarlos. Las
medidasque exige la cuarentenaterrestresontan complejasque hasta
que se detern’iina ttna epidemiaes necesarioseguir un procesomtíx’
estricto. ‘Primero se declara el puebloo ciudadcomo sospechosoo
contagioso,más tarde en el caso dc que se agrave la situacion, sc
considerarála cantidad de población injéctada“. Si resulta que es
sólo una simple sospecha, “las medidas son muy simples.pues la
desconfianzaprimera no autorizaa más.Los habitantes puedensalir
de lapoblación con toda fácilidad, aunqueguardandouna cuarentena
de catorcedíasen lazaretosde observacióny desinfécciónde ropas í.’

ejécta~“. Si los casos que se presentanson graves, la situación
desencadenaun contagio y la generalizaciónde éste provoca una
epidemia. En ese momento “las autoridades civiles y militares
bloqueanel pueblomediantedos cordonessanitarios, ,/brmadospor
tropas, milicias nacionales’ 3) voluntarios armados de las zonas
Pm¡trotes.La enjérmedad quedaincomunicada.Los comandantesdc

~“ Marianoy JoséLuis PE5ET : N’luerte en España<política y sociedadentrela pestey el
cóleral.Lid, horaIi. Madrid. 1972.p. 209.

~ Mariano y JoséLuis PESET : Muerte enEspaña(política y sociedadentrela pestey el
cólera . El hora h. Madrid. 1972. p. 201. 202 ‘2(13.
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la tropa y los ayuntamientoslindantesorganizany vigilan los lugares
de paso entre los cordonesy el establecimientode lazaretos de
observación para los transeúntes originarios delas pobíaciones
infectadas.Dos círculoá concéntricosrodean el foco de contagio,y sí
la enJérmedadbrotaba entreambosse re/iran y se reconstruyenmas
alejados. Los acordonamientos noparecían demasiadoeficaces, y
sobre todo con [las epidemias]mostraron su impotencia””. En este
contexto esen el que se ínueve y se desarrollala Expedición de la
Vacana.

El informe de la Junta de Vacunade Cuba, fechado en La
Habanael 13 de junio de 1808, exigeen épocade epidemiasunaserie
de precaucionesen los puertos, que llegan “hasta el extremo de
obligar a Las mismas cuarentenasde lapestede levantea los buques
procedentesde paises injéstadosde viruelas“. En general. para los
puertosamericanos,la llegadade barcos infectadosde enfermedades
contagiosassuponía una pérdida demográficay económica. En los
informes de la Junta de Vacuna creadaen Cuba se afirma que la
procedenciade los barcosque trasmitíanlas viruelas era de “Islas de
Mayorca” y “Rodeisland”’0 ; y los barcosque se dedicabanal tráfico
de esclavosnegros. La historiografla ha reconocidoque los barcos
negreros fuela vía más frecuente de entradade la mayoría de las
epidemiasde viruelasen las costasde Caribe.

Las medidas tomadasdesdeel punto de vista preventivoy de
control sobre las viruelas son: las visitas médicas alos barcos y
caravanas,los degredos7,los cordonessanitarios,y las cuarentenas.
De todos estos controles sanitariosel más utilizado serán las
cuarentenas.

Ante el miedo a una posible epidemia, el Protomedicatode
Guatemalaemitió un informe fechado el 19 de abril de 1802 que,
basandoseen la catastrófica experienciadel año 1794 en que se utilizó
la inoculación,determinaque “lo mejor era el aislamientoen espera
de la vacuna“. En la Gazetade Guatemalase establecenunoscriterios
para llevara cabo el aislamiento. Primero, “que inmediatamentese
cortase la comunicacióntic unaspueblascon otros, de losenjérmos

Marianoy JoséLuis PESET Muerte enEspaña(políticay sociedadentrela ~te y el
cólera). Ed. hora li. Madrid. 1972.p. 203. 203-204y 204-205.

Informe de la Junta de Nacuna de Cuba, fechado en La Habana el13 de junio de
1808.Archivo General de Indias.Sección: Cuba. Legajo 1691.

Degredo es unconceptovenezolano quedefineal hospitalde enfermoscontagiosos.
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conlos sanos“. Segundo,si el contagiosehubieseextendidoen todala
provincia de Ciudad Real, ‘que los Alcaldes Mayores de
Suchtepeques,Quesaltenango, Totonicapan,Sololá y Veropazzelasen
la introdución depasageroso traficantesdelpaís inlés lado“. Tercero,
“que se cortase el comerciode la província de Yucatán conlas’ de
Chiapay Petén“. Cuarto, “que sepurificasenlas casasy las ropav de
los virolentos teniéndolas una noche en legía, y después
sahumandolascon azufre“. Quinto, ‘?jue los virolentos, después que
pasenla dieta, se bañenconjabónpara queno lesquedeelpolvillo ó
costra; siendoeseel momentode empezar loslabatoriosgenerales.
las ventilacionesy los sahumeriosde azui/le“. Sexto, “que sedestinen
para los correosa sugetosqueya anteshayanpadecidolay viruelas’
Y, séptimo, “que no es convenientela inoculación general de una
provincia, ni la particular de ningún pueblo,sino enel casode serya
inevitable el contagio~ Todas estas medidas se toman y se
sistematizanbajo la iluminación de la instrucciónimpresadel Dr. José
Flores,Médico Honorariode Cámara.

En 1802, en la Gazetade Guatemala,el Dr. José Antonio
Córdova afirma: “La quarentena debería ser invariable y sin
excepciónalguna en todas las personasy cosas queviniesende los
pueblos contagiadoso hubiesenpasadopor ellos“>~.

Ante el método del aislamiento comomodo de prevenir las
viruelas el Dr. Flores afirma “El pensamientoera bueno, y su

eJecuciónno dependíasino de la exactitudcon que deberíanhacer.s’e
observar los gobernadoresde los puertos de Veracruzy Yucatány

cortar la comunicaciónpor tierra con ellos ~ Pero la realidades que
el aislamientotendrápoco efecto porqueel control de los caminosera
dificil por la falta de personal para cuidarlos. Este fenómeno se
agravabamásen el casode los caminosde postas, dondeentrabanen
juego interesescomerciales. Esta idea queda recalcadacon las
siguientespalabras

“fel aislamiemoltan convenientey asequibleen los Puertosde
Mar, como de inverosimil execución en las Poblaciones
interiores; pitesno es/acilpersuadirsetengan biten éxito en la
práctica tinas providencias que piden resotí, eficacia,

~ Gazeta deGuatemalan0263,
‘~ Gazetade Guatemalan0264.
‘~ Provecto de Expedicióndel Dr. Flores,fechadoen Madridel 28 de febrero dc1803. E

<y Archivo Generalde Ludias. Sección: Indiferente GeneraL Legalo L558-A.
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au¿horidad, facultades, nuecho pulso, prudenciay discreción
¿¡¡tanto han depasarpormuchasy débilesmanos

Las cuarentenasson tina de las medidas que sevan a tomar para
desarrollarel aislamientoen los territorios de costageneralmente.La
decisión de someter a una población a la cuarentena era
responsabilidadde los Ayuntamientos61.

Si las medidas paraaislar a la población virolenta eran tan
amplias, tancomplejas ytan precisas,¿quéprovocabala inutilidad de
las medidas?La mayor partede las veceslo que frenala eficaciade las
medidas preventivases la actitud de la población, reaciaal aislamiento,
sobre todo cuandolo que tenemosque aislar son personascercanasy
queridas62.Paraque las familias no recelende estamedidapreventiva,
ss~permitiráasistirle suAbuela,yyendoyopersonalmentea vera su
madrecon el fin de persuadirlequenadajáltaría asu hio, y’ que con
esto atendíaa los demásque teniapara queno se inficionasen,y tras
ellos elbarrio, y lodo el Público~~O3.

Escritossobreel aislamiento
La preocupaciónhigiénica se nutre del afán por liberar a la

sociedaddel peligro de las epidemiasy de los contagios.Este espíritu
seráel que animea médicosy cirujanos a la publicaciónde sus ideas.
Así nosencontramoslos siguientesautores,En Ja Península:Francisco
GIL, Juan PUIG, Ignacio Maria RUIZ DE LUZURIAGA y Joaquín
VILLALVAI En América: José Celestino MUTIS6 y Eugenio
ESPEJO<’6.

~‘ “Chíe dichos<½gros hiciesencuarentenacon separaciónde vecindad tuvo <¡icho

.lvunramien¡oel de parricipórmelo “. en Cartade Dionisio Martínez de Venegas dirigida a su
Majestad.fechada en LaHabanael 26 de enero dc1732. Archivo Generalde Indias. Sección:
SantoDomingo.Legajo381.

62 “Las familiasno informande los individuosque sufren viruelas. Los esconden porque
no se los separede su ladoy a cambio seles priva de asistenciay cundeel mal ocultamente.y
cuando semanifiestaes demasiadotarde “. en Cartade BernardoBonavia a0. Gaspar Melchor
de Joxellanos. fechado enDurango el 10 de septiembrede 1798. £ lv. Archivo de la Real
Academiade la Medicina de Madrid, Fondo siglo XVIII. Legajo II, doc. n0694.

<“~ Cartade Bernardo Bonaxia aD. GasparMelchorde JoveIlanos~fechadoen Durangoel
1 de septiembre de1798. f. lv. Manuscrito «‘694. Archivo dela Real Academia de la Medicina
de Madrid,

<~ Francisco GIL :Disertación fisico-niédica en la cual se prescribeun método seguro
para preservar a los pueblos dc viruelas hasta lograr la completa extinción de ellas en todo el
Renio. Imp. Joaquim Ibarra. Madrid. 1784. 164 p. : Juan PUIG: Aviso importante sobre los
casosextraordinariosde viruelas legitimas. sobreyenidas niuchotiempodespués de la vaccina
verdadera,y tentativaspara precaxerlos : con otras reflexionesdirigidasa perfeccionarla pníctica
de la Vacuna. Imp. FerminNicolau. Gerona.1803. 52 p. : Joaquín VILLAL VA: Epiderniologia
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La obra de Francisco Gil es la ínás importante por las
repercusionesque tuvo en el territorio hispano. Ya desdesu primera
impresión, la obra es tína novedad científica reconocida por los
intelectualesde mayorrenombre.Es tal el eco quetoma, que D. Pedro
Aparici encargasu impresión a D. Casííniro Ortega. “Que haga
imprimir correctamente, con buen carácter y papel tirándose 49
ejemplares.Y los gastosquesegenerensaldrán de los caudalesde la
Secretariadel DespachoUniversalde Indias “<a

En una Circular, con fecha 15 de abril de 1785, se reconoce
oficialmenteque la única manerade preservarsede las viruelas es“el
aislamiento“. La circularno invita al repudiode la población afectada
por las viruelas,sino que “los virolentosseparadosseanasistidos,así
en laparte fácultativa, comoen todo lo demáscon la mayor dulzura,
humildady esmeroy con las precaucionesque se prescribenpara

evitar la comunicacióndel contagio”68

A cadaterritorio se manda unacircítíary un númerodeterminado
de ejemplares.

La distribuciónesla quesigue

Virrey de NuevaEspaña u0 de ejemplares:300
Virrey del Perú 300
Virrey de BuenosAires 300
Virrey de SantaFe 200

Gobernador deCaracas 200
Gobernadorde Cartagenade Indias no se mandanejemplares
Gobernadorde la Habana lOO

españolao historia cronológica delas oestes, contagios, epidemiasy epizootias quehanacaecido
en Españadesde lavenida de los cartagineseshasta el año 1801. Imp. Fermin Villalpando.
Madrid. 18(13.209 p.

6S JoséCelestinoMUTIS : Método general para curar las viruelas. 1760. Esta obrade
Mutis es consideradacomo el primer tratado preventivoque se piensaen Américapara luchar
contralas viruelas. Posteriormente. Mutis, al serun hombrede sutiempo, daráinstruccionesque
fomentaránprimero cl usode la inoculacióny más tarde el de la vacunaclon.

66 Eugenio ESPEJO: Reflexiones higiénicaspara la ciudad dc Onito. Espejo será el
primerestudiosode la profilaxisx’ la higieneen la Real AudienciadeQuito,

67 Cartade O.PedroA.parici. oficial primerode la Secretariadel DespachoUniversaLde
Indias. quien correrá con los gastosde publicaciónde la obra de Gil, dirigida a D. Casimiro
Ortega, director del Real JardinBotánicode Madrid.mejor divulgadorde la obra deGil. fechada
en San Ildefonso cl 5 de septiembre dc 1784. Archú’o General dc Indias. Sección : indiferente
General. Legajo 1335.

68 Circular de Carlos l[I impresa por el Consejo de Indias a cargode U. Joséde Gálvez.
fechada en Aranjuez en 15 dc abril dc 1785. Esta circular acompaña a los ejemplares de la obra
de Francisco Gil que se reparten por los territorios coloniales, Archivo General de Indias.
Sección : Indiferente General. Legajo 1335.
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Presidentede Quito 100
Presidentede Guatemala 200
Presidentede Charcas no se mandanejemplares
Presidentede Chile 100
Gobernadorde Filipinas 200
Gobernadorde Yucatán 100
Gobernador de PuertoRico 50

Gobernadorde SantoDomingo 50

El total de los ejemplaresmandados alos territoriosde Ultramar
esde 2.200y se remitieronen barcos correos desde Cádizo desde La
Contña69.El 18 de abril de l785~<~ se hicieron las primerasgestiones,
pero no se da la orden de embarquehastael 4 de mayo del mismo
año71 A pesar de realizar con tanta ininediatez las gestiones, a
principios de septiembrede 1785 todavia no habíansalido todoslos
cajonescon la obra de FranciscoGil nimbo a América. Y en estos
momentos,se añadeun cajónmáscon destinoa:

Comandantede las Provincias Internasde la NuevaEspaña no de ejemplares:300

Gobernadorde la Luisiana,Panzacolay Movila 200

Gobernadorde San Agustin dela Florida 50

El 11 de septiembrede 178572, se añaden 750 ejemplares
nuevos, lo que supone un aumento del 200o sobre el total de los
ejemplares remitidosen un inicio, y todos ellos dirigidos a la América
septentrional.

En la medida en que se reciben los ejemplaresde la obra de
FranciscoGil, los políticos de cadatina de las regiones envian una
cartaal Consejode Indias con el acusode recibo delos libros Puerto
Rico, el 10 dejulio de 1785.La Habana,el 24 dejulio de 1785. Santo
Domingo,el 24 dejulio de 1785. México, el 27 dejulio de 1785. Santa

69 ‘He dirigido a La Coruña, al juezde arribadas.13 cajonesajin de que se embarquen

a flete en losprimeros correosmaritimosquesal¿ganparaaquellosdominios,y lo aviso a ¡ lE.,
de ordende SAI paraque sirvadar lasprovidenciasquecorresponden1 en Informe dirigido a
Floridablanca. fechadocl 1 de mayo dc 1785. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente
General.Legajo1335.

o Oficio firmado x’ rubricado porD. José de Gálvez el 18 de abril de 1785. Archivo
General de Indias. Sección : Indiferente General Legajo 1335,

-~ Carta deFloridablancaa Gályez. fechada enAranjuezel 4 de mayo de 1785. Archivo
Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo 1335.

“Faltan de enviar .5 cajones’“. en Carta dirigida al Conde de Floridablanca. fechada
en San Ildefonso el 14 de septiembrede 1785. El dato del dia 14 está puestosobreun 13 que
habia previamente.Archivo General de Indias, Sección: Indiferente General. Legajo ¡335.
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Fe, el 28 de julio de 1785. Caracas,el 30 dejulio de 1785. Mérida de
Yucatán,el 20 de agostode 1785.BuenosAires, el 1 de septiembrede
1785. Quito, el 18 de septiembrede 1785. Las Provincias internas
(Chihuahua), el 30 de marzode 1786. Y Filipinas (Manila) , el 21 de
junio de 178&~.

Este sistemapreventivo ideado porGil, como hemos visto,se
propagó portodos los territoriosde Ultramarrápidamente.“Se pusoen

práctica en laAmérica,especialmenteenQuito “t

2.2. INOCULACIÓN

La inoculación o variolización es una práctica preventiva
consistenteen introducir el virus causantede la dolencia humana,
buscandola provocacióncausalde formasatenuadasde viruelas.El Dr.
Pérezde Escobarafirma que “la inoculación esel contagiovoluntario
de las viruelas“‘~~ y el Dr. MéndezAlvaro dice que “la inoculaciónes,
propiamente hablando, unaespeciede cultivo de viruela, por el cual
se elige la simiente, se prepara el terreno y se hace la sementera,
aprovechandola época másJávorable: merceda él no puede la
especie dejar de /¿bmentarse,si bien con algún provecho de los
inoculados con riesgo gravísimo y evidente daño de la

generalidad”76.

“Los médicos masacreditadosdebiera,, animar a¡os demás
empezandoa practicar la inoculación en España. Los que
tienensu créditobietí sentadopuedenintentar cosasnuevas,sin
riesgode perderlo, y la confianzaque han sabidoganarsecon
su mérito, y sus ¿¡ciertos les proporciona a vencer la natítral
timidez de los Padres, para exponer a sushijos a una
enfermedadpronta, y cierta, con elfin de evitar la que les
parece remota,y’ dudosa.Ellos solosson capaces dehacerles
entenderque la enfermedadpronta. y cierta no tiene el menor

Cartasde las diferentes regiones. enlas que seacusael recibode la llegadade la obra
de FranciscoGil a cada territorio. Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1335.

AnastasioCHINCHILLA: Analeshistóricosde la Medicina enGeneraly biográfico

-

bibliográfico de la españolaen Particular Imp. JoséMateu Cervera.Valencia. 1846. vol. IV. p.
118-119.

‘~ Antonio PÉREZDE ESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos.Historia de
todos los contagios : prevencióny medios de limpiar las casas. ropasy mueblessospechosos.Obra
útil y necesaria alos Médicos. Ciruianosy Ayuntamientos de los Pueblos. Imp. JoachinIbarra.
Madrid. 1776,p. 101.

6 FranciscoMENDEZ ALVARO : Discurso acerca dela preservación de las virueLas
leído a laReal AcademiadeMedicinade Madrid. Imp. M~ Rivadenevra.Madrid. 1871, p. 16.
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riesgo, y’ que la que suponen remota, y dudosa lo tiene nnív
grande, segúnla disposiciónen que aje a el paciente$ que
apenas puede llamarse dudosauna eqíerinedad de que cas;
nadie se libra.‘ y quedando las viruelaspor inoculacion si tiene
la ventaja de preparar a el que las ha de tener de elegir la
estación, y aun la calidad de viruelas, de saber desde el
principio la enfermedad.que se hade curar, lo que no sucede
con las ‘iruelas naturales. Cuantosse desgracianporquelas
viruelas les coge?) en mala disposición?Cuantos, porque las
que se lespegasen¡iteren muy malignas,y en mal tiempo?
Cuantos porque el Médico no conoció el principio de la
ei?fermedad? Todosestasnesgas,y muchosmás se evitancotí la
inoculación“Y

Esta medidapreventiva de la inoculación debe ir asociadaal
aislamiento de la población inoculada.Porque tanto las viruelas
naturalescomo las viruelas artificiales “desde su principio, en el
aumento,en el estado, en ladeclinación,y en el/in de su enjermedad,
aún despuésdepasadasochosemanas,acreditadocon observaciones,
despidevapores virolentoscapacesde inficionar””8.

La inoculación tiene su basecientífica en la idea de que la
viruela “dejaba inmunidaden los individuos curados: queesta misma

inmunidadpodíaobtenersecon unain/kcciónatenuada;quela causa
podía penetrarpor las vías’ respiratorias’, y finalmente, de que el
tiempo y el empleo de ciertas substancias’podía atenuar la causa
contenidaen lascostras’79.

‘El contagio de las viruelases de tal eficacia, que una sola
viruelaprestamateriapara hacer ochovecesla inoculacióny

cotí la circunstanciamuy digna de notarse, que una mínima
partículadepodreproducelos mismas efectosque unaporción
grande“~

Carlos Maria deLA CONDAMINE : Memoriasobre lainoculación de las viruelas.
en Juan RIERAy JuanGRANDA-JUESAS:La inoculaciónde la viruelaenla EspañaIlustrada

.

Acta Histórico-médica vallisoletana n023. Universidad de Valladolid: Secretaria de
Publicaciones. Valladolid.1987, p. 81.

8 Antonio PÉREZDE ESCOBAR:Avisos médicospopularesy domésticos.Historia de
todoslos contagios : prevencióny medios delimyiar las casas. ropasy muebles sospechosos. Obra
útil y necesaria alos Médicos.Ciruianosy Ayuntamientosde los Pueblos,Imp. JoachinIbarra.
Madrid. 1776. p. III.

Jorge F. TELLO: Discursos leidos en la solemnesesión celebrada en laReal
AcademiaNacionalde Medicinael dia 25 de marcode 3923paraconmemorarel centenariode la
muerte deE. Jenner.Ed. El Siglo Médico. Madrid. 1923.p. 46.

~‘ Antonio PÉREZ DE ESCOBAR: Ayisos médicos populares y domésticos.Historia de
lodos los contagios : prevencióny medios delimpiar las casas. ropasy muebles sospechosos.Obra
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La experiencia habíademostradoy era de notoriedadpúblicaque
los supervivientesde un ataque de viruela quedabaninmunizados
contrala enfennedadparael restode suvida. Faito de esaobservación
nació la prácticade infectardeliberadamentede viruela a las personas
sanas,con la esperanzade que el tipo de infección contraídoresultara
menosvirulento que la viruela natural,y de que inmunizaraa quienesla
padeciesen.Con esteobjeto se exponíandeliberadamentepoblaciones
enterasal contactocon casoslevesde viruelao se administrabaa las
personassanaspor diversosprocedimientosel materialvarioloso de un
enfermo. A esta prácticapreventivase la conocíacon el nombre de
variolizacion.

La inoculación comenzóen la India y de allí se trasladó a
OrienteMedio, y la prácticase generalizórápidamentea toda Europa
en el primer cuartodel siglo XVIII. La llegadaa Europaes fruto de la
gran cantidadde viajerosque exploranel mundoconocido durantela
Ilustraciónen un afánde conocery de descubrir.

En la primera mitaddel siglo XVIII la inoculación se desarrolla
en la penínsulacomounagrannovedadfrente a las viruelas y como un
métodopreventivomagnífico.

“Para precavera cualquiera de que no venga insultadode
vitaelas peligrosas,malignas y ((>/ i/iuyentes’, no se lía lía/lado
mayor expediente,que el de la inoculación, que se hace delas
viruelas benignas, preparandoprimero el cuerpo del que se
pretendeenlérmo con remediasapropiados”81.

El primer interroganteque surgeen una sociedadsacralizadaes
“si la inoculación puede ser lícita para con Dios” y esta duda se
acrecientacon el criterio que tienenalgunosmédicos “la enfermedad
de las viruelas no es mortal, por cuya causa sería me¡or esperarla,

que acelerar su ataquepor mediodel nuevométodo“. En general,la
población percibequemuchaspersonas pasan su vidasin habertenido
nuncaviruelas ‘par cavo motivo la inoculación esperniciosa, por

quese va a tomar una enfermedadcierta, por libertarsede la quees

dudosa“. A toda esta incertidumbre se añade la idea de que “la

útil y necesaria alos Médicos. Cirujanosy Ayuntamientos de los Pueblos.Imp. Joacliin Ibarra.
Madrid. 1776. p. 102-103.

LaurencioHEISTER : Compendio de todala medicinapráctica, traducidoy añadido
por D. Andrés GARCÍAVAZQUEZ. Imp. PedroMarin. Madrid. 1776. tomo 1. ji 122.
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inoculación no libra de las viruelas’ naturales“. El criterio sobreel que
sebasaestaafirmación, esque “las postillas de losinoculadosno son
tangrandescomolas’ queaparecenen las’ viruelasnaturales“~.

Los procedimientosde inocularsonmuy variados,segúnla zona
dondese establece.

El procedimiento chino83 es el más antiguo y consistía en
introducir en las fosasnasalesunas hilas(o algodón) impregnadasen
costraso simplementelas costras,quesehabíanrecogidoun añoantes,
pulverizadas;para ello se ayudabande un tubo de bambú. “En los
niños la inoculación se realizaba en la ventana nasalizquierda y en
las niñas’ en la derecha“1

‘Los Chinosno hacenincisión algunapara comunicar estemaL
solamente mojanun pedazodealgodónen lamateriavirulenta,
y la introducenpor las narices

Para atenuarla virulencia de las viruelas, las costras se
ahumabancon plantasaromáticasy plantasmedicinales,y despuésse
las guardabamezcladascon almizcle.

“Recoge,?las costrassecasde un virolento en el tiempo de
declinación, las cierran en una ampolleta de porcelana bien
tapada, y enlodada cotí cera, y así guardan el contagiopor
muchos añas’. De estas mismas costras secas, cogidas das
grandesó quatro menores;mezcladascon tino o dosgranos’de
almizcle, y’ envueltas’ en¡nipocode algodón,formanturundas,o
lechines,y los meten dentro de cada cañón de lanariz, y’ así
despuésde algunosdías salenlas í.’iruelas~

8: Manuel RUBíN DE CELIS :Carta histórica-médica escrita a un amigo suyo sobre la

inoculación de las viruelas, en la que explica el origen de esta práctica.los efectosde ella, el
modo de ciecutarla y sus ventajas Imp. JuanLozanodel Supremo Consejode Indias. Madrid.
¡773. p. 15. 16. 18v 19.~Cf. Vicente FerrerGORRAIZ BEAMONT x MONTESA:Juicio o dictamen sobre el

proceso de la inoculación, presentado al Tribunal de los sabios. para que la juzguen, por el Dr. en
MedicinaD.FranciscoSalváy Campillo Imp. de Joseph Longas, Pamplona1785.p. 31.

~‘ Anuro CASTIGLION! : Historia de la medicina.Ed. Salvar.Barcelona.1941. p. 103.
~ ManuelRUBIN DE CELIS : Cartahistórica-médicaescrita a un amigosuyosobre la

inoculación delas viruelas, en la que explicael origen de esta práctica, losefectosde ella, el
modo de ejecutarlay sus ventajas. Imp. Juan Lozanodel Supremo Consejode Indias. Madrii
1773. p. 7.

ÑÓ Antonio PÉREzDE ESCOBAR:Avisos médicospopuLaresy domésticos.Historia de
todos loscontagios:prevencióny mediosde Limpiar las casas.ropasy mueblessospechosos.Obra
útil y necesaria a losMédicos. Ciruianosy Ayuntamientos de losPueblos.Imp. JoachinIbarra.
Madrid. 1776. ji 101.
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Si estascostrasno se guardabancon cuidado, podían llegara
perdersu virtud contagiosadespuésdepasar tresmeses.

En la India se utilizaba la inoculación para preservarde las
viruelasa los brahmanes.El procedimientoindio8” consistíaen arañar
la pie) con agujas yla frotabanuna solavez con hilas impregnadase]
añoanterioren las costrasvirulentasy humedecidasen el momentocon
aguasantadel Ganges.

“Los hilos moflidos y penetradosdel podre virolento, que

prestan las viruelasen su mejol’ supuración, conservanpor
muchos’ mesessu actividad contagiosa, que aplicada a las
incisiones artificiales.sonmedionotorio de la inoculación”1

El procedimientoindio se reconocíamás seguroque el chino y

fue el que rápidamentese exportá aOriente Medio. Al llegar a este
territorio el procedimientoindio recibe el nombre de procedimiento
georgianoo circasiano.Se utilizaba este métodopara preservarde las
viruelas naturalesa las niñasque los turcos destinabanal harén. “Los
(‘ircasios hacen algunas superficiales incisiones en los brazosy en

las piernas’‘89 Conocidoel métodoen la zona turca,flie rápidamente
adoptadoy adaptadoen la península Balcánica, tomandoel nombrede
procedimientogriego. Los griegos mejoraronel procedimientode la
inoculación introduciendo en diferentes puntos de la piel agujas
impregnadasde fluido El Dr. Gorraiz Beamouty Montesa a este
procedimientole denomina“método de inocular en (‘onstantinopla “y>.

Regularmentedurante dieciocho siglos frieron usados estos
procedimientosde variolización o provocaciónde unaviruela atenuada

~ Cf. Vicente FerrerGORRAIZ BEAMON’T y MONTESA: Juicioo dictamensobreel
procesode la inoculación,presentadoal Tribunalde los sabios,para quela juzguen, por el Dr. en
Medicina D.FranciscoSalváy Campillo. Imp. de JosephLongas.Pamplona.1785.p. 28-30.

~ Antonio PÉREZDE ESCOBAR:Avisos médicosoopularesvdomésticos.Historia de
todos¡os contagios: prevencióny medios delimpiar las casas. royasy mueblessospechosos.Obra
útil y necesaria alos Médicos Cirujanosy Ayuntamientosde los Pueblos. Imp. JoachinIbarra.
Madrid. 1776.p. 101-102.

~‘ ManuelRUBíN DE CELIS : Cartahistórico-médica escrita a un amigosuyosobre la
juoculación de lasvímejas.en la Que explicael origen de esta práctica, losefectosde ella. cl
modo deciccutarlay sus ventajas.Imp. JuanLozanodel Supremo Consejo de Indias.Madri&
1773.p. 7.

~~<>Cf. Vicente FerrerGORRAIZ BENMONT y MONTESA: Juicioo dictamensobreel
procesode la inoculación. presentadoal Tribunal de los sabios.raraque lajuzguen,por el Dr. en
MedicinaD. FranciscoSalváy Campillo. Imp. de JosephLongas. Pamplona.1785.p. 25-28.
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en los pueblos de Oriente, ínientras que en Occidente sólo se
eínplearonde unamanera temporaly aisladaen distintos lugares.

¿Cómopasala inoculacióna Europa?
La llegadade la inoculacióna Europase debea los esfuerzosde

lady Mary Wortley Montagu, mujer del embajador inglés en
Constantinopla. Durantesu estancia en esa ciudad turca se había
contagiadode viruelas que le habían desfiguradola cara. En carta
fechadaen 1717 describela operaciónque realizaban “una reata de
viejas” y que consistiaen “perforar con unaaguja cuatro o cinco
vecesen las venasdel brazo para inocular material de pústulas de

viruela deprimera calidad”91. A su regresoa Inglaterraen 1718 lady
Montagu consiguiósuscitarinteréspor la variolización,queempezóa
practicarsesegúnel procedimientogriego. El principal defensorde la
inoculación en Inglaterra esSutton. Este facultativo estableciólas
normaspararealizarla prácticay propagarla inoculaciónen Inglaterra
y en Europa.En consecuencia,la mayor cantidadde las obrasmédicas,
cuandose hacereferenciaa la inoculación, se refieren al método de
Sutton92.

“En el curso del 1 718, monsierWortlay, esposo de lailustre
Montagutey Embaxador de Jnglaterra cerca de la Puerta
Otomana,desengañadocon las diarias’ experienciasque ve/a,
hizo inocular en Constantinopla á un hijo suyo por Mr.
A/faitland, cirujano a/¿ímado,habiendotenido esta inoculación
elmás félizsuceso.Restituidos a la (iranBretañaMr. Wortelav
sumujery Mr. Maitland, comenzaron enLondresá publicar las
‘ent«jasde estaoperación”’>

La actuaciónde la Coronainglesa94 fue decisiva para llevara
cabo los primeros experimentos; esto creó progresivamenteuna
corrientede opinión favorablea la inoculación.

Reportajede la OMS. sin autor. Encontrado en clArchivo paniculardel Dr. Parrilla
l’Iermida de LaCoruña. Carpeta218. documento12. p. 12.

9: Cf. Vicente FerrerGORRAIZ BEAMONT y MONTESA: Juicio o dictamensobreel

Drocesode lainoculación presentado al Tribunalde los sabios.para que lajuzguen,verel Dr. en
MedicinaD. FranciscoSalvéy Campillo. Imp. de JosephLongas.Pamplona.1785. p. 31-34.

~> ManuelRUBIN DE CELIS : Cartahistórico-médicaescrita a unamigo suyo sobre la
inoculación delas viruelas, en la que explicael origen de esta práctica, losefectosde ella, el
modo de ejecutarlay sus ventajas.Imp. JuanLozanodel Supremo Consejode Indias. Madri&
1773.p. 6-7.

“La princesa (‘aro//no, wniga de ladi’ .Ifontagu, convenció a Jorge 1 de que ofreciera
un indulto a los presos de la cárcel de A’eisgaíe que se prestaran voluntariamente a la
t’ariolizaciin. Seis’ presos -tres’ hombres y tres mujeres- corrieron el riesgo; todos menos uno
contrajeron la enférmedad de las’ viruelas artificiales v/inalmenre se curaron “. en Reponaje de



10<)

A partir de la segundamitad del siglo XVIII se generalizóla
práctica activa y la propagandade la variolización. Fue Angel Gatti
quien restableció la práctica de la inoculación en Europa9. Y nos
encontramos en 1768 al Dr. Thomas Dimsdale”>6 practicando
inoculacionesen la cortede CatalinaII deRusia.

La inoculación tuvo muchos éxitos y muchos fracasos, pues
desencadenócon frecuencia infeccionesmortales y hasta epidemias
locales de viruela, incluso algunos médicos afirmabanque la
inoculación aumentó la incidenciade la viruela en vez de reducirla.
Corno consecuencia,[a variolización no servia para prevenir la
enfermedad,sino para provocaríaartificialmenteen el momentoque se
considerabamás favorabley usandomaterialde un casoleve, con la
esperanzade causaruna infecciónmáso menosbenignaqueprotegiera
contrala enfermedadnatural.

Carlos María de La Condamine elaborauna obra titulada
“Memoria sobre la Inoculación de las viruelas“, que fue leída por
primeravez en la Asamblea públicade la AcademiaReal de la Ciencia
de París el miércoles 24 de abril de 1754. El libro fue traducidoal
castellano porel Dr. Raphael Ossorio. En Ja obra, La Condarnine
clasificala inoculaciónde las viruelasen dos tipos, segúnel modo de
inocular:las que se “realizan por incisión, o por picadura ‘ y las que
secomunican‘Van incisión “~‘Ñ

Las primerasnoticiasde la inoculaciónen Españalas tenemosen
el año 1730. D. José Sánchezde Caseda,médicotitular de la villa de
Jadraque.ejercíaen tierrasde la Alcarria la inoculación98,y en el año

la OMS. sinautor. Encontradoen el Archivopaniculardel Dr. Parrilla Hermidadc La Coruña.
Carpeta 218. documento12. p. 12.

~ Angel Gatti dedicó la mayorpartede suvida al estudio dcla variolizacióny aconsejó

obtenerel puspor la inoculaciónde las pústulasartificiales y empleó parala yariolizaciónel pus
~irolento injertado enla piel o el polio de las costras esnifado porJa nariz.

96 “Pocos olios antes. en torno al meridiano del siglo A’! ‘¡JI. se habla Jórmado en
Londres la ‘‘Sociedad para la Inoculación de los Pobres ‘‘, a cuya actividad se opusieron con
todas sus ¡¿erzas’ Dimsdale y otros médicos. alc

7ando con mucha razón que, en las condiciones
de hacinamiento en que vivían las familias pobres. la inoculacion había desencadenado
epidemias’ arh/icia/es de viruela. Este era el riesgo cíe la ~‘ariolizac¡ón “. en Reportajede la

OMS sin autor. Encontradoen el Archivo panicular del Dr. PanillaHermidade La Coruña.
Carpeta 218. documento12. p. 13-14.

~“ Carlos Maríade LA CONDAMINE : Alemanasobre la inoculación de las viruelas.
citado en JuanRIERA y Juan GRANDA-JUESAS La inoculación de lavjmela en la España
Ilustrada. Acta Histórico-médicavallisoletanan”23. Universidadde Valladolid : Secretaríade
Publicaciones.Valladolid. 1987.p. 45-46.95”Hall¿ndosc en [¿nc/respor los’ años de /770 y ¡ 7$’3 de embajador de /L\paña el
difúnto príncipe de Alaserano. escribió al duque del Intántado le enviase algún documento
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1 750,en la Serraníade Buitrago,en el pueblode Campillo de Ranasy
su anejode Majadelrayoutilizaron la inoculación con motivo de una
mortífera epidemiade viruelas99. Timoteo O’Scanlan ya habla de
inoculaciónen unazonatan aisladacomo Galicia enel año 1771 lOt)

Las noticias oficialesafirman quela inoculación de las viruelas
se introdujo en América con posterioridadal año 1775. En 1777 en
BuenosAires. En 1778 en Lima. En 1792 en SantaFe de Bogotáy casi
a finales del siglo en la Ciudadde México. Pero,la realidad esque la
inoculación se propagó en América al mismo tiempo que en la
metrópoli.

“J)iciembre de 1743.- La inoculaciónlos salva a todos.- [lace
15 ó 17 añosque un misionero carmelitade las cercaníasde
Pará, viendo que todos los indios morían uno tras otro, y
habiendo aprendidopor la lecturade unperiódicoel secretode
la inoculación, que hacia furor entoncesen Europa, juzgó,
prudentemente, que utilizando este remediopodría al menos
convertirseen dudosauna muerteque, empleandolos remedios
ordinarios, era demasiadocierta. Un razonamientotan sencillo
no podía pormenosde ocurrirselea cuantoseran capaces’de
reflexionar y que, viendo el estrago ocasionado por la
enfermedad, oíanhablar deléxito dela nuevaoperación¿ pero
estereligioso fue el primero en América que tuvo el i’alor de
ponerleen ejecución.Hab¡aperdidoya la mitadde susindios;
otros muchos caíanenfermos diariamente; seatrevió a inyectar

justificativo, con que pudiese hacer consiar en Inglaterra que hacia mucho tiempo que se
conocia la inoculacion de las viruelas en el lugar cíe Jadraque. En efecto, el duque hizo tomar
por mano de escribano público varias declaraciones á losvecinos ancianos de aquel lugar, y por
ellos se vino en conocimiento, que un cirujano que debia haber leido el uso que se hacía cíe la
inoculacion en algunas partes cíe Europa, había empezado ci practicarla mas de cuarenta años
antes del en que se hacia la averiguacion, y con buen suceso, y que desde entonces zw babia casi
mugan padre que no hiciese inocular ci sus hijos. El duque del Infantado envió al embajador este
instrumento, ~vle presentó alcaballero Pr/ng/e, médico de la reina de Inglaterra y presi ciente de
la sociedad real cte Lóndreg para que le leyese en una de sus juntas “, en HERNANDEZ
MOREJON: vol. VI. p. 306. Y también citado enCarlos RICO-AVELLO: “La expediciónde
l3almis “. XV Congreso Internacionalde Historia de la Medicina. Madrid-Alcalá de 22-29 de
septiembrede 1956.p. 1-2.

~ D. Manuel SERRANO: El mejor especifico para las viruelas. Archivo Histórico
Nacional. Consejos Suprimidos. lmpresjones.Legajo 5-531. citadoen Antonio RIJMEU DE
ARMAS : “La inoculación y lo vacunación antivariólica en España. Datos para la Historía de
la Mcclicina Española enlos siglosNl ‘III y .X’IA”’. Medicina Española.Valencia. julio-diciembre
1940.p. 21.

IuQ “Sobre la inoculación en (ial/cia y en e/País ¡‘asco véase la Gazeta cíe .Xfadricl del
18 cte octubre cíe 1771, el 14 cíe diciembre cíe 1773. el 24 de mayo de 177./y el 17 cte diciembre
cíe 1776”. citado en Timoteo OSCANLAN : Ensayo Apologético de la inoculación o
demostraciónde lo importanteque esal paniculary al Estado Imp. Real.Madrid. 1792. p.
LXXI.
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la viruela a todoslos que aún no habíansido atacados,y no
perdio ni uno solo. Otro misionero del río Negro seguid su
ejemplocon el mismoéxito.
Diciembre de 1743.- Después de unas experiencias tan
satisfáctorias, secreerá, sin duda, que en la epidemiade ¡743,
causade mi detenciónen Fará, todos los que lenta)? esclavos
indios usaríantilia receta tan saludablepara conservaríost
También lo creería yo si no hubiesesido testigo de lo
contrario; al menas;cuando salíde Fará aúnno sepensabaen
ello. 1 ~n’dades’ que todavía no habían muerto lamitadde los
indios~

Aunquelas autoridades políticasno reconocenla introducciónde
la viruela hastamás tarde, la realidad esque introduceen América
fuerade los caucesoficiales.

“El año de1766, hallándome de Gobernadory Capitán General
de laprovinciade Caracas,padecíaaquellacapitaldesde el de
64, tilia epidemiarigurosísima deviruelas, tanto que de ellas
moría el treinta y seis por cien en vista de esteestrago hice
venir de la isla francesa La Martinica, un médico francés
acreditado en la inoculación, peor vino enfermoy’ sin poder
practicar aquelremedio, fue preciso que se retirase. Luego
llegó enun navíodelcomerciode las CanariasD. N. Perdomo,
médico níuy conceptuado enaquellas islas, y de especial
conocimientocii la inoculación. Al cuidado de éstehice hacer
un primer ensayocii nuevemuchachosde cuatro a nueveanos;
el segundoen doce de nuevea diez¿¡ños, quepresentaronsus
padreso amos,’ y el tercero cii veintitrespersonasde diez y

ocho acuarenta,y todossalieron conla fíalo,- felicidad listos
estos buenossucesosde la inocíííacio,í, la permití cii la
provinciapor matio de aquelmédicodandopnncipioporcuatro
de mis hijos¿ eti efecto, recibiéronla hasta cinco níilpersonas
de diez y ocho a cuai’enta, y todos salieron, con la mayor

felicidady con tantadicha, que tío séquemuriese otra queitíza
señoraque searriesgoa la operación,ocultando cierto nialque
padecía,y UA’? Aponte, que sehizo inocular clandestinamente
por un cirujano ~/tcii~t~és.~S’einocularon inmediatamenle los
Marquesesde Toroy toda su dilatadafamilia con el másfeliz
suceso el Maestre de Campo1)..Jitan Nicolás’ de Forne i’ su
muger, (lite tendrían sesentaanos, cotí sus hijosy esclavoscii
númerode veinticinco personas se inocularon tres señoras
hermanas,Dha. Maria, Dha Luisa y Dha. JosefaBolibar, de
edadesde sesentay ocho a setentay cuico ¿titos ¿ en/hí, el buen
suceso generaldio tanta confianza ti aquel tiumeroso

Carlos Maria DE LA CONDAMINE : Viaje a la América Meridional. Col. Austral
n0268.Ecl. EspasaCalpe. Madrid.1962.p.87-88.
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vecindario,quelos quepara evitarel contagio decruelnatural
viviauí dispersos en el campo,habían vuelto a laciudad, y los
amoslíevabanla inoculación a losesclavosde sushacieiidas. y

aún lospadres pobresiiioculaban a sus hijospor si mismos;
todo con el más feliz suceso, cuando dejé aquel níaíído en
principiosdelaño 1771. Marquésdel Socorro. ‘102

El curso de las viruelas inoculadases el mismo queel de las
viruelas naturales: “siguieron los períodos regularesde ebulhc¡on,
erupcion, supuración,i desecación“103 Si el curso de las viruelas
inoculadasera parecidoal que seguíanlas viruelas natúrales, ¿cuáles
eranlos síntomas?

‘A las viruelas inoculadas le precedíaolor de sobaco, uíía
calenturade tres días, que cesópor la erupción,queduró otros
tres; supurando en otrostres, i tres días másen la desecacióii
cuyosperíodos completan12 días; i la erupción local continuó
por mástiempo. Es cierto, que ademásque las postillas que
siguieroíi estosperíodos regularessalieroíí otrasen diferentes
tiempos; que seresolvieron, i desaparecieron,sin supurar, este
es efectode la benignidadde lasviruelasart¿liciales, i lo misnio
sucedealgunas veces en viruelasnaturales; cuando son muy
benignas;como consta a todoMédico práctico“104

El método de la inoculación que se adopta en ¡a Península
Ibérica esel procedimiento griego,pero en cadaregión se adaptaa las
necesidadesde la regiónen la que sedesarrolla.

“En la epidemiade 1 Ytoria de 1783 a 1784 se realizó la
iiioculacioii por los cirujaitosManueldelPrim, .Iuaíí Aíítoííio de
Barciíía, FranciscoXavierde la Torre, ManuelAntonio Manso
y Fraiícisco Javier de Ulaortua, todos residentes enVitoria.
Estas iíioculacionesse hicieroíí en su mayor1)artepasándoles
uíí hilo muydelgadocon uííaagujapor elpulpillo de la mano
entre el dedopulgary el indice, entre la epydermisy el cutis;
dexandolesmetido dentrocomouna liiiea”14>5,

102 Carta dcl Marquésdel Socorro.Gaceta de Madri&3 de junio de 1790. También

citado por ManuelUSANDIZAGA SORALUCE : Los Ruiz de Luzuriaga eminentesmédicos
yascos“ilustrados”. Universidad deSalamanca. Cuadernosde Historia dela Medicina Española.
Salamanca.1964.p. 38-39.

‘~‘~ Timoteo OSCANLAN : La inoculaciónx’indicada. Imp. IgnacioAguavo. Santiago.
1786.p. 23.

~Ñ4 TjmoteoOSCANLAN : La inoculación vindicada.Imp. Ignacio Agua~’o. Santiago
1786.p. 24-25.

‘<~ Manuel USANDIZAGA SORALUCE: Los Ruiz de Luzuriaga eminentesmédicos
x’ascos“ilustrados” Universidadde Salamanca. Cuadernosde Historia de laMedicinaEspañola.
Salamanca.1964.p. 37.
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‘La operacionde la inocídacioncon.s’iste en dossuperficiales

iííci?s’ioííes que se hacenordiííariameííte cii la parte níedia ~•‘

externade los brazos Aiguitos las hacencii icis piernas,pero
estoesindiferente,coíí tal que ‘sea larga tilia pulgada, ypeitetre
la piel A dicha íiicisión se le aplicauncí hilas mojadasen la
materia viruleiíta, y’ despuésseata. lódo esto se quita¡Jasadas
quarentahoras’. “106

La inoculación se extendió muy lentapero progresivamente,
entre los ataques radicalesde sus detractores y las ovaciones
entusiastasde sus seguidores. Estosenfrentamientosculminaronen el
año 1762 en las acusacioneslanzadascontralos inoculadorescomo los
causantes dela epidemiaqtíe asolabala penínstílaen estosmomentos.
Simultáneamente,la desesperaciónhizo que en las zonasdonde la
viruelaera unaenfermedad endémicase diffindiera con granrapidezla
inoculación comoel mejor métodopreventivo.

Al mismo tiempo que la inoculación se propagaba porlos
territorios hispanos,y seexpandíasupráctica, contabacon la oposición
de gran partedel cleroy de la Familia Real, quepor RealOrdenhabía
prohibido el métodode la inoculacióncon la amenazadel destierroo
cárcel al inoculador. A juicio del Dr. Riera, laopinión públicay los
propios médicos crearonun clima de oposición muy fuerte hacia la
inoculación en España. Solamenteencontramosa finales del siglo
XVIII la presencia no generalizada de la inoculación~ Los
profesionales de la medicina “se declaraban enemigosde la
inoculación variolosa con virus humano, no exento, de graves
peligros y accidentesaunque estadísíicamente era de una cierta
eficaciapreventivaen los brotesde epidemia variolosa“í<>Ñ

‘<~ Manuel RUBíN DE CELIS : Carta histórico-médicaescrita aun anligo suyosobrela
inoculaciónde las viruelas, en laque explicael origen de esta práctica. losefectosdc ella. el
modo deejecutarlay sus ventajas.Imp. JuanLozanodel Supremo Consejo de Indias. Madrid.
1773.p. 22,

“En fechas relativamente tardías encontraba una enorme rc?sistencia “. en Carlos

Maria de LA CONDAMINE : A/entonosobre la inoculaciónde las viruelas, citado en Juan
RIERA y Juan GRANDA-JtJESAS : La inoculación de laviruelaen la EsDaila Ilustrada. Acta
Histórico-médicavallisoletana0023. Universidaddc Valladolid : Secretariade Publicaciones.
Valladolid. 1987.p. 13.

““~ Carlos Maria dcLA CONDAMINE : .llemoria sobre la inoculación de la~ ti rite/as.
citado en JuanRIERA y Juan GRANDA-JUESAS: La inoculación de laviruelaen la Esonila
Ilustrada. Acta Histórico-médicayallisoletanan”23. Universidadde Valladolid : Secretariade
Publicaciones. Valladolid.1987.p. 83.
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La Real Academiano pronunciaráuna sentencia favorablea este
método hasta1792, y, finalmente, la Corona aceptael procedimiento
de la inoculación en 1798 cuandose inocula alos treshijos de Carlos
Iv’

Aunque la inoculación era un método preventivo que se
considerabamuy bueno,la verdades queteníasusriesgos.

“La inoculaciónha sidofavorable,aun a losque han padecido
viruelas ííaturales.puessu pérdida íío ha pasadode ¡iii trece
porciento quandocomunmenteha ascendidoa un veintey cinco
en las epidemiasanteriores~

A juicio del Dr. Salváy Campillo, la estadísticaquepresentala
inoculaciónes la siguiente

“Observandolos inoculadores, que de cada100 hombresque
itioculaban, en 4 se frustraba laoperación¿ y que de cada/00
hombres expuestos al contagionatural, 4 no experimentaban
resultas; de esto no se sigue, que de cada 100 haya 4
privilegiados de ¡elzer la viruela, porque pueden haberse
purÉficado de otro modo, (...), estos4 serían aquellas; contra
quienesla inoculaciónizadapodría,por consiguiente,que esta
izo comunicabala viruela, a los que no la tendrían por el
caminotía/ural “~

El Dr. O’Scanlanmanifestóen la junta ordinariadel jueves19 de
abril de 1792 “algunas certificacionesque de variaspartesdel reino
han remitido de los sucesosJávorables de la inoculación ¿ de las
cuales resulta quemil doscientoscincuenta y’ tres <‘1.253,) han sido
inoculados /elizmente sin preparación alguna, siendo aví que de
cientonoventay nueve(19% que hanpadecidolas viruelas naturales,
han muertotreinta y dos ~32,),y perdido la vista siete (7) y’ que una
mujery un niño inoculadoscontagiarona su marido quemurió de sus
resultas¿ lo cualjunto con otros muchoshechosde estaclaseprueba
que las viruelas art¿[¡cia/es son igualmente contagiosas que las
naturales,contralo que hanaseguradoalgunosinoculadores”111.

IDO Cartade BernardoBonaviaa D. GasparMelchor de Jovelianos. fechada enDurango

el 10 de septiembrede 1798. 1. 4. .Xrchi;’o de la Real Academiade la Medicina. Fondo siglo
XVIII. Legajo II. doc.n0694,

‘~ Francisco SALVÁ y CAMPILLO: La Inoculación presentadaa lossabios.Francisco

Generas Impresor.Barcelona.1777.p. 17.
Libro de Acuerdos de la Real AcademiaMédica Matritense Años 1791-1815. p.

18v.-19, Archivo de la Real Academiadc la Medicina dcMadrid.



De todas maneras, el porcentaje de ínorta¡idad en sujetos
inoculadostras sufrir las x .ru¿asnatv~ales esmuy alt ‘ podrL...~
cifrarlo en tomo al lO%i 12

‘‘Han sido inoculados‘sin distinción de personas,edades,y
complexivizes, lo niisnzt> los .vtnos, que los achaL.’osos, y
enfermizos; y generaínzeííte coiz ¡íinguíía o poquisinza
preparación,porqueasí lo pedíwílas circí¡nstaííciasde librarse
quantoaíztesde laepidemia““7

El Dr. Ruiz de Luzuriaga afirma: “El curvo médico de la
inoculación era un riesgo~~ii4~¿Qué prevencioneshay que tener en
cuentapara realizar las inoculaciones?Se recomiendano ejecutarlas
sobre einbarazadas’1~y sobre individuos que no esténsanosil 6 La
principal duda quetiene la población frente a la inoculación es sí

junto con los anticuerposde la viruela se trasmitena los inoculados
otros gérmenes que desarrollasen otras entérmedades~íí7~ Los
argumentosy expenenciade los inocuh~nr~c r~h~flan con n’~cos
gravísimosde complicaciones,secuelasx’ brotesepidémicos.Pero, por
otro lado, era tanhorribley trágicala dolenciay tan acusadoel temora
padecerla,que muchosindividuosadoptaronla inoculaciónsin teneren

‘2”ldvten¿¡a del autor. Siendo tan lamentable.v como notorios los estragos u;ue

causan las U ‘iruelas al Género Humano, é igualmente innegable, que el medio de la Inocitíacion
introducido mnodernanwnte en Europa, . ir adoptado cii algunos paises para ocurrir a tan motio, ir
cruel enemigo de la vida y de la nawraieza dci hombre aunque debilita las ¡berzas del mal. 00
las cxtin~tic, antes bien propago sus pestilentes ejúdOs. Si riO .‘~L> túffldfl proirzaencías exactos, ir
generales para la separación dc los que natural 6 aro ¡icialmente se inticionan “. en Francisco
GIL : Disertación flsico-médica enla cual se prescribe unmétodo sc’cúro para preservar a‘os
pueblosde viruelashastalograr la eomn¡eraextinción dc ellas en todo ci Reino. imp. Joachin
Ibarra.Madrid. 1784.p. 1.

!13 Cartadc BernardoBonavia aD. Gaspar Melchorde Joveilanos. fechada enDurango
cl It) de septiembredc 1798. f. 3-3v. Archivo de la Real Academia dc Medicina. Fondosiglo
XVIII. Legajo II. doc. n%94,

Manuel USANDIZAGA SORALUCE: Los Ruiz de Luzuriaga eminentesmédicos
vascos“ilustrados”. Universidadde Salamanca. Cuadernosde Historia de la Medicina Española.
Salamanca.1964. p. 43.

“Que no se expongan a esta operación las’ mugeres QiIt’ SL> hallen en cinta, por
precairer olguno.~ funestas efectos”. en Manuel RUBIN DE CELIS 1 uarw histórico-médica
escrita a un amigosuxo sobre lainoculaciónde lass’inwias. en la que explica el origende esta
práctica.los efectos deella, el modo dcclecutarlaY SUS Nentalas.Imp. JuanLozanodel Supremo
Consejode Indias.Madrid. 1773.p. 23.

‘‘“‘No por conipiicac¡one.s con la inoculación. sino para no crear mala opinión contra
la inoculac¡ón en caso del que no esta sano fallezca “. en ManuelRUBIN DE CELIS : Carta
histórico-médicaescrita a un amigosuxosobrela inoculación dclas viradas,en la que explicacl
origen de esta práctica.¡os efectosdc ella.el mododeejecutarlay sus ventajas.imp. Juan Lozano
del Supremo Consejode Indias.Madrid. 1773.p. 23.

Elvira ARQUlOLA “La ExpediciónRo/mis ir la difusión tic la l’acuna”. en La
-< r Ultramar

.

uicfl~Ia Éspanolaen Ecl. Doce Calles.Madrid. l991. p. 250.
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cuentalos riesgos. “La variolización eraun procedimientono exento
de peligívs. En bastantes’ ocaviones se producían no lórmas
atennadas, sino graves viruelas y no jáltaron casos que se

acompañabande muerte. Por otraparte no podía menospreciarseel
riesgo de que a partir de los inoculadosseprodujesenepidemias~

A pesar de los riesgos tan evidentes, la inoculación contínuó
utilizándose.La contrapartidaa esteriesgo era la probabilidadde salir
ileso enunaepidemiade viruelasnaturales,queasolabanal mundocon
enonnemortalidad.Para evitaren lo posible estos riesgosse tomaron
medidasdrásticas,como “la prohibicióna que los inoculados saliesen
al publtco “, y ademásse determinóque “viviesen separadosy sin
comunicaciónalguna”119

La vanohzación,que tantasventajasofrecíaparala preservación
de los individuos, constituyeun seriopeligro parala humanidad;cada
inoculado era una fluente de infección natural, y la viruela crecíaen
proporcionesalarmantes.A pesarde haber comenzado a practicarel
aislamiento de los inoculados, el método perdió progresivamente
terreno,hastael punto deser abandonadopor algunosde los que con
más fervor lo habian defendidoy aplicado.Como consecuenciade la
falta de seguridadsobrelas medidaspreventivasde la inoculación, la
Real Academia MédicaMatritensehastael año 1792 se opuso a la
variolizaciónporque veíaen la inoculaciónde la viruela la propagación
de las epidemias.

Existían tinos criterios que evitabanque los facultativos,y, en
consecuencia,la población en general, abrazasen lainoculación con
muchoentusiasmo,Los criteriosson: “que la inoculaciónno evitabay

propagabael contagio“, “que la inoculación no preservabade las
viruelasnaturalesá los inoculados¿ y por lo tanto era inútil esponer

á nadie ó semejanteoperacion“, “que con la inoculacionsecontraian
enfermedades distintasde la viruela “, “que el individuo no debe
esponerveú peligro alguno, niadoptar la inoculacion,por mas interés

que en ella tenga el público “, “que en conciencianíngun hombre
debeesponerseni esponerá sus semejantesá contraerenfermedades

“~ Manuel USANDIZAGA SORALUCE: Los Ruiz de Luzuriaga eminentesmédicos
x’ascos“ilustrado?’. Universidadde Salamanca.Cuadernosde Historia de laMedicinaEspañola.
Salamanca.1964.p. 27.

Manuel Ignacio GONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónque el obispo de
Pueblahace a sus Diocesanos paraque se presten con docilidadñ la importantepráctica deJa
Vacuna. [mp. MarianoJoseph de Zúñiga ~ Ontiveros.México. 1804. p 11-12.
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que ii)ios no le envíe“, y “que la inocuiacion era repugnante ála

razony al derecho natural“12t1

La inoculacióneraun amiade doble filo porque podíaimnunizar
a los que se inoculaban,perotambiénpodiapropagarel contagioen los
rio inoculados.En la epidemiaque sufrió Lima de 1 802 a 1805, “la
inoculaciónen lugar de ser un ¡reno al contagio/omentola epidemia.

Yci SuperiorGobiernode la ciudad sevió obligado a prohibiría bczjo

de/hertespenasdentrode lacap¡tal “í2í~

La población teme casicon la ínisma intensidad las viruelas
inoculadas artificialmente que las vIruelas naturales122. Ante esta
realidadse generanuna serie de interrogantestales como : el va¡or de
la eficaciapreventiva;posibilidad de muertesy gravesenfennedades
como consecuenciade la inoculación; la posibilidad de lesiones
definitivas en el organismodel que sufre lasviruelas inoculadas; y el
temor aque la inoculaciónsignificasecrearun foco a expensasdel cual
se propagaran nuevasepidemias.

La prácticade la inoculación desdeel inicio 1kw polémica. En
seguidaaparecieron facultativos favorablesy otros en contrade esta
práctica.Tanto unoscorno otros hacen afirmacionespoco científicasy
sí intimidatoriasparala defensao incriminacióndel método.

Así entre los favorables nos encontramosaflrmaciones del
Dr. Piquer cuandodice que “todo cílamo etmédico aconsejaen ci
ejercicio de su pro/esion ha de tener necesaríameritepor fin la
conservaciónde la vida y la saludde la.v gentes“, “puede elmédico,y’

a vecesdebe aplicar remedios, los cuales, aunque produzcanalgún
daño ¡hico, se consideran necesariospara mantener la vida “,

“cuando llega el caso de haber el médico de usar de cualesquiera
remedios,en especialde lospropuestos;ampmacionesde miembros,
a la aplicación dc las cautáridas’, las’ purgas o las sangrías’ esta
obligado a seguir la opinión más probabley aun ía mas segura o

LO Antonio hERNÁNDEZ MORRIÓN ‘ Historia bibliográfica de I.a Medicina er
España.Imp. dejaViuda de Jordáne Hijos. Madrid. 1847. sol. VI. p. 307.

La epidemiade viruelas de Lima la descnbio Gabriel Moreno en el‘Vlhnanaque

Peruano (It> 1803 “. Citado por Hipólito UNANUE : Obras cientificasy literarias. Tip. La
Academia. Barcelona.i914. tomo¡Ip. 56.

‘‘Es cosa asegurada que las 1 ‘¡ruelas naturaie.st aun de.spues del inetodo de la
inoculaciónacababan con una décima sosia parE e ,le lo población “. en Obra laeranarealizada
por Fr, Bernardinode Acosta. Director dcl Sino. Rosariode la Ordendc Predicadores, fechada en
Tenerifeel 16 dc marzo de1804. Archivo Generaldc indias. Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo i558-B.
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“todas las diligencias que prudentemente conducenpura quitar un
mal presente,sepuedenpracticar paraprecaverlos males, que con

“¡23
gravejúndamentosetemequehan de venir

Entre los facultativos contranos a la inoculación nos
encontramos afirmacionescomo la del Dr. Gorraiz quedice: ‘La
inoculación es un horror y que considera como invenciónde
Satanás”124

En esteenfrentamientoprovocado por la inoculación también
tomaron posturalos políticos ilustrados125,y hastala propia Familia
Real, cuandodecretala Real Cédulade 30 de noviembrede 1798, en
que sedice

“La recientee¡?fermedadde viruelas que hapadecidoLAR. la
SeñoraInfanta DoñaMaria Luisa, Princesade Parmay de la
que SA. felizmente ha convalecido, habiendo llamado la
piadosaatenciónde losReyesnuestrosSeñoresa considerarlos
funestosprogresosde un mal que tantoaflige a la humanidad,y
tan tristes memorias hadejado en su amada Real Familia,
moviódesde luegosuspaternalesánimos, no menos ocupados
en asegurarla tranquilidad de susvasallos, que de salvar las
vidaspreciosasde susaugustoshúos, a adoptarpara con el
Príncipe nuestroSeñory los SerenísimosSeñoresI,~fantes 1).
Carlosy D. Franciscoel mediomásprobablede disminuir los
riesgos de unacalamidadque casi se ha hecho inevitabley no
ofreciéndose otro que la inoculaciónacreditada por la
experiencia, y generalmente admitidacii todas las ¡¡aciones
cultas; oído el dictamende su Primer Médicode Cámara1).
FranciscoMartínezSobral, se resolvieronSS.MA’I. a consentir
se hiciese ~ainoculación de las viruelas a lostres referidos
Príncipessus amadoshijos”126

123 Andres PIQUER: Dictamen del Tribunal del Real Protomedicato al Supremo

Consejo de Castilla sobre la inoculación de las viruelas (24 julio 1727» en ObrasPóstumas

.

Imp. JoaquimIbarra.Madrid. 1785. p. 103-104, 104-105.l06y 108.
A Opinión de VicenteFerrerGorraiz. citado en TimoteoO’SCA.NLA.N : La inoculación

vindicada.Imp. IgnacioAguavo, Santiago.1786.p. 86,
contra de Vicente Ferrer y (Sorraiz hay una respuesta en la Gaceta cíe Madrid

del 1 dc noviembre (le 1785, n087hace rejérencia al P. Eevjoo como defensor de la inoculacion
ir la define como que es un objeto que merece la atención <leí Estado, de la Reli2ión, 1 cíe cada
particular a quien es un motivo que obliga a depositar su talento en el/ando público para sacar
los frutos”. en Timoteo OSCANLAN : La inoculación vindicada,Imp. Ignacio Aguavo.
Santiago,1786.p. 1.

:~ Citado en Miguel PARRILLAHERMIDA: “Apunteshistóricossobre lainoculación
de la viruela como métodoprofilactíco “. en Galicia Clínica.La Coruña.julio 1975.p. 7.
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En la última décadadel siglo XVIII, los médicosespañoles
comienzan a ser más imparciales y descubrenen la inoculación
ventajase inconvenientes. Comoventajasdestacan: las posibilidad de

escoger el sujeto. elegir la edady la estaciónpara inocular las
viruelas, es hacerlas benignas” “el daño de la inoculación es

cierto porquese produceuna enfermedaden elqueestásano”; “toda
viruela es un verdadero veneno, y esto lo conflesan los mismos
patronesde la inoculación y no es lícito generale indistintamente
usarde medicinasvenenosas’“í28~ y, como contratiempo,que “el virus
de las viruelasinoculadasy el de las naturales, es uno mismo,y’ sus’
cualidadesno sedistinguen,sino en razón de las circunstanciasen
que se reciben“¡29 A finales del siglo XVIII, estapolémicagenerada
entrelos médicosinoculadoresy los antiinocuiistasquedóanuladapor
el descubrimientode la vacuna’~

Fruto de esadualidad,con el pasodel tiempo, a la inoculación
también ¡e salieron críticos. Un ejemplo de ello es la obra del Dr
FranciscoGil131. En ella afirma que “¡a inoculación introducidadesde
principios del siglo XVIII en Europa. no extingue es’!e Mal fías
virueías/, enemigocruel del génerohumano; circunstancia que¡e
estimuló adiscurrir, si seríaposiblea la vigilancia celo de un sabio
gobierno la total extinciónde estaepidemia”1’2.

La opinión de los facultativos llega a sus obras;de estemodo
tenemosuna serie de escritosfavorablesa la inoculacióny otros en
contra. Se generaronvivas discusionesque se plantearonentre los
ínédicosy aun entrelas autoridadesciviles y religiosasrespectoa la
justificación de la prácticade la inoculaciónde las viníelas.A pesarde

Provectodc E\pedkión del Dr, Flores, fechado en Madrid cl 28 de febrero dc 1803. 1’
5-5v. Archivo Generalde Indias. Sección:Indiferente General. Legajo1558-A.

Andrés PIQUER : Dictamen del ‘tribunal <leí Real Protomedicato al S’upreno

Consejocíe (7ovsUlia sobre lainoculación ele los viruelas (24 julio 1’>’ í. en ObrasPóstumas

.

Imp. JoaquimIbarra. Madrid.1785.p. 109 ~ II L
ProvectodeExpedicióndel Dr. Flores, fechado en Madridel 28 de febrero de18(13. £

5v. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
~ Cf AntonioRUMEU DE ARN4AS ‘“Ja inoculación ir la vacunación anh variólica

en España. Datos’ para la historía (le la it tedícína española en los siglos idi!! y .‘VJ.X’ “. en
MedicinaEspañola.Valencia.julio-diciembre 1940 p. 34-36.

‘~‘ Cimjano dcl Real Monasterio de El Escorialy su real sitio e individuo de la
Academia Médica Matritensey escritor de una de las mejores producciones sobreLas
enfermedadescontagiosas.Su obra tuvograndifusión. no sólo en la Peninsula. sino que tanibién
sedifundió por todos losterritoriosde Ultramar.

ioaqmndc VILLALBA: Epidemiologiaesrajiolao Historia cronológica delas vestes

.

contagios. epidemiasx epízcottas. que hanacaecidoen España desdela venida de los
canagineseshastael año l~0l. imp. FermínVilialpando.Madrid. 18o3. p. 157.
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todos estos inconvenientes,los médicos se plantean si “<es lícito
rehusarla inoculaciónde las viruelas?~~I33,o “¿cómopuedeser licito

comunicar de propósito una enférmedadcomo las viruelas a un
hombre, que tal vez nuncalas hubiera tenido, y que por la
aplicación escontigenteque se muera2“134 El Dr. Gorraizafirma que
es una inmoralidad la práctica de la inoculación’35; el Dr Piquer
razonaasi

“One nuncaeslicito hacer mal, porpequeñoque sea,parapor
él procurarse algun bien y cómola inoculaciónproduzcaun
verdaderomal, pareceque tíopodrápracticarse, tui aun con la
esperanzadelbienquede ellapuedevenir~‘¡36,

Escritos favorablesa la inoculación
En su obra titulada “Memoria sobre la inoculación”. Carlos

Maria La Condaminees de los primeros defensoresde la inoculación
en Europa137.AndrésGarcía Vázquezes el autorde la primeranoticia
escrita sobrela inoculación en España138.A estemédico españolle
siguieron: Manuel SERRANO139, Francisco RUBIO’40, Antonio

‘~ Juan Puig publica el examen sobre unainoculaciónen el Diario deMadrid del 4 al 9
de diciembrede 1798. y alli se planteala licitud de la inoculaciónde las virue’as. citado en Juan
PUIG : Aviso imnonantesobre los casosextraordinariosde viruelas legitimassobrevenidas
mucho tiempo después de la vaccinaverdadera,y tentativaspara precaverlas: con otras
reflexionesdirigidas a perfeccionarJa práctica de la Vacuna.¡mp. dc Fermín Nicolau. Gerona.
1803. p. 50,

134 AndresPIQUER : Dictamendel Tribunaldel Real Pro toniedicato al Supremo
Consejode (‘asti/la sobre la inoculacion (le las i’iruelas (24 julio 1727).en Obras Póstumas

.

Imp. JoaquimIbarra.Madrid. 1785.p. 114.
~ “La inoculación es enfermedad, ó es un ma! que sin necesidad se introduce en la

naturaleza: luego es mala: luego prohibida: luego se comprende en el precepto “. en Vicente
Ferrer GORRAIZ BEAUMONT y MONTESA: Juicio o dictamen sobre el proceso dc la
inoculaicónpresentado alTribunal de los sabiospara que la juzguen por elDr. en Medicina.O

.

FranciscoSalváy Campillo. Imp. JoseLongas.Pamplona.1785,p. 203-204.
361 AndresPIQUER :Dictamen(leí Tribunal <leí Real Protomedicato al Supremo

Consejo de Castilla sobre la inoculación de las viruelas (24 julio 1 727}. en Obras Póstumas

.

Imp. JoaquimIbarra. Madrid.1785.p. 113.
137 “La Condamine afirma que la inoculación hecha con buen método nunca es morral”.

en AndrésPIQUER : “Dictamen del Tribunal (leí Real Prolomedicato al Supremo Consejo de
Castilla sobre la inoculación (le las viruelas (24 de ¡ulio de 1757)’”. Obras Póstumas. Imp.
Joaqnimibarra.Madrid. 1785, pi 14.

“El Dr. O. Andrés (Sarcia J’ázquez en 1748 da por primera vez un infórmne cíe la
operación para insertar las viruelas “. en Andrés PIQUER : “Dictamen del Tribunal del Real
Protornedicata al Síyremc Consejo de Castilla sobre la inoculación <le las viruelas (24 de julio
de 1757) “. ObrasPóstumas.Imp. JoaquimIbarra.Madrid. 1785. p.l20.

~ ManuelSERRANO: El mejor especifico delas viruelas. 1768. 0. Manuel Serranoes
médicode Majadelravo. realizainoculacionesen las provinciasde Guadalajaray Segovia.Fruto
de su experiencia es este libro.
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CAPDEVILLA. Juan ESPARRALLOSA, Miguel GORMAN,
FranciscoSALVA. y CAMPILLO~4’ y TimoteoO’SCXNLXN14. Estos
dos últimosautores tienenunaextensaproducciónliteraria.

Pero la primeraobra, con identidad científica,que informasobre
el método preventivo de la inoculación es la de Andrés Piquer’43,
titulada “Dictamen sobrela inoculación de las viruelas”, publicadaen
1766. En ella defiendela prácticade la inoculacióny ademáspretende
crear tma opinión pública favorable. Otros muchos facultativos
efectuaroninoculacionesen los territorios hispanosen el último tercio
del siglo XVIII: Elleke en Valencia: O’Scanlany Benitez Gálvezen
El Fenol ; Abad en Barbastro, Gormanen El Fenol y en Buenos
Aires; Echandien La Coruña:Verasteguien la tropa de Orán; Ruiz
de Luzuriagaen Vizcaya; EspallarosaenCádiz; FranciscoRubio en la
Corte ; y Salváy PiquerenBarcelona144.

En el territorio americano la figura más representativaen el
fomento de la inoculación es José CelestinoMutis En el año 1782
publicó e hizo distribuir entrela poblaciónun folleto titulado “Método
generalparacurarlas Viruelas”, queen unaedición posteriorse tituló
“Instrucciones sobre las precaucionesque deben observarseen la
práctica de la inoculación de las Viruelas”145. El virrey Caballeroy
Góngoraimpulsó la distribuciónde estasnormasparael beneficio de la
población cuando ésta estabaamenazadapor el contagio.Para acercar
estas medidasprofilácticas a la población, sedistribuyeron hojas

Vrancis~o RUBIO Disenación sobre la inoculación de las virnelas. 1769. D.
FranciscoRubio sigue los pasosdel Dr. Serranoy también intentópublicar sus experimentos.
aunqueen unprincipio no contécon cl informe favorable para su publicación delos miembros
del RealProtomedicato.

Las obrasde FranciscoSALVAv CAMPILLO son:La inoculación presentadaa los
sabios.1777 : Proceso ala inoculación.Barcelona. 1777 : Carta sobrela inoculación de\‘inie[as
al licenciadoD. Vicente FerrerGorraiz. ¡jresbitcro y profesor publico deFilosofia y Teologiaen
Toledo : ¿lis’ licito dejar de inocular las viruelas.’ : y Sobre las’ utilidades ir daños (le tos
purgantes y’ oc la ventilación (le las Viruelas. Estos dos últimos articuloslos publicaen la Gaceta
deMadrid en el año 1790.

12 Las obras de TimoteoOSCANLAN son Practicamodernade la inoculación. ¡784:
La inoculaciónsindicada.1786 : y Ensas’oapologético sobrela inoculación. í 792.

‘~ El Dr. AndrésPiquer ~ ArruIat fuemédicode Cámara desde1751, y dc él se afirma
que es “la /igura más refulgente <te la mealcína española <leí siglo VI 711’. en Antonio
~4áRTINEZ ZU’LAÁCA: La medicinadel siglo XVIII cii el NuevoReinode Granada.p. 133.

‘“~ Cf. Miguel PARRILLA HERMIDA ‘“.4 punteshistoricos sobre la inoculación de la
viruela como mérodoprofiláctico “. en Galicia Clínica.La Coruña. ~juiio1975. p. 4-6.

‘~ El documento estáliteralmenteen el libro de Gabnel FONNEGRA : Mutis y la
ExoedictónBotamea. Documentos.Ed. El áncora.Bogotá. 1983.p. [5 [-157.
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volanderas tituladas “Recetas paraViruelas~l4Ó. En este folleto el
lenguajeesmás asequibleparala poblaciónmenosinstruida. Todaslas
medidas profilácticasde Mutis encontraron fúertesresistenciasen un
mediomuy reacio a las límovacionesmédicas.

Escritosen contrade la inoculación
En sus libros los detractores solamentese preocupabande

mencionarlos múltiples casosdesgraciados. Muchas veces,la violencia
de sus afirmacionesy juicios dejan dudas respecto‘ a la verdad
contenidaen ellos. Se generaunapolémicabasadaen adjetivosvacíos
de conocimientoscientíficos, comoinútil, ineficazy perjudicial.

“Pocos sonlos Médicosquehan escrito contrala inoculación,
no obstante que muchos procuraron desacreditarla con
domésticosy clandestinosrazonamientos;pero en su finar,
in/iPuitOS

Aunqueel Dr Rubin de Celis afirma que sonpocoslos autores
que escribenen contra de la inoculación, la realidadno es asi. Los
autoresanti-inoculistasson prácticamenteigual de numerososque los
que escribena favor de la inoculación.Así nosencontramoscon: José
AMAR y ARGUEDAS (j774)148 Jaime MENOS y DE LLENA
(1781) y Vicente Ferrer GORRAIZ.A estosautoresde libros tenemos
que añadirlos que participaronen disputascientíficasen la Gacetade
Madrid: el mismo GORRAIZ (1785), Pedro FERNÁNDEZ DE
CASTILLA (1789) y José PINILLAy VIZCAÍNO (1793).

2.3. VACUNACIÓN

La inoculaciónde la viníela no era un procedimientoinocuo ni
mucho menos, y por ello el descubrimientode la vacunacióntuvo
extraordinaria importancia. “La inoculación Jácilitó de manera

146 El documento estátranscritoliteralmenteen la publicaciónde SergioElias ORTIZ
“Pesetas para fas viruelas”. Boletin de Historia y Anti~iedades, n”471-472. Academia
Colombianade la Historia.Ed. Pax.Bogotá.enero-febrero1954. p. 93-100.

Manuel RUBíN DE LEUS : Carta histórico-médicaescrita a unamigo suyosobre la
inoculaciónde las viruelas, en la queexplicael ornende estapráctica, losefectosde ella, e

’

modode ejecutarlay sus ventaias.f mp. Juan Lozano del Supremo Consejode Indias. Madrid.
I’7’73.p. 13.

~ JoséAMAR y ARGUEDAS : Instruccióncurativade las virue’as. dispuestaparalos
facultativosvacomodadaparatodos.Imp. JoachimIbarra Madrid. 1774. 164 p.
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extraordinaria el triunió de la vacunación y la inoculación fíe
colocando lentamentelos peldaños que más’ tarde ascendió
rápidamentela vacunación”149 El ocaso de la variolizacióncoincidió
con el nacimiento de la vacuna. En lugar de inocular con viruelas
naturales,se inoculará con la viruela de las vacas. La vacuna es la
síntesisde todo un procesocientífico llevado a caboen el siglo XVIII.
A juicio del Dr. Canetse asignaa la vacuna una “admirable virtud

preveniva de las viruelas~ La vacuna se establecerácomo tina
alternativamás fiablea la inoculación.que hasta esemomentoera el
único elementoquepodía prevenirde las viruelas.

‘Hasta aquí hemostratado ce la inutilidady perjuicios de la
inoculación,y delmodode curar las unidasnaturales con un
métodofacil é inocente,persuadidosá que las viruelasnunca se
curan, si se usa de muchas medicinasy costosag Resta
proponer el remedio más seguroy excelente, quepueden
inventar las edades;puesgozade la singular prerrogativa,de
que no sólocura las viruelas, sino que ni aún dcxcrastro, pues
no le puede haber de en/érmedadque no hubo. Este gran
remedir> es laPrecaución,remediode tanta mayorimportancia,
quantoeselestragoque hacenlas viruelas, que quando llegan
á ciertopunto de veneno,son el Herodesdellinage humano‘15¡~

La vacunano se explicaríani se comprendería,si previamenteno
se hubiesepuestoen prácticala inoculaciónde viruelas. Y, por otro
lado, a la vacunano podemosínantenerlaal margendel aislamiento’~2.

El puntode partidade la labor de Jennerespuramenteeínpírico.
Los hechosaisladosde la transmisióndel cow-pox a las personasque
trajinabancon las resesvacunas,le da la pisía de susexperimentosy

reflexiones.Y el movimientocientífico desencadenéun procesológico.
por el que los hechosflíeron convertidosen ley. ¿Cómosurgió en la

“~ Manuel USANDIZAGA SORALUCE Los Rui¡ de Luzunauaeminentesmédicos
x’ascos“ilustrados” Universidadde Salamanca.Cuadernos de Historia de laMedicina Española.
Salamanca.1964.p. 43.

Joseph CANET: ConversacionessobreU Vacunamuy útilese imrortaníes.Imp. dc
Sigisínundo Bou y Barenéra. Cervera.1803.prólogo.

Vicente Ferrer GORRAIZ BBAUMONT y MONTESA: Juicio o dictamensobreel
procesode la inoculaicón presentadoal Tribunalde los sabiospara que la juzguenvot el Dr. en
Medicina.O. FranciscoSaiváy Campillo. Imp. JoseLongas. Pamplona.1785. p. 185-186.

.52 ‘ sembarquen hasta
‘‘Proponemos que rodos los negros se ~‘acunena bordo. y no cíe

considerarlos presen’ados del conlagio varioloso ¿ mas si hubiese sospecha de que lo babia en el
ittc~ar cle donde salieran, se purificará el buque. u >t’ cargamento con las Jumigationes ocicló
mineralesde Aionveau“. en Informede Ja Juntade Vacunaen Cuba, fechado en La Habanael ¡3
de junio dc1808.Archi~’o Generalde Indias. Sección Cuba.Legajo 1691.
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mentede Jennerestagenial idea?¿El descubrimientofue fruto del azar
o resultadode una observación precisa?

Jenner’53 durante dos años había sido discipulo del célebre
cirujano 1-junter,y ante las dudasque le presentabaa su maestro,éste

‘‘154le respondiócon la frase: “No piensesmás,ensaya El descubridor
de la vacunafue una figura productode la ilustración,queutiliza como
método científicola experimentación,y cuya laborcomienzacon la
observaciónde la realidadque le es imnediata.Fue unapersonamuy
intuitiva, “sometió los hechospor él vistos aun riguroso análisispara
llegar al descubrimientode /énómenos~ Siguiendo un proceso
empirista, intuye en universaleslas afinnacionesde una campesinade
Gloucestershire.Esta vaquerano temía a la viruela, porque había
sufrido la enfermedadde las vacas:el cow-pox. Como consecuencia,
estabainmunizada frenteal mal de las viruelas.

El 14 de mayo de 1796, Jenner había efectuado la primera
vacunaciónen el niño de ocho añosllamado JamesPhipps,utilizando
linfa tomadade las vesículasdel dedode unaordeñadorallamadaSara
Nelmes. Y al cabo dealgún tiempo se inoculó al niño la viruela
humana,y la enfennedadno evolucionó. Jenner, conscientede las
repercusionescientíficasy médicasde suexperimento,publicó en 1798
los resultadosen un ensayotitulado “An inquiry into the causesand
effectsofthe variolaevaccinae”.

La clara intuición de Jennertenía extraordinariaimportancia,
porque significaba sustituir la variolización, procedimiento.como
hemos dicho,no exentode riesgospara el inoculadoy para los que le
rodeaban, porla vacunación.Este método preventivo era, sin duda,
ínáseficaz parainmunizarcontralasviruelas.

El problema que se generaba ahora era la difusión del
descubrimiento.Primero,habíaque demostrarla utilidad de la vacuna,
y, luego, se debíapersuadira las colectividadespara fomentarsu uso.

~ Eduard Jennernaciócl 17 de mayode 1749 en la villa de Berkeley. dondemurió en
1823 después de74 añosde vida congranfruto. Para subiografia. consultarJonhBARON : Life
an corresuondenceof Jenner.Imp. Colburn. Londres.1838.

154 Antonio RU’MEU DE ARMAS : “La inoculación y la vacunación antivariólica en
España.Datospara la historia de la medicina española en los siglos ~U‘III ~v.VLX”’. en Medicina
Española.Valencia. julio-diciembre 1940.p. 38.

‘~ J.B. LASTRES : La SaludPúblicay la prevenciónde la Viruela en el Perú.Lima.
1957.p. 16-17.
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Paraconvencera la poblacióndel uso de la vacunación,por un lado
hay que ensalzar susbondades’56 y, por otro, hay que criticar

157
despiadadamentelos otros métodospreventivos

La prácticade la vacunaciónse expandiócon notable rapidez
por Inglaterra, pasandoinmediatamenteal Continente. Las notícias
sobrela vacunallegan a Españaen el año 1799’~~, a principios del mes
de abril de 1801 llega el pus vacunodesde París,y el 22 de abril de
1801 el Dr. .Jaúregui enAranjuez realiza la primera vacunación: “lEn
abril de /801 hice traer el pus vacuno desdePar/y por medio deLSr.

D. Luis de Onis y en 22 del mismo mes practiqué la primera
inoculaciónen Dña.Alaría Conrotte”159.

Estaes la primera vacunaciónhistóricamentedocumentadaen la
Península.El Dr. Martínez indica la ruta de llegada a través de
Cataluña, afirmandoqueallí ya sehabíaadoptado.

“La España la recibio ¡la vacuna/ de Francia, siendo la
(7ataluña la primera que la adopró, cuyo ejemplo siguio
Madrid, transmitiendosede aquía (Juipuzcoa,Navarray otras
Provincias, en donde sometiendode nuevo a ulteriores
experienciasun descubrimiento,que desde su origen había
sufrido las decisivaspruebas; se vieron confirmadastodas las
venta/asanunciadaspor el primer vacunador“l6O~

La aceptación dela vacunacióncomo medidaprofiláctica exige
una fase experimental. Estos experimentoslos realizan particulares,

156 ‘‘Entre los preciosos descubrimientos que han ilustrado la higiene pública en estos

ultimos tiempos,no hay uno mas útil e interesante a lo salud (leí género humano que el de la
vacuna. Porque su práctica es benéfica y precave enteramente cíe los ataques de las viruelas
terribles“. en Antonio PINEDA Memoriasobre laVacuna.Imp. de ¡‘a CapitaniaGeneral. Santo
Domingo. LS14. p. 1.

‘‘La inoculación de este veneno /la s’iríceiaJ. los’ lazaretos, el aislamiento y otras
providencias que la policía medíca había establecido ‘nula plicaban y fijaban los jócos de este
contagio tan cornunmente temible. Antes del descubrimiento de la vacuno ninguna pobíacwa
podía gozar de una se~uridad absoluta, a pesar de diféreníes medios de sanidad establecidos
para repudiar la atrocidad de este comun enemigo “. en Antonio PINEDA : Memoria sobre la
Vacuna.Imp. de la CapitaniaGeneral. SantoDomingo. 1814.p. ‘7.

“8”La primera noticia impresa sobre la vacuna en nuestra patria aparece cii el
Semanario de Agricultura ~vArtes el dia 27 de ¡novo ¿le /799. Pronto se divulgó una versión
latina de la obra original cíe Jenner”. en Manuel USANDIZAGA SORALUCE Los Ruiz de
Luzuriaga eminentesmédicosx•’ascos “ilustrados”. Universidad dc Salamanca. Cuadernosde
Historia de U MedicinaEspañola.Salamanca.1964.p. 76.

~ Cartade Ignaciode Jauregui dingidaal Duquede San Carlos. fechada en septiembre
de 1814.Archivo de la RealAcademiade Medicinadc Madrid. Fondo siglo XIX. doc. n”1486.

VicenteMARTÍNEZ : Tratado histórico-practicode la Vacuna.Imp. de Benito Cano.
Madrid. i802. p. 18-19.
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incentivados por convocatoriasde premios de investigación. La
Academia de Medicina de Barcelona, el 28 de febrero de 1801,
presentala siguienteconvocatoriadepremiosen la Gacetade Madrid.

‘Siendo posible que la inoculación de la vaccina que se

introduce en España preservede las viruelassolopara cierto
tiempoy no perpetuamente, y que estae,~fermedad.sacadade
los brutosy comunicadaa loshombres; introduzcaen la especie
humana una nueva enjérmedad, ofrecela academia una
medallade oro del valorde 375 realesal profesorque dentrode
cuatroaños;contadosdesde,estafecha, enviare ala academia
la mejordisertación,’ Sobre las ventajasó inconvenientesde la
inoculación dela vacuna,fundadaen observacionespropias
que confirmen ó refuten las que nos refieren de paises

“161
extranjeros

Las condicionesparaparticiparen estaconvocatoriasoncinco.
Primera: “Se excluyende concurrir los veinte sociosresidenteso de
numero “. Segunda: “Los autores premiados no podrán dar á la

prensasusmemorias sinelpermisode lasociedad”.Tercera: “En las
reflexionesexcusengeneralidades,y procurenceñirsea lo sustancial

y útil “. Cuarta: “Las memoriasestaranescritasen españolo latín “.

Y Quinta: “Las memorias sedirigíran francas de parte al Dr. D.
Francisco Salvá, secretarioprimero de la academiaen Barcelona
Estas convocatoriasde premios no fueron monopolio del territorio
hispánico.Por ejemplo, la Academiafrancesaconvocó en 1815 unos
premios que tenian como motivoliterario : “El descubrimientode la
vacuna”. “Solamente once poetas glorificaron tan importante
descubrimientoy ningún novelistaencontróallí inspiración”’62

El reconocimientodefinitivo a la vacunaen España llega el
jueves18 de agostode 1803. En esedía se nombróa Eduardo Jenner
académicode la Real AcademiaMédica Matritense163 Durante el
mismo año D. JoséAntonio Caballero,en vista de la propagaciónde
las ideas sobre la vacuna, recomiendaa la Real Academiaque se
traduzcaal castellano siemprequesea dignode ello o a lo menosse

161 Gacetade Madrid,Martes21 deabril de 1801.
16=Marianoy JoséLuis PESET: Muerte enEspaña(politica y sociedadentrela pestex

’

el cólera). Ed. hora ItMadrid. 1972,p. 147.
163 “Como son 20 las plazas de Académicos asociados y quedan cuatro vacantes la

Academia a nombrado a 1). Eduardo Jenner médico (le Gloucester, residente en Londres”. en
Libro deAcuerdosde laReal Academia MédicaMatritense.Años 1791-1815,p. 282. Archivo de
la Real Academia dela Medicinade Madi’id.
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/órmeun extracto raciociniode lomásñtíl y nuevoque contengapara
darlo a conocera losjácultativospor mediode la imprenta“‘1

La vacuna,al igual que la inoculación,habíallegado a América
sin el amparode las autoridades políticaspero llevadapor facultativos
muy inquietos.De esta manerala vacunallegó al territorio de Nueva
Granadade la mano del Dr. Buges; a la isla de PuertoRico, en los
cristalesdel Dr. Oller; a la Gobernaciónde Cubacon la iniciativa del
Dr. Romay’6~ ; al territorio novohispano, en las lancetas del Dr.
Arboleya; y al Virreinato del Perúcon el entusiasmodel Dr. Belomo.
La actuaciónde estosmédicosamericanoses reconocida porl-lumboldt
cuandoafirma: “Esta introducción ha encontradopocosobstáculos;
porque la vacunasepresentódesdeluego comouna enférmedadmuy
ligera, y la inoculación habíaacostumbradoya los indios a la idea de
quepodíaserútil causarseun mal pasajero,para precaversecontra
las resultasde un mal mayor‘~166

Las autoridades políticasno se mantuvieron al margende la
vacimación.En 1803, en España, CarlosIV crea la Real Expedición
Filantrópica para expandirla vacuna por los vastos territorios
hispánicos.Y, en 1805, en Francia,Napoleónordenala vacunaciónde
todos los soldados de su ejército que no hubieran pasado con
anterioridadla viruela. Paradójicamente,el descubrimientose recibió
con desconfianza enInglaterra,ya que fue uno de los últimos paisesde
Europa quedeclararon obligatoriala inoculaciónantivariólica.

Al igual que la inoculación, la vacuna tuvo defensoresy
detractoresque combatieronlos métodosy escribierona favor y en
contrade la vacunación.Este enfrentamientointelectuaino se realizó
en libros como en la inoculación,sino quepara estadinámica se utilizó

164 Oficio dc D. JoséAntonio Caballero dirigidoal Vicepresidentede la RealAcademia.

fechadoel 16 de julio dc 1804v leido en unalunta extraordinariael dia 6 de septiembrede 1804.
Libro de Acuerdos dc laReal Academia Médica Matritense.Años 1791-1815.p. 319. Archivo de
la Real Academiadela Medicinadc Madrid.

“El 19 de junio de LSOÓ se presentó para la Biblioteca (le la Academia la Memoria
sobre la introducción ~ progresos de la 1 ‘acuno en la Isla de Cuba por O. Tomás 1?on,av ‘. cn
Libro dc Acuerdos de laReal Academia MédicaMatritense. Años 1791-1815.p. 359. Archivo de
la Real Academia dela Medicinadc Madrid.

~ Alejandro de HUIVIiBOLDT: Ensayo oclitíco sobre el reinode la Nueva España

.

Estudiode JuanA. Ortegay Mediena.Col. “Sepani cuantos...”¡~Ú39 Ed. l-’orrua SA.. México. p.
44’
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la Gacetade Madrid’6’7, por la inmediatezde las noticias, la facilidad
de la publicacióny lo baratoqueresultaba.

A partir del año 1800,la Gacetade Madrid se llena de noticias
sobrela vacunacióny anunciosde diferentespublicacionesacercade la
viruela, la inoculacióny la vacunaindistintamente.Con estesistemase
anuncianlas siguientespublicaciones: “Ii)tsertación ¡isico-médica,en
que se prescribeun métodode preservara los pueblosde viruelas
hastalograr su completoextinciónen todo el reyno“, de Francisco
Gil168 ; ‘Ensayo sobre la inoculación de la vacuno‘o vacceina ó

métodofácil y seguro de precaversepara siemprede las viruelas“,

del Dr. Colon, traducido por Francisco Piguillem169 ; ‘Origen,
descubrimientoy procesosde la voccina“, de PedroHernández170
“Ensayo apologético de la inoculación, o demostración dc lo
importante que es al particular y al Estado“, de Timoteo
O’Scanlan1’7’; ‘La Vacunaen España,o cartav familiaressobreesta
nueva inoculactónescrita a la señora“, de FranciscoPiguillem1’72
“Tratado de la vacunao viruela transmitidaal génerohumanopara
preservarde la viruela natural o de las árabes, conobservaciones
relativas a su origen, progresoy variedades notadasen España“, de
Diego de Bances”73.

Escritossobrela vacunación
Los escritoresmédicosa favor de la vacunacióneran bastantes,

muy bien formados académicamente,y desempeñabancargos de

16? Son muchaslas noticias sobre la vacuna. su descubrimiento, suexpansiónpor la

peninsuLa.Podemoscitardos ejemplos.“Basta decir que sin embargode losmi llares de niñosde
todas edades que se han inoculado hasta el dia ni uno ha fallecido por cal/sa de esta
inoculación. Siendo al mismo tiempo tan fácil y tan sencilla, que los mismos padre.t las madres
y aun las amas de cria. pueden ejecutarle con toda felicidad sin auxilio de facultativo, y sin que
para ello se necesite preparación ni particular ‘. en Gaceta de Madrid del viernes 4 dc agosto de
¡80!. “Todos los días obtiene la vacuna nuevos triunfos de la preocupación y de la ignorancia,

se observa con placer que se propaga rápidamente por todas las provincias de la monarquía.
Se ha adoptado esta nueva inoculación en esta ciudad [Pamplona/, donde no habia sido
recibida la ordinaria y antigua, y corren los padres en busca del fluido preservanvo de las
viruelag a pesar de la desconfianza con que sus adversarios intentas desacreditarlo “. en Gaceta
deMadrid del viernes15 de enerode 1802.

168 Gaceta de Madrid. martes4 de noviembrede 180<).
169 GacetadeMadrid. viernes8 de mayo de 1801.
1<? GacetadeMadrid,‘viernes 14 de agostode 1801.

Gaceta de Madrid. martes22 de septiembrede 1801.
1W Caceta de Madrid. martes12 de enero de1802.

<‘ Gaceta de Madrid. viernes28 de mayode 1802.
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responsabilidadsocial124 Podernosconsiderarque el primeroquehace
referenciaescrita ala vacunaesel Dr. Piguillem. Estehabía hechoen
el año 1800 la primera tradución al español de un folleto sobre la
vacunade FranciscoColon titulado “Ensayosobrela inoculaciónde la
vacun&’. El autorqueescribe porprimeravez unaobra propiasobrela
vacuna esDiego de Bances,titulada “Tratado de la vacuna”, que se

publicó en Pamplonaen
Los médicos que podemos englobar en el ~upo de los

inoculadores son Francisco PIGUILLEM y VERDIER”0. Ignacio
Maria RUIZ DE LUZURIAGA177, Vicente MARTTNEZ178, Pedro
HERNAiNDEZ1’9. José CANET. Juan PUIG. Juan Manuel de
AREJI..JLA180, Diego de BANCES181, entre otros ínuchos que
estudiaronla prácticay difundieron la idea profilácticade la vacuna.

Cf. Reneé GICKLHORNy H. SCHADEWALDT [a introducción <le la í’acuna (le
las viruelas en Sudamérica “, traducción de FaustoJIMENEZ. separatade la rexistaDeulsehes
Arzteblatt-ArzrlicheMitteilungen.Colonia. 1961. p. 1-2.

“El director de las ¡‘acunas llegó a Puerto Rico, de allí pasó a Caracas, de donde
.stguió su derrotero más habiendo sabido w antes tan admirable descubrimiento escribí ci

Europa al Licenciado O. Diego Lances pidiendo el librito Breve idea de lo que es la Racuno, s’
ci fluido, tube la fortuna de que prontamente se me remíUera, y que por casualidad se hallase
aquí un médico francés ¡lanzado D. Estanilao Laroch a quien le encargué la inoculación, como
io hizo a más cíe 2 mii personag con una felicidadgrande que <¿e semejame número no murió
ninguna “. en Carta del Gobernadorde la Isla Margarita. Miguel de Herrera. aJosé Antonio
Caballero, fechada el22 de diciembrede 1804. Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente
GeneraJ.Legajo 1558-A.

176 En 1800.FranciscoPIGUILLEM vacunopor primeravez a cinco niños ~ traducelos
libros escritospor el Dr. M. Colon sobre la profilaxis delas viruelas. Fruto de su estudioes e’
libro titulado : La v’acuna en España.canasflimiliares sobre esta nuevainvención. Barcelona.
1802.A este libro, del que se hicieron muchas ediciones,le sígutó Lax’acunavindicadao aviso
interesanteal público sobre estainoculación.Barcelona.1803.

Ignacio Maria RUIZ DE LUZURIAGA: Informe unnarcial sobre la Vacuna
preservativode las ~ineias descubierto porci Dr. EduardoGeuner. 1801. Archivo de la Real
Academia deMedicinade Madrid. Fondosiglo XVIII. Legajo 11. doc.n0703.

~ Vicente MARTÍNEZ : Tratado histórico practico de la Vacuna.Imp. Benito Cano.
1802. llSp.

PedroHERNANDEZ : Origen,descubrimientoy procesos de la vaccina.1801. Esta
obra no la he podido consultar. Haynoticia de su publicaciónen los anunciosde la Gacetade
Madrid. del viernes14 de agostode 1801.

180 JuanManuelde AREJULA: Cartaal pueblode Cádiz sobrelas pmebasúltimamente
practicadasen estaciudad,las cualesmanifiestancoti exidencia oue laverdaderas’aeunapreserva
indefectiblementede las viruelas. 1802. Existe una gran cantidadde correspondenciaen el
Archivo dc la Real Academiade la Medicina de Madrid.entrecl Dr. Aréjula x cl Dr. Ruíz de
Luzuriaga.

181 Diego deBANC’ES : Tratado de lasacana6 viruela trasmitida al génerohumano
para preservarde la viruela natural o de las árabes,con observacionesrelativasa suorigen

.

progresoy variedadesnotadasca España. ¡801. Esta obra tuvogran difusión. Sobre ella hay
muchas referencias. “Direrado del descubruniento de Jenner, pulió ~t’ rectbíó en Europa, antes
de la llegada cíe Balmis, el librito Brei’e ir/ea <le lo que es la vacuna del licenciado D. Diego
Lances“. en un Teslimonjo del Gobernadordc Ja isla Margariía. Archivo General de Indias.
Sección :indiferenteGeneral. Legajo1558-A. También hay noticia dc su publicación en un
anunciode la Gacetadc Madrid. dcl viernes28 de maxo de 1802.
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Peroserála obrade Bancesla másdifundiday de gran repercusiónen
Españay enAmérica.

Todos losfacultativos que escribiansobre medicina y también
sobre la vacuna tuvieronque estar sujetosal dictamenque sobre sus
obras realizabanlos socios de ¡a Real Academiade la Medicina182
Además estabanobligadosa regalarun ejemplar parala Bibliotecade
estainstituciónt83.Todos estosmédicosterminaron siendoreconocidos
o como miembros de número de la Academia o como médicos
corresponsalest84.

162 Dictamensobre el Tratado histórico práctico de la Vacuna deVicente Martínez.

fechado enMadrid el 8 de febrero dc1804. 6 p. Archivo de la RealAcademiade la Medicina.
Fondo siglo XVIII. Legajo14. doc.n08 17.

1~ “Juan Puig regala un ejemplar para la biblioteca de la Academia el día 22 dE>
diciembre de ¡803”. Libro de Acuerdos de laReal AcademiaMatritense.Años 1291-1815.p.
294v.-295.Archivo de laReal Academiade la Medicinade Madrid.

164 A Vicente Martínezse le nombro’”médicocorresponsal”en lajunta ordinariadel 9
dc febrero de 1804. Libro de Acuerdos de laReal Academia Matritense.Años 1791-1815,p.
298v.-299. Archivo dela Real Academia deJa Medicinade Madrid.
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CAPITULO CUARTO

TEORÍA SOBRE LA VACUNACIÓN

1. ¿QUE ES LA VAGINA?

D esde la utilización del latín en la clasificación¡inneana,
este idiomaes la referencia paradenominarlas novedades

científicas.Jennerno estáal margende estamodailustraday acuñó la
expresiónvariolavaccina,es decir, viruelade las vacas,para designar
la enfermedadcuya inoculación inmunizabacontrala viruela humana.
En latín variola significa viruela, y vaccinussignifica pertenecienteo
relativo a las vacas1.Esta denominaciónde la recién descubierta
operaciónno es aceptadafácilmentesin reparos nicríticas.

Louis Odier creó el término “vacuna”, cuando en agosto de
1799, en la “Bibliothéque britannique”,que se publicabaen Ginebra,
quiso que,tanto la expresión“petite vérolede vachej,usadaentonces
para designarla vacunaciónde viruelas vacuna, como la usadapor
Jenner, “variola vaccina”,friesen sustituidaspor la expresiónmenos
equívoca“vaccina”2.

‘El nombre de vaccina (1’aduna se adoptó de la voz latina vacca (yacal . en Miguel
CORDERO DEL CAMPILLO: Desarrollo histórico de la Medicina Preventiva. Ed. Crin.
Barcelona.1996.p. aY

2 “El término de pequeña viruela de las vacas es incómodo y difícil de manejar en un
escrito. comparativamente con el de pequeña viruela ordinaria, con el cual puede confúndirla
fálcilmente un error de la pluma. Pisto nos ha movido a aventurar otro término. Este nombre
afrancesado seria viruela vacuna. Para abreviar, la llamaremos en el futuro vacuna “. Citado en
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El secretario dela Real AcademiaMédica Matritense,Dr. Ruiz
de Luzuriaga, en un informe5 sobre el descubrimientode Jenner,
determinapor primeravez ¡a terminologíaque ajuicio de la Academia
debeserutilizadapor los médicosque dependende ella, estableciendo
la siguiente identificación de términos. Al fluido vacuno lo llama
‘1/luido yennerino”; a la operación de la vacunación,
“vennerización”; a la erupciónvacuna, “granos yennerínos”; y la
acción de vacunar, “yennerizar“. El argumentoque exhibeLuzuriaga
para utilizar estaterminologia es que el pueblo confunde en la
pronunciaciónfácilmentela consonante“y” con la“b’4.

Se va a dar una confusiónentre la variolización, inoculacióny
vacunación, ya que a todas estas acciones se las identifica con
procedimientosdestinados a producir un estado de inmunidad o
resistencia aadquirir la enfermedadde lasviruelas.

Más tarde, en 1 802, el Dr. Aréjula, en otro escrito5 utiliza tma
terminologíadistinta que acabóimponiéndose.Establece porprimera
vez el verbo “vacunar” paradesignarlo correspondientea la vacunao
viruela de vaca, y el de “inocular” para denominar a las viruelas
ordinarias.

Los territorios arnencanosno estuvieron al margen de la
polémica científica que ocupabaa la metrópoli, y en el Reino de
Guatemalase acuñauna denominaciónpropia de aquellaszonas. “Se
llama a esta ligera dolencia, vacuna, a la materia con la que se

RetinéGILCKLHORN y FI. SCHADEWALDT: “La introducción de la vacunade las viruelas
en Sudamérica“. traducciónde FaustoJIMÉNEZ. separatade la revista DeutsehesÁrzteblatí-ET
1 w
369 288 m
458 288 l
S
BT

Arztliche Milleilungen. Colonia. 1961.p. 3.

Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga: hiforme Imparcial sobre elpreservativo de las
viruelas descubierto por el Dr Eduardo Jenner. manuscrito. 1798, 48 f. Archivo de la Real
Academiade Medicinade Madrid. Fondo siglo XVIII. LegajoII. doc. n0703.

1 ‘‘Pero en la pronunciación se confunden fácilmente la ‘Y’’ consonante con la ‘‘b ‘‘. La
baccína significa la caja o cepo de los demandantes (le limosna t’ bacinero o hacinador el que la
pide. ‘Vi creo sean inés propias las voces vacuna. fluido vacuno, vacunar o ini’acunar, y

vacunación. Vacuna es un adjetivo que se toiflti aquí por sustantivo, (.3, no da idea de un
descubrimientoquepreserva de los i’iruelasz “: en IgnacioMaria Rut. de Luzuriaga Infórme
¿‘¡¡parcial sobre el preservativo de las viruelas descubierto por el Dr. Eduardo Jenner.
manuscrito.1798. f 1-1v. Archivo de la Real Academiade Medicina de Madrid. Fondosiglo
XVIII. Legajo 11. doc. n’703.

JuanManuel deAREJ’ULA : (‘ana alpueblo deCádiz sobre las pruebas últimamente
practicadas en esta ciudad las cuales manifiestan con evidencia, que la verdadera vacuna
preservaindefectiblemente de las viruelas. 18(12. Este texto está tomado de JuanL. CARRILLO
Estudio sobre lafiebre amarilla. Juan Manuel de Aréiula(!755-1830). Col. “Textos Clásicos
Españolesde la SaludPública” n08. Secretaria GeneralTécnicadel Ministerio de Sanidady

Consumo.Madrid. 1986.p. 6 1-65.
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comunica, ¡luido vacuno y a la acción de aplicarle, vacunar i’
‘‘6

vacunacion

Nosotros siempre utilizaremos el concepto variolización para
defmir la inoculaciónde las viruelas naturales,y el de vacunaciónpara
determinarla inoculaciónde la vacuna.

El descubrimientode la vacunafue un hechotan relevanteen la
medicina preventiva,que a partir de ese momentose generalizael
conceptode vacuna a todo loque nosprevienede unaenfermedad7.

2. ¿QUIÉNESTUDIA E INVESTIGA SOBRELA VACUNA?

La formación científica de médicos, cirujanos, barberos y
boticarios,y su capacitaciónprofesional,realizadaen el siglo XVIII en
las Universidadesy en los Colegios de Medicina y Cirugía, con la
colaboraciónde Sociedades deAmigos del Paísy RealesAcademias,
la completó y mantuvo actualizadauna literatura médicaque hizo
posibleel conocimientode la medicinaeuropeay difundió los logros
quepoco a poco seiban alcanzandoen el ejerciciodel artede curar.

“Esta Jurna se ofrece v<)luiitariamente a encargarsede la
inspecciónde él [¡luido vacuno]y de trabajar incesantemente
sin perdonar fatiga alguna para su mayor perfección y
progresosencargandoal mismotiempo a los colegiosque se
enseñe en ellosla leonay la prácticade la vacunacióny cuanto
conduzcaa conseguirel dichosofin que tanto ha ansiado la
humanidaddesterrarde entre las afliccionesque la oprimen su
mayordestructora,quees la viruela natural’

> “Vacuna”. Gazeta de Guatemalan0265.lunes5 dejulio de 1802.
“fn capitulo (le relieve en medicina preventiva ocupa la vacunación, mediante la

utilización cíe material virulento combinado con suero especifico para conseguir una forma lei•’e
de la enjérmedad, que todo como inicio científico la variolización humana realizada por Jenner
(1798)con material de origen bovino, de donde deriva el nombre genérico de “vacunas” para
todos losprocedimientos de inmunización activa “. en Miguel CORDERODEL CAMPILLO:
Desarrollohistóricode laMedicinaPreventiva.Ed. Crin. Barcelona.1996.p. 34-35.

Cartade los médicosde Cámara.Antonio de Gimbernat.Leonardo deGalli e Ignacio
Lacaba.a JoséAntonio Caballero, fechadaen Aranjuezel 5 de abril de 1804. Archivo Generalde
Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo3163.
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Se encomendóla labor de fundar el Colegio de Cirugía de San
Carlos de Madrid a CarlosGimbematy a Mariano Ribas porReal
Cédulade 13 de abril de 1780. El plan de estudiosinicial incluía la
enseñanzade la física experimental,anatomía,fisiología e higiene,
afectosquirúrgicos,operacionesy álgebraquirúrgica,afectosmixtos y
leccionesclínicas, materia médica, partos y enfermedadesvenéreas,
distribuyéndosesu docenciaen cinco años. Esto demuestraque la
higieneera unapreocupaciónen la medicina ilustrada.

Por otro lado, las RealesAcademiasde Medicina, en opinión de
EduardoGarcíadel Real9, “tuvieron un origen modestoy jámiliar”.
Empezaron por sertertulias médicas,donde se abordabanasuntos
relacionadoscon la profesión; posteriormentealcanzaron unagran
importancia cuando, protegidasde la corona, se las dota de unos
estatutos,de unajerarquíay de un grado académico.La vida científica
de estas corporacionesquedó limitada en muchas ocasionesa la
publicaciónde susmemoriasy a la celebraciónde sesionesy de actos
públicos. Todas estas actividades iban tomando importanciay
consolidandoel prestigio de la Academia médica.En 1796 se le
concede lainspecciónde epidemiasy posteriormentela organización
de la medicinapráctica.

El estudiode la vaamasegeneralizay sepropagansus prácticas
y segeneralizasuuso.

Noticioso demis ensayosel sabio x’ phdántropoII Luzuriaga,
mepidió elpus vacuna conque empezólos suyosen Madric¿ y
los ha continuadoconelmayorsuceso.Ymitaronestos exempios
Zunzuneguien Aladi-id,’ Aréjula en Cádiz; (¡bis en Soria;
í’elázquez en Cartagena; Aguas-vivasen Alicante $ Félix
Martínez en Valladolid; 1 ‘icente Martínez en Pamplona
tJgalde en Bilbao; y en el mismoano de 1801 se adoptóeste
medio preservativo en la mayor parte de la Peuñísula;y
despuéssehizo particularpor una comisióndirigida por el Sí’
1 drnis y que realza el reynado delSr. D. Carlos cuarto, a las
iSlas del Archipiélago de México; y desdeestas a nuestras
AméricasMeridionalesi~’ Septentrionales“‘1

EduardoGARCíA DEL REAL: Historia dela Medicinaen Esvaña.Bibliotecamédica
deautoresespañolesy extranjerosn023.Ed. ReusSN. Madri& 1921.p. 511-312.

Cartade Ignaciode Jaúreguidirigida al Duque de San Carlos fechadaen septiembre

de 18)4. Col. Papelesde Vaenna.doc. n”1486. Real Academiade la Medicina de Madrid. La
mismarelacióndemédicosvacunadoresapareceen el Informe de D. Félix González.Médico de
Cámarade FemandoVII con ejercicio. fechadocii Madrid el 20 de agostode 1814 y dirigido al
E.xmo. Sr. Duque de San Carlos. Oficio de 17 p. Col. Papelesde Vacuna. doc. n’1486.Real



129

No menosimportantees lalabor desarrollada porel periodismo
médico”. A fines de la primeradécadadel siglo XIX existenen España
catorce revistascientífico-médicas.De ellas cinco se publicaban en
Barcelona,cuatroen Madrid, dosen Sevilla y unaen Cádiz, Málagay

Valencia’2 respectivamente.Podernosdestacar la importanciacientífica
de Barcelona comunicada a los centros científicos europeos.el
centralismo políticoque actúa sobre la ciencia en Madrid y la
incidencia que ejerce la economía sobre la ciencia en Sevilla.
Observamosel desarrollo de un cuerpo médico cualificadoen los
puertos de mar y una mayor difusión de las ideas, fruto de la
comunicación,en las zonasperiféricas.En el interior de la penínsulala
difusión de las ideascientíficases menor, debidoa la deficiencia de
comunicaciones.Todas estaspublicacionesalcanzanen buena parte
susobjetivos:elevannotablementeel nivel de la ciencia yla práctica
médicas.Y hastalogran mantenerseal margende las contradicciones
de la ideología ilustraday de la profundacrisis social, económicay
política que afectaba a Españaen los comienzosdel siglo XIX. Al
periodismo médico-científicose unió un periodismo médico-social
basadoen las repercusionesque la medicinateníasobrela sociedaden
la que se desarrollaba.En estesentido,estaspublicacionesson voceros
de los descubrimientosy avancescientíficos y la respuestaque la
sociedadgenera ante ellos. Así, por ejemplo, en el “Gaceta de
Madrid” se escribendesdecrónicas de operaciones,listas de libros
médicosy dóndepueden seradquiridos,hastaenfrentamientossobre
temascientíficos,como la luchacontralasviruelas13.

En América a partir de 1801 se encuentran noticiassobre la
vacuna y la vacunaciónen periódicos talescomo el “Almanaque
Peruano” y la “Gazeta deMexico “, en los que se informabasobrelas

Academia de la Medicinade Madrid. Al ser este informe anterior deducimos que la cartade
.laúreguicopiala informaciónde dicho informe.

JoséMaria LÓPEZ PINERO ~ Maria Luz TERRADAS “Las etapashistóricasdel
periodismo médico en España. Estudio bibliométrico “. Medicina e Historia. Ed. Universidad
Complutense.Madrid. 1980.p. 163-191.

12 La publicaciónvalenciana,titulada “Idea Generalde la Policía “. fue unaexcepción.
Era unaserie dediez cuadernosque se imprimieron de 1798 a 1805. Y estabaconsagradaa la
higienepública.

3 “Carta en defensa de la inoculación “. 8 de enerode 1790. “Las inoculaciones de la
viruela puestas en la balanza de Esculapio. Problema ¡¡sico-médico por Salanova “. 18-19-20de
abril de 1790. “(‘arta en jtn’or de la inoculación“. firmada por elmarquésdel Socorro. 3 de
junio de 1790. “Sobre la resolución del problema de la inoculación “. firmada por Mateo

Oscalan (TimoteoOScalan).28-29-30-31 dejulio y 1-2 dc agostode 1790. “Rugidos del León
Nemeo ~vsuganancia al juego de la veintiuna“. titulo que esconde untrabajo contrala
inoculación, firmadopor Salanova. 6-7-8-9-10de septiembrede 1790.
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diferentesgestionesparaintroducir el fluido vacunousadocon éxito en
Europa. En 1802 aparecenlos primeros datos sobrela vacunaen la
“Gazeta de Guatemala

A juicio de D. PedroLain Entralgo,durantelos últimos décadas
del siglo XVIII seva iniciandola aportaciónde los pueblosde América
al acervo médico universal. “En 1772, el mejicano ,José Antonio
Bartolache comenzóa publicar bajo el i’ítulo Mercurio Volante, la
primera revista médicadel continente americanoEn 179], Hipólito
UnanóeJúndabaen Lima su Mercurio Peruanoy abría una nueva

‘“14etapaenel historia de la medicinadelPerz¡

3. LOS METODOS DE VACUNACIÓN

Al establecerseel razonamientocomo fitente delconocimiento,
el método es esencial y sirve de base a cualquier especulación
intelectualy científica. Duranteel siglo XVIII alcanzóenormedifusión
y se generalizóa todos los órdenesde la cultura. Esto supusoel
establecimientodel método científicocomo método de razonamiento
lógico de la ciencia.

Vacunar “es la acción de aplicar la materia, ó fiñido vacunoó
la personatierna ó adulta, quesequiereprecaverde las viruelas“. La
vacuna, en consecuencia, “no se comunica por contagio. sino
solamentequandoseha levantado,ó abierto el cutis, éintroducidoen
él la corta porcion de líquido “1= La vacunay la vacunaciónes la
medidaquepreservade las viruelas naturalesy, ya desdeel inicio de la
propagaciónde la vacuna,numerososestudiosos comienzana publicar
sus investigacionesy experimentos.Se da no sólo una adhesióndel
personal sanitario,sino tambiénel fomentode estasmedidasen grupos
menosilustradosmédicamente.

La acciónde vacunar esun artey, comoarte,necesitaun método
para realizarla. “Conviene que un Jácultativo instruido sea el que
señaleel momento/ávorablepara vacunar, así comosí la vacunaes

Pedro LAIN ENTRALGO: Historia dc la Medicina: Medicina Moderna y

Contemporánea.Ed. Cientifico-Médica.Barcelona.1954. p. 313.
‘~ JuanBANDINI GAifl’I : Breve instmcciónraralos que se dedican avacunaren los

campos, dondeno hay profesorrevalidado.Con licencia de la Real SociedadCanaria.Imp. de
Francisco de Paula Marina Canarias.1804. p. 1. Archivo General de Indias. Sección:
Indiferente General. Legajo 1558-E.
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verdadera<5 ¡hísa, y que asista al vacunadopara auxiliarle en las
“¡6

otras enjérmedadesqueen estetiempolepuedansobrevenir

31. METODOSEUROPEOS

Con el pasodel tiempo se van a desarrollardiferentesmodosde
practicar la vacunación,que tienen su origen en la práctica de la
inoculación.Podemos destacar,como figurasmás representativas,la de
su descubridorJesmery la de los doctoresSutton, Pearson,Aikin17 y
Woodville.

Métodode Jenner
La importanciadel métodode Jennerradicaen que es el primero

queseva a implantary a generalizar.Podemosdiferenciartres fasesen
el desarrollode supensamiento.En la fase de observación,Jennerlo
que hizo fue “buscar el origen del cow-pox, confirmar el efecto
preservativode la vacuna,y conducirsea generalizary a utilizar su
usopor unaseriede experimentosy observacionesexactas” ; con esto
establecio’ “los primeros pasos”y reconoció ala vacunacomo “el
destructorabsolutode una enfermedad queha sido tan fúnestaa la
especie humana“. PosteriormenteJenner entróen fasede deducción.
Determinaque la vacuna“está dotadade un eféctopreservativo,y que
las personasen quienesse ha manijéstado estamodjicación de la
vida estándesdeluegolibres de los ataquesde las viruelas, aunquese
expongana tenerlas. bien sea por la inoculación artificial o por
contagio “. En la fase de planificación es cuando surgen los
interrogantes:“¿Puede lavacunainocularsea nuestro arbitrio como
las viruelas? ¿Y elhumor contenidoen un grano producidopor la
vacunaocasionaráestamismaenfermedad,si unamanointeligentela
deposíta dentrodel epidermisde una personaque no haya tenido
viruelas? “. En este momento entramos en la realización de
experimentosque nospennitanafirmar o negar los interrogantesque
Jemierse haplanteado.Finalmente,despuésde múltiples experimentos
llega a la conclusión. Jennerafirmacategóricamenteque,primero, “las
viruelas nunca secomunican por las exhalacionesde un cuerpo

~ó ‘<¡ acuna”. Gazetade Guatemalan0266.lunes5 dejuliode 1802.
Sobrela figura de AIKIN tenemos unafichabibliográfica.seglinrefleja la “Gazetade

Guatemala “. «‘277. 20 de septientrede 1802,en la quese dice: C.R. AJKIN: Idea concisade
los hechos más inwor¡antescue hasta ahora se han dado a laluz sobreel descubrimiento
Jenneriano.ColegioReal de Cirnjanosde Londres.segundaedición americana.
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enfermo,sinopor el contacto,’ y aún parece que un simplecontacto
entre el virus y la epidermisno basta, sino que es necesarioque lo
apliquensobrela cutis desnudade la cutícula, para que produzcasu
efécto”; y, segundo, “que es probable quemediante una buena
vacunación, quedenlibrespara siempredelcontagiovarioloso” 1

Métodode Pearson
Despuésde la figura de Jenner,Pearson puedeser considerado

como el generalizadordel métodode vacunarpor la gran cantidadde
experimentosrealizados.Los resultadosobtenidoslos generalizaen las
siguientes sentencias.Primera: “Las viruelas de las vacas no se
comunicanjamás por los miasmas,efluvios o enjórma gaseosa,ni
por el contactodel pus en corta cantidad sobrela epidermis,’y así
parece queno puedeinocularsede otra suerte, sino estandodividida
la cutis por cortaduras, grietas,picaduras...” La segundade las
afirmacioneses que “la afécción localde las viruelas de las vacas
producida casualmente espor lo comúnpeory máslarga que la que
resultaen elsitio por dondese inoculan las viruelasordinarias, pero
la calentura específicade las viruelas de las vacasjamás tiene

peligro, y no existeobservaciónalguna dequeesta enférmedadhaya
sido nuncamortal”. Y por último afirma que “no se ha observado
ninguna enfermedado afección particular que pueda considerarse
como consecuenciade las viruelas de las vacas; porquenunca ha
ocasionado enfermedadalguna que pueda considerarse como
predisposícioncausadapor ellas, y tampocose ha observado, que
disponganapadecerningún nial local “19

Métodode Sutton
El métodode Suttones el quemerece “más aplauso,y ha hecho

olvidar todos los demás” por su facilidad, y se “reduce á hacer una

18 j’ L. MOREAU DE LA SARTHE : Tratado históricoy práctico dela vacuna (que

contieneen compendioel origen y los resultados dclas observacioness’ experimentossobrela
x’acuna. con un examenimparcialde sus ventajas,y de las objeciones quese le han puesto. con
todo lo demás queconciernea la práctica delnuevo modo de inocular). Traducido yPrologado
por FranciscoXavierdeBALMIS.Imp. Real.Madrid. 1803.p. 13-14.32-33.3338v40.

<> J. L. MOREAU DE LA SARTI-IE : Tratado históricoy práctico dela vacuna (que
contieneen compendio el origenx los resultadosde las observacionesy experimentossobre la
vacuna.con unexamen imparcialde sus ventajas.y de las objeciones quese le han puesto, con
todo lo demás queconciernea la práctica del nuevo modode inocular). Traducidoy Prologado
por FranciscoXavier deBALMIS. Imp. Real. Madri& 1803.p. 69-70.
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ligera incisión entree, cutis y ¡a cutícula, é introducir el pus en la
“20

puntade la lanceta
El método inoculadordel Dr. Sutton es conocido en Españaa

través del Dr. Miguel Gorman,que en 1771 marchó aLondrespara
aprenderloy lo implantará a su regreso21. Sutton introdujo en la
prácticade la inoculaciónla utilización de la lanceta,queera preferible
a la picadura, porqueno provocabaherida y no alarmabaa los
inoculadoscon sangre.El métodode Suttonsedistinguia de los demás
“lo primero, en el uso de ¡ospurgantes mercuriales durante la
preparación,y todo el curso de la enfermedad,lo segundo,en elmodo
de ingerir en los vasos la podre, o pus varioloso, lo tercero, en
valersepara la inserciónde lapodrecrudaó cocida,de que usabasin
dijerencia, lo quarto, y mássingular, en usar del ayre fresco, que
ordenabaa los inoculados“22~

Método de Woodvifle
La técnicade Woodville es la siguiente:se “hace picaduras

introduciendohorízontalmemedos 6 tres líneas la punta de lanceta
humedecidacon elpus“23

El Dr. Woodville es máscritico que Pearsony se cuestiona tres
interrogantes“capitales” sobre la vacunacomo preservativocontralas
viruelas naturales.¿La vacunaprecaveseguramentepara siempredel
peligro de adquirir viruelas?¿En la vacuna nose padecengranos?
¿Lavacunaescontagiosapor otro medioque elde la inoculación2La
obrade Moreaude la Sarthe intentasolucionar estascuestionesquese
plantea Woodviile y entusiasmaral lector con la práctica de la
vacunación.La única preguntaque no tiene respuesta essi el virus
vacunal podrá en algún momento degenerarse,descomponerseo
combinarsecon otros agentesy conveflirse en vwus vanoloso. Ante
este interrogantedetermina: ‘~Esto lo ignoramos”24

Vicente Ferrer GORRAIZ BEAMONT y MONTESA: Juicio o dictamensobre el
Drocesode la inoculación, presentadoal tnbunalde los sabios.paraque la iuztmen.por el Dr. en
MedicinaO. FranciscoSalváy Campillo. Imp. de JosephLongas.Pamplona.1785.p. 31-32,

-i Luis 5. GRANJEL: La medicina españoladel siglo XVIIL Ed. Universidad de
Salamanca. Salamanca.1979.p. 122.

-- Vicente Ferrer GORRAIZ BEAMONT y MONTESA: Juicio o dictamensobreel
procesode la inoculación, presentadoal tribunalde lossabios.paraauela juzguen. por el Dr. en
MedicinaO. FranciscoSalváy Campillo. Imp. de Joseph Longas.Pamplona.1785.p. 32.

Tomás ROMAY‘“¡‘acuna “. Suplemento al Papel Periódico de laHa’s’ana n017. 23 de
lebrerode 1804.

J. L. MOREAU DE LA SARTEE: Tratado históricoy nráctico de lax’aeuna <que
contieneen compendioel origeny los resultados delas obsenacionesy experimemossobrela
x’acuna.con unexamen imparcialde sus ventajas.y de las objeciones que sele hanpuesto. con
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El método de Woodville es el que más se utiliza en el área
caribeñay esel quemásincide en la figura del Dr. TomásRomay.Este
métodollegó a estazonagraciasa la obrade Hernández25.

Todos estos métodosque al inicio se idean y se sistematizan
para depositarel virus vacunoen la piel, casirespondena tres tipos de
posibles procedimientos para desarrollarla operación, que son la
punción, la escarificación yla saja.La punción consisteen introducir
una aguja, lo más fina posible, paralela al eje del miembro, tan
superficial como sea posible, con el objeto de producir la menor
hemorragia.La escarificaciónresideen hacer cortadurase incisiones
poco proftmdascon un instrumento circularque tiene puntasde marfil
afiladas, que se llama escarificador,impregnadoen fluido vacuno.La
sajaesun procedimientoque tiene dosvariantes llevarla linfa vacuna
en el instrumento que incide, o cortar primero la piel y depositar
despuésla linfa entre los labios de la herida recién hecha.Para este
procedimiento puede usarse desdeel bisturi hastala lancetaordinana.

“Uno y otro procedimientohe practicado,y coqfiesono haber
encontradoen ellosventajaalguna, tal vezpor torpeza,por mas
de todos los procedimientosdan excelentesresultadas, cuando
lo queseinoculaeslinfa verdaderamentevirulenta“26,

En todos los métodos debemosdestacarel instnunental. La
lancetao el alfiler puedendesarrollarmal la vacunación,ya que “un
aa/lcr cuyapuntano estébien afilada a vecescausala vacunafálsa“,

porque desgarralos tejidos porlos quepasa. Perocitandoel alfiler es
‘bien puntiagudo,liso, afilado“=7,sólopuedecausarun mal procesola

impericiadel vacunador.

todo lo demás queconciernea la prácticadel nuevo modo deinocular). Traducidoy Prologado
por FranciscoXavier de BALMIS. Imp. Real, Madrid.1803. p. 74 y 96.

TomásRomax dice quea travésde la obrade Hernándezconocediferentes métodos
para llevara cabo la vacunación,entrelos que destaca: la figura de Jenner.Woodville. Pearson.
Aikin. y Colonentreotros.PapelPeriódicode la Havana nuló.Jueves.23 de febrerodc 1804.

26 LORAIN : Jennery la Vacuna. traduccióndcl francésx’ adicionadacon apéndicepor
A. Sierra ~Garbé.Imp. Velasco‘e Romero.Madrid. 1877.p. 65.

2’ Juan PUIG ‘e MOLLERA: Aviso importante sobre los casos extraordinariosde
viruelas legitimas, sobrevenidas mucho tiempo despuésdc la x’accinaverdadera.‘e tentativaspara

precaverlas, con otras reflexiones dirigidas a perfeccionarla práctica dc lax’actzna. Imp. dc
Fermín Nicolau. Gerona. 1803.p. 32.
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3.2. LA VACUNACIÓN EN ESPANA

El descubrimientode la vacunaes el resultadode multitud de
exámenesy esttídios. No es fruto de la casualidad,sino del ínétodo
experimental.

Los resultadosde estos experimentosfrieron publicados en
Londres,en un pequeñolibrito impresotitulado “An Jnquirv into the
causesand effects of fue Variolae Vaccinae”.La comunicaciónde
estosresultadosno encontró entonces mayor ecoque el que se dio en
su comarca.Con el pasodel tiempo la vacunalite reconocidacomo
método profiláctico y como preservativo “para siempre de las
viruelas“28 Comoconsecuenciade ello, la vacunación terminópor ser
valoradacomomedida profiláctica porunosy denostadapor otros. Su
uso segeneralizóenel siglo pasado

‘Si la naturaleza de este escrito me permitiese hacer una
completa exposición de los horrorosos estragos, que han
producidolas viruelasen la fazde la tierra y de los continuos
desveloscon quelos sabioshan buscadoincesantemente, enla
serie de algunossiglos un remediopara precaverlos;habría
con estesuficientemateriapara venir enconocimientode suma
gratitud que debemosal 13n Jenner, que en éstos últimos
tiemposnos lo ha descubierto’‘29,

Pocosaños después,el método era conocido y practicadoen
todo el mundoy surgieronrápidamentepor toda Europa adversariosy
partidarios de la vacunación. Universalizando el inicial conflicto
científico desarrolladoen Inglaterra, “la lucha contra la enférmedad
nos va mostrandouna concepciónde la valoración de la vida y de la
cienciaque se insinúa a raíz del intento de control de la viruelay en
la aceptación de la inoculación”30 primero y de la vacunación
después.

El italiano Dr. Carenopresentóa Carlos IV en 1800 un ejemplar
de la obrade Jenner,traducida porél, y unos hilosimpregnadoscon la

28 II Suplementoa la Gazeta deMexico «‘12. tomo XII, p. 98-99. ArchivoGeneralde
Indias.

29 Miguel CAHANELLAS : Memoriasobre la xacuna impresaparala instrucciónde los

Padresde Familia de losRex’nosde valencia‘e Murcia. Vda. de Mufliz e hijo. Murcia. 1810, p.
III’

““ Marcelo FRIAS NIJ EZ: Enfermedad‘e sociedad en la crisis colonial del Antiguo
Régimen.Cuadernos Galileo deHistoria de la Ciencia.11013. CSIC.Madrid. 1992.p. 92.
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linfa profiláctica31. “El desarrolloy la marchade la vacuna,¡heron en
Aranjuezlos mismosqueen losclimasde Ynglaterray otras Naciones
de Europa en quesehavíaestablecidola vacunacióny sus resultados’
igualmente ¡¿dices“3= El monarca desde su residencia de San
Ildefonso,a travésde la Gacetade Madrid33, da las graciasal médico
italiano. Más tarde, Carlos IV, motivadopor los estragosque causan
las viruelas,decreta la vacunaciónobligatoriapor Real Cédulade 25 de
abril de 1805. La llegada de la vacuna a los territorios españoles
ultramarinoses cuestiónde tiempo. Estahazañava a incidir de manera
decisivaen el procesode institucionalizaciónde la cienciaen aquella
zonageográfica.

Los economistasilustrados reconocenque un Estado reino es
aquelque “tiene abundantepoblación, pero que está compuestode
elementosútiles y laboriosos, quesean activosy que trabajen “‘~ . En
consecuencia, la política social durante la Ilustración estaba
encaminadaa introducir todos los elementossociales en el sistema
productivo de un Estado como unidad política o de un País como
unidadgeográfica.

“La vacuna es tal que puede satisfacer a las primeras
necesidadesde SantoDomingo, cubriendo de hombresútiles
estasgrandesdistancias,que pertenecena las relaciones,a las
necesidadesy a las dependenciasdel gobierno español:
adoptada y observada seriamente supráctica ofrece los
socorrosenergicosycapacesde restaurar las ruinas áridasde
las vicishudespasadas;puessus fructíferascampiñasademás
deotrosavances,clamanpor una multitudde brazoslaboriosos
para desenvolverla félicidad queprometen: la vacuna,pues;
poblará finalmente este vasto pais; asi que su prudente
gobierno se ha propuestoeste p’mnc’pal objetivo, porque la
poblaciónconsideradabajo todosaspectos,en cierto ¡izemerode

“En abril cíe 1801 hice traer ci pus vacuno desde Parispor medio del Sr D. Luis de
Onis yea22 dcl mismomespractiquélaprimerainoculación en Iranjuez“. Informe deD. Félix
González.Médico de Cámara deFemandoVII con ejercicio. fechado enMadrid el 20 de agosto
de 1814 ‘e dirigido al Exmo. Sr. Duque deSan Carlos. Oficio de 17 p. Col. Papelesde Vacuna.
doc. n01486.Archivo de la RealAcademiade la Medicina de Madrid.

~32Cartade Ignaciode Jaúreguidirigida al Duquede San Carlos.fechada en septiembre
de 1814. Col. Papeles de Vacuna.doc. n”1486. Archivo de la Real Academia de la Medicinade
Madrid.

~ Gaceta dcMadrid enero 1801.
‘ Pedro TRINIDAD FERNANDEZ : “.lsistenczay previsiónsocial en el siglo XI ‘111’

Cuatrosigios de Acción Social : de la beneficenciaa> bienestar social.Semanariode Historia de
la acción social.Ed. Siglo XXI. Madrid. 1986.p. 90.
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hombres consiste lafuerzay x.’erdaderagrandezade todopais
fértil

El descubrimientode la “vacuna artificial” permitió liberar a la
especie humanade “una enférmedadasquerosa,evitar la muertea la
séptimaparte de la in/bncia y aumentar considerablementeen los
reinossupoblacióny su riqueza”36.

Aunqueel éxito y el reconocimientode la vacunafue rápido, su
práctica tardóen generalizarse.En 1815, las autoridadeslocales se
lamentabande la falta de propagaciónque la vacuna todavíatenía por
algunos territoriosde la PenínsulaIbérica.

“Me esdolorososeñorIntendentever en estaciudact lo mismo
pasará en toda la población que al paso que la nación está
escasa de brazos y preparada para mas estremarse, las
jurisdiccionesy los facultativosde medicina, izo se apresuran
para obedeceryponer enpráctica tal vacuna,preservativode
males,suministrodeagilidadyhermosuray aumentadorde las
vidasy de lasAlmas;y antesbien sedediquenpor la adversaa
hablar mal de un espíritu tan grandecomo eldescubrimiento
milagrosamentepara enriquecersela nación de gentes,fuerza,

“37creenciasy artes

Hastael descubrimientode Jennerla práctica másutilizadaesla
inoculación como medidapreventiva. Consisteen introducir el vIrus
causantede la dolencia humana,buscandola provocacióncausalde
formas atenuadasde viruela. El método de la inoculación estaba
prácticamenteimplantadoen España yen los territorios ultramarinos~
pocoantesdel descubrimientode la vacuna.

Las primeras referencias impresasen España sobre el
sensacionalhallazgode Jennersontardías. Habíanpasado ya tresaños,

~ Antonio PINEDA: Memoriasobre lavacuna.Imp. dc la CapitaníaGeneral. Santo
Domingo. 1814.p. 1-2.

36 Antonio HERNANDEZ MORETÓN: Ensayo de ideologíaclínica o de los

fundamentosfilosóficos nara la enseñanzade la Medicina y Cinwia, Imp. Calle de la Greda.
Madrid. 1821.p. 215.

~ Informe sobre la Vacuna. Andújar. 1815. sin firma. Archivo Histórico Nacional
Madrid. Sección: Estado, Legajo:4841.Expediente«‘21.

38 JoséFelipe FLORES 1 Instrucción sobre el modode practicarla inoculaciónde las
viruelas. ‘e métodoparacurarestaenfermedadacomodadoa la naturalezay modo devivir de los
indios delReinodeGuatemala.Impreso deordendel SupremoGobierno.Guatemala.1794.
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en 180~ cuandoapareceel primer opúsculo dedicadoa la vacuna,
que lleva la firma de FranciscoPiguillem>4t>. PosteriormenteIgnacio
María Ruiz de Luzuriaga, Antonio Hernández41,Pedro Hernández42,

43 45
Diego de Bances , Vicente Martínez44, Juan Puig y Mollera
publicansus experienciasenrelacióncon el temaanticipándosetodos a
Balinis, quetraducirála obrade Moreaude la Sartheen 1803.

Los facultativos españolesestarán receptivos ante cualquier
innovación científica y médica. De esta manera, fácilmente se
experimentarájunto con la inoculacióndel puesde vaca, la inoctílaicón
del pus de cabras46.Este descubrimientolo había descubierto Juan
JosephHeydeck.Este médico afirma que “la inoculación del pus de
las cabras es de igual virtud que el de las vacas’”>47. Este fluido
recibiráel nombrede fluido hircino>48.

~ “La noticia del descubrimiento de Jennerllegó a España y sepublicó en la Gaceta de
.i.tadriddel I”ierne.v 26 defimio dc 1801 “. en Pedrol-JIERNANDEZ : Origeny descubrimientode
la Vaccina traducidodel francéscon arregloa las últimas observaciones hechas hasta el mes de
mayo de 801.~‘ enriquecido convariasnotas,Imp. Benito García.Madrid. 1802.p. 13.

‘40 FranciscoP?GUILLEM: La Vacuna en España ocanasfamiliaressobre esta nueva
inoculaciónescritasa la señoradel profesor‘e doctoren medicinaD. FrancesePiauillcm. editado
en 1801 y reeditado en el 1 Congreso dePediatrasde LenguaCastellana.Gerona.1978. 51 p.

~~“El Sr. Ltord hizo elogió del Discur~o sobre el Preservativode luí viruelas, lavacuna
de D. AntonioHernándezy quedóaprobado“. en Librode Acuerdosde la Real Academia Médica
Matritense.Años 1791-1815.p. 375. Archivo dc la Real Academiadc la Medicinade Madrid. Lo
original es que actualmenteno existe en laBiblioteca dc la Real Academianingún ejemplarde
las publicacionesde Antonio Hernández.

42 PedroHERNANDEZ : La Vaccina.origen‘e descubrimiento,traducidodcl francéscon
arreglo alas últimas observaciones hechas hastael mesdc mayodeSOí,y enriquecidocon varias
notas.ímp. Benito Garcia.Madrid. 1801.72 p.

-13 Diego de BANCES: Tratadode la ~‘accinao x’imela x’acuna. Imp. Viuda de Longas e
hijo. Pamplona.1802.

“‘ Vicente MARTÍNEZ : Tratado histórico-prácticode la Vacuna. IP’ Benito Cano.
Madrid. 1802. 115 p.

~ Juan PUIG Y MOLLERA: Aviso importante sobre los casos extraordinariosde
viruelas, legitimas. sobrevenidas mucho tiempo después dela vaccinaverdadera,‘e tentativaspara
precaverlas:con otras reflexionesdirigidas a perfeccionarla práctica dc la Vacuna.Imp. dc
FermínNicolau enla Corte Real. Gerona.1803. 52 p.

46 Expedientede Pedro Hernándezdirigido a Ignacio Maria Ruizde Luzuriagasobreel

descubrimientoy efectosde las viruelas de cabras para reemplazaral pus x’acuno, fechado en
Madrid cl 12 dc marzode 1803. 9 f. Archivo de la Real Academiade la Medicina de Madrid.
Fondo siglo XVIII. Legajo14. doc.n0822

12 Carta de Ruiz de Luzuriagadirigida a Pedro de Cevallos. ministro de Gracia ‘e
Justicia. fechada enMadrid el 25 demarzodc 1805. Archivo de la Rcal Academia dcla Medicina
de Madrid. Fondosiglo XVIII. Legajo 21. doc.«‘1231.

18 Cartade JuanJoséHeydeck a IgnacioMañaRuiz de Luzuriaga sobrelas experiencias
que el Protomedicatole había encargadojunto a Pedro Hernández paraensayarcon el pus de
cabras, fechada en Madrid el18 demarzode 1803.Archivo de la Real Academia de laMedicina
deMadrid. Fondo siglo XVIII. Legajo18. doc. n”986.
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Una vezconsideradopor la Real Academiala viabilidad de este
descubrimiento,en España, y más concretamenteen Madrid, se
pusieronenmarchaunaserie deexperimentos.El pusde las viruelas de
las cabras se descubrió en tinos ejemplaresde las cercaníasde
Madrid>49, y se experimentá en niños del Real Colegio de los
Desamparadosde la Capital’0. Desde1801 estainstitución, como ya
hemos visto, había sido anteriormenteutilizada para otros ensayos
médicosy cientificos1.Los niños del Colegio de los Desamparados
fueronutilizados “para experimentarlos/luidos vacunosdescubiertos
en las vacasnacionales“52• La cantidad deniños utilizadosen estos
experimentos esmuy alto-’.

“Haviendose sen’ido SIM resolverpor RealOrden de 3 del
corriente, sefranqueena disposicióndel RealProto-Medicato
los Niños que se necesiten del Real Colegio de los
Desamparados,para los ensayosde la inoculacion de las
Viruelas delas (?abras. Ha acordadonombrar al Dr. 1). .Juan
AntonioMartinez, comoMinistro de él para que concurra ¡Ini.
en sucompañla, y la delDr. D. Pedrohernandez,afin de llebar
a devido efecto la expresadaReal orden, dando cuenta del
resultadodelensayode dichainoculaciónen inteligenciade que
con estafecha, seprevieneal citado Sr. Martinez, avisea 1< ni.
el día y hora en que deban executaiselos ensayos.Lo que
participo a Vm. de acuerdo del mismoRealProto-Medicato
para su inteligencia”’4.

‘~ Cartade Manuel Gorgullo dirigida a Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga. fechada en
Madrid el 7 de marzode 1803. Archivo de la RealAcademiade la Medicinade Madrid. Fondo
siglo XVIII. Legajo [8. doc. «‘1006.

‘~ Cartade BenitoMéndezdirigida a Ignacio Maña Ruiz de Luzuriaga. fechada en
Madrid el 30 dejulio de 1803, Archivo de la RealAcademiade laMedicina de Madrid. Fondo
siglo XViil. Legajo 18. doc. n”lOl 1.

Cartade PedroCeballosdirigida al Duque de Medinaceli. fechada enMadrid el 18 de
octubre de1801 Archivo de la Real Academiade la Medicina de Madrid. Fondo siglo XVIII.
Legajo13. doc.n”740.

52 Oficio de la Junta de Gobierno del Real Colegio de losDesamparadosdirigida a
Ignacio Maña Ruiz de Luzuriaga. sin fecha. Archivo dc la Real Academia dcla Medicinade
Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo19. doc. ni 115.

‘ Lista de los vacunados en la Real Casade los Desamparadosde esta Corte.5 f.. sin
fecha. Archivo de la Real Academiade la Medicinade Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo 21.
doc.n01285.

~“ Carta de Benito Méndez por indisposición de Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga
dirigida a Pedrode Cevallos. ministro deGraciay Justicia, fechada enMadrid el 30 dejulio de
1803. Archivo de la RealAcademiade la Medicina de Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo21.
doc.n01231.
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Los autores españoles incidiránen la inmunidad55 que la
operación vacuna creaen el hombre en contra de las viruelas y en
realizarrevacunaciones~6 las vecesque seannecesarias paraasegurar
estainmunidad.

‘“En el procesode la i’acuna. como en el de las viruela& y aún en el de otras
enfermedadeshay quedistinguir dosépocas,la primera es la del¡rabo/o local, con quebojo el
grano se reproduce la materia contagiosa, la segunda es la de introducirve estaen el sistemao
cíe causarleuna impresion especial y cíe oculta naturalezaque cíe/a el sujetoaseguradocíe las
viruelas. Dichasdos épocas,y circunstanciassonbien distintasy separadas,y la primerapuede
enconirarse sin la segunda, aunque a esta deba precederle aquella. “. en Juan PUIG ‘e

MOLLERA : Aviso importantesobre los casosextraordinariosde virnelaslegitimas sobrevenidas
mucho tiempo después de la vaccinaverdadera,‘e tentativas para precaverlas con otras
reflexionesdirigidas a perfeccionarla prácticade la vacuna.Imp. de FermínNicolau enla Corte
Real. Gerona.1803. p. 17-18,

56 “{ },ilver a vaccinar a los vacunados,si quieren rielarías asegurados del contagio
virolento. “. en JuanPUIG y MOLLERA: Aviso inwortantesobrelos casosex-traordinariosdc
viruelaslegitimas, sobrevenidasmuchotiempo después de la vaccinaverdadera.‘e tentativas para
precaverlas:con otras reflexiones dirigidas aperfeccionarla práctica dela vacuna.Imp. de
FermínNicolan enla Corte Real. Gerona.1803.p. 21,
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CAPÍTULO QUINTO

LA PRACTICA DE LA VACUNACIÓN

1 siguiente cuadro presentael cotejo que hace el Dr.
Thornton entrela viruela comúny ¡a vacuna1.

VIRUELA COMÚN VIRUELA VACUNA II

1. Las póstulas contienen una materia
espesa,que apenas seadhierea la punta
dela lanceta.
2. Muchas vecestienen una acción
flierte sobre la constitución,de que
resultan grandestemores,que suelenser
bien fUndados.

Regularmente presenta granos
pumíentos.
4. Si son confluyentes alteran las
faccionesde la cara, atacanlos ojos, y la
fiebre secundariaacaba conel enfermo,
o le deja ciegoo desfigurado.
5. Los granos despiden un olor
desagradable.
6. Suelesermuy contagiosa
7. Mueren muchos deellas.

1. Las póstulascontienen una materia
fluida, que se adhiere rápidamente a la
lanceta.
2. Regularmenteno tienen acción sobre
la constitución,o es casi insensiblesu
influjo.

3. Los granosde la vacuna estánllenos
de una materiabenigna.
4. Nadade esto severifica en ¡a vacuna.

5. Los granosno despidenolor alguno.

6. No es contagiosa.
7. Nadie muerede ellas.

E

Gráfico deelaboraciónpropia. Informacióntomadade laGazeta de Guatemalan0266.
lunes. 12 de julio de 1802.
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La inoculación sembrabael pánico en la población.Cuandose
descubrela vacuna, sin querer, se la identifica con la inoculaciónde
viruelas naturales.Por esogran parte de la labor médica residia en
diferenciarlas viruelascomuneso naturalesde la viruelavacuna,y en
separartambiénsupráctica. Posteriormente,los facultativos publicaron
unaseriede informesdestinadosa piropearlas bondadesde la vacuna.

“La vacunaesunaenfermedaddiferentede laviruelaY

“fía vacunal no altera la constituciónmás débil, ni causa la
mayor incomodidad,puesen algunosse ha observadoque ni
levantafiebreni excitanauseas

‘fía vacunaJ no es una de aquellas crueles y sangrientas
operacionesde la Cirugía, ¿ de las mo/estasde que usa la
Medicina para curar las enfermedades.y que solo pueden
adoptarlas los pacientespor el innato deseo deconservar la
vida””.

“No es la vacunación tina enfermedad, sino el remedio
preservativode la enfermedadhorrible, y asquerosade las
viruelas;pero por lospequeñosaccidentesque la acompañan,
dexarépor un rato quela llamenenfermedad”4.

“La vacunasolo secomunicapor contacto,y este izo ligero,
puesno basta que elfluido vacuno toqueen la epidermis,sino
que es necesarioque se aplique sobre la ciáis desnudade la
cutícula; y así los vacunadosni castigan la imprudencia
temeraria de los que no quieran adoptar la vacunación, ni
tienen el riesgo de la invasión simuitáneade vacunay de
viruelas así comoen la inoculación’.

“La inoculación de la Vacuna es un medio sencillo, útil y
seguroqueprecavede las viruelasnaturales“~.

FranciscoPIGUILLÉM : La Vacuna enEspañao cartasfamiliaressobre esta nueva

inoculaciónescritasa la señora del profesor‘e doctoren medicinaD. FrancesePiauillem.editado
en 1801 ‘e reeditado encli Congresode Pediatrasdc Lengua Castellana.Gerona.1978. 111 Carta.
p. 36.

Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónque el obispo dePuebla
hacea susDiocesanospara que seprestencon docilidad¿lía importanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJosephde Zúñigay Ontiveros. México. 1804.p. 6 y 5.
Joseph MORALES: Cartilla de Vacunar. Imp. Pedro del la Rosa. Pueblade los

Angeles.1805,p. -1.
Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPtLLO: Exhortaciónque el obispo de Puebla

hace a sus Diocesanosparaque scprestencon docilidad¿1 la importanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph deZúñiga ‘e Ontiveros.México. 1804.p. 10-11 y
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• ‘¿No dice nuestro adagio: de dos males se debe elegir el
menor? Pues heaquí el caso: la vacunaciónes menosmal
respecto de las viruelas naturales: no mueren por la
vacunacion:no quedanliciados: no dexaseñaladosá los que
le pasan;y estosno contagian á nadie aunque conversen,y
duermancon los que no han tenido viruelas: luegopara evitar
estas,cuyos estragos tenemosbien conocidos,sedebenvacunar
los queno lashanpadecidonaturales“6~

‘Poco importaría que la inoculaciónde la Vacunagozara de

tantas ventajasy utilidades, si por otra parte expusieraá algun
riesgo la vida, ó causaramolestiasqueduraranpor toda ella;
peromuydistantede esto,reunecii sí paraalivio de la afligida
humanidadtodas lasutilidadesy la seguridadmascompleta“7.

Por todas estas cosasse generalizóel uso de la vacunaen
oposicióna la inoculacióndelas viruelasnaturales.Se creó unaopinión
pública menos reacia a lavacunaciónfrente a la que ya existía en
contrade la inoculación.Surgenexhortacionesque invitan asometerse
a la prácticade la vacunación.

“Lo cierto es que elgrano de la Vacuna securapor sí mismo,
sin que transcienda daño algunoal cuerpo; el enfermocome,
duerme, ríe, y se pasea, y rara vez padece sino alguna
incomodidad,quesoloexageradapuedeserconocida“e.

La bondad de la vacuna generarápidamenteun estado de
opiniónfavorablea la vacunación.

‘Esperosepracticará esteadmirabledescubrimientoy remedio

en todas las provincias deEspaña;y que los SeñoresCuras
Párrocosy demásSacerdoteslo aconsejarán¿ todospara que
lo hagan y practiquen, aunque sea en las casasde campo,
supuestoque ya la experiencia hademostradoque no exige
preparación alguna, ni ántes de la operación, ni despuésde
ella: solosi mepareceseráprudentey muydelcasoel que no

6 JosephMORALES: Cartilla de Vacunar. Imp. Pedro del la Rosa.Puebla de los

Angeles. 1805 p. 4.
Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO Exhortaciónque el obisno de Puebla

hace a sus Diocesanosparaque se prestencon docilidad á laImportanteprácticade la Vacuna

,

Imp. Mariano Josephde Zúñiga y Ontiveros. México, 1804 p.12-13. Esta obra es lamás
representativa‘e elaboradacon el objetivo defavorecerla prácticade lavacunaciónen América.

Francisco PIGUILLEM: La Vacuna enEspañao canasfamiliaressobre esta nueva
inoculaciónescritasa la señora del profesor‘e doctor enmedicinaO. FrancesePi~uillem.editado
en 1801 y reeditado encl 1 Congresode Pedíatrasde LenguaCastellana. Gerona.1978. III carta.
p’ 34.
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se hagaen ocasiónde que losninoseste??enfermos; puespor lo
demás; en todosparages; en todo tiempo, y por qualquiera
pervona, puedehacerse comohe dicho la inoculación dela
1’acc¡na, aunque en los lugaresen que sepractiquese carezca
de Médicoy Cirujano, supuestoque ni ántesni despuésde la
operación senecesitaremedio alguno“1

1. DESCRIPCIÓNDE LA OPERACIÓNDE VACUNAR

Despuésde elegidosel grano,el fluido vacunoy el lugar donde
se deben hacerlas incisiones, se desencadenaun procesometódico.
Inicialmentehay querealizar “algunasfriegas suavespara limpiar la
piel “. Y despuésde estaintroducciónesencialsepasaal desarrollode
la operaciónpropiamentedicha. “Se mete la punta de la aguja en el
fluido vacuno, y quando estácargado se dirige al instante sobre la

piel: al principio setieneperpendicularmentepara que el/luido vaya
á la punta; y entretantoquecon la una manose extiendela piel del
brazo, seinclina horizontalmentela aguja; seintroduceconsuavidad
baxo la epidermisa la profi¿ndidadde dos, tres o quatromilímetros,y
para queelJluido vacunopuedapenetrarbien la picaduray quedarse
en ella, seharán con la puntade la aguja ¿¡¿térentesmovimientos.Se
retíra un poco, y en seguida sevuelve á introducir de nuevo, ~sela
inclina en dijéreníesdirecciones,yfinalmenteseretira apoyándolay
enxugándolaen lasuperficiede lapiel m

El Dr. Ruiz deLuzuriaga describeasí la operación

• ‘Se introduce oblicuamente(‘aunque algunos previenen que
perpendicularmente,)la punta de la lancetaen la extensión de
dos o tres lineas entre la epidermisy el cutis despuésde
impregnadadel fluido yennerino;retrocede estealpenetrar la
punta de la lancetapor la resistenciaque pone eltegumentoal
tiempode penetrar, se mantiene¡tiros ¡O segundos dentro enla
incisión, y al retirarla se haceotra ligera detención,sacandola
lancetacii dostiempos;para quepenetreel/luidoyennerinoen
el vano que de/a, sesacaluego la lanceta>’ el ayudanteaplica

Pedro BERNANDEZ: Origeny descubrimiento de laVaccina. traducidodel francés
con arre~oa las últimasobservaciones hechashastael mesde niavo dc 80!. ‘e enriquecidocon
variasnotas.Imp. Benito GarcíaMadrid. 1802.p. 15-17.

tU II Suplementoa la Gazeta de Mexicon012. tomo XII. p. 101. Archivo Generalde

Indias.
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su dedosobre la incisión, para que izo se trasbaseel fluido ni
salgasangre,quepor muchoquepreviene??no se hagasangre,
es dificultoso dejar de tropezar con algúnvasito capilar. Se
hace segunda incisión a corta distancia de la primera,
aplicandoun cabezalitoseco, sujetándolo con¡inri vendao cinta

‘‘‘ti
medianamentecomprensiva

Y el Dr. Moraleslo hace con lassiguientespalabras

‘Estandolosgranosdelniño ó niña de quien se ha detornar la

semilla, en el estado,y díasque seha dicho, yprontoslos que
sehan de vacunaflse toma la saetilla(‘á que se llamaagr~a,), ó
la lanceta, y con ella sepica suavementeel grano ácia el
rededor,y no ácia el centro, de manerade no sacarsangre,y
mojadala punta delinstrumento endicho/luido, secogecotí la
mano izquierda el brazo de la criatura, que ha derecibir la
semilla y estirando conlos dedos elpellejodel lagartillo, poz’ la
parte interior de él, semetesuavemente, a el travez entre lapiel
gruesa. y delgadacomoelcanto deun peso, inclinadala punta
para abaxo, se comprimeun poquitopara que largue allí el
fluido, que llevaba,y sesacaprocurandono hacersalígre. Esto
debesercornoquatrodedosá harodelsobaco,y la otrapicada
dos dedosá baxo de la primera, haciendolo mismoen el otro
brazo. Se hacen quatro picadas,para asegurarsede quepegue
la semilla: puesmuchasveces;aún haciéndosec¿s¿suelensalir.
comose ha dicho, solamenteuno, dos o tres granos. No hay
necesidadde ponercabezales;ni ataduraninguna;pero sí, se
ha de cuidar que no se limpie inmediatamente elsitio, y que
quando empiezan a salirlos granos, ¿ quando esté,, en su
estado,noserasquen,tantopara conservarla semillacii buena
sazon: quantopara quetío se inflamen6 sellaguen “12~

Unos médicos consideran la vacuna como una operación
sencilla;otros, comouna enfermedad;paralos médicosgeneralmente
esunaoperacióny parael pacienteesunaenfermedad.

‘La vacunaciónesuna operaciónsetícilla que qualquier señora
curiosa lapuedeegecutar;pero en proporción de su grande
importatíciamerece el cuidado masescrupuloso.Ademásreune

Ignacio MaríaRUIZ DE LUZURIAGA: Informe imparcialsobre elpreserx’ativo de
las viruelas descubienopor el Dr. Eduardo Jenner.manuscrito.1798. E39-39v. Archivo de la
Real Academia deMedicina.Madrid. Fondosiglo XVIII. Legajo II. doc.n103.

2 Joseph MORALES: Canilla para vacunar.Imp. Pedro de la Rosa. Pueblade los
Angeles.1805. p. 15-KV
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ciertascircunstanciasque no son conocidas sinopor lar que se
han aplicado ainstruirseen la materia

“Es un suavey fácil remedio,que se introducepor mediode la
lanceta ¿ de un agujacii la cutis, haciendouna tan ligera
incisión en laepidermísxque los niñosreciennacidos;hasta de
quincedías, la sufren sin especialsensaciónni dolor “‘4.

Quandopor algún motivohaya razón de temer que puede
perdersela semilla, se harán hastaseis, u ocho veces estas
picada& Y quando haya alguninconvenientepara hacerlasen•
los brazos,sepuedenhacer en los muslospor la parte interior,
ó en las pantorrillas;puespegaenqualesquieraparte, sitio que
seprefierenaquellos,por ser máscómodos”’5.

La vacunaes consideradacomouna enfermedad16y, como tal,la
convalecenciasigueun curso especifico,que a juicio del Dr. Piguillem
esun proceso ‘regulary benigno“17 ¿Cómoevolucionala vacuna?

“El cursoregularde esta dolenciaes; col> mui corta variacióg
comosigue.
Antesdel tercero, 6 quarto día no sepresentaalteración, ni
mutaciónenlaspartesvacunadas¿
Del quarto al quinto se advierte un poco encarnadaslas
picaduras,y conalgunaelevación.
Del quinto al sexto día aumentasensiblementeel grano, y
pareceque la cicatriz seha hundido sobrela piel, levantando
susbordes:el vacunadosientecomezonen lapicadura.
Al sextodía esmassensible loque se ha notado enelanterior
Al septimo el grano está masestendido, tiene un aspecto
plateadoy mashundido el centro ; encierra ya una materia
clara, y transparente,y le rodéaun cercoroxomui ligero.
Al octavodía sedilata mas la elevacióncircular, y susbordes
estanmashinchadosestendidos,y de un color eí¡tre blanco y
parduzco; el hoyitodelmedioseponemasobscuro,y el cerco,

~ “De la Vacunaen Guatemala”.Gazexade Guatemalan0353. Lunes. 2 de julio de

1804.
Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortacióít queel obispo dePuebla

hace a sus Diocesanosparaque se presten con docilidad ála importantepráctica dela Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph deZúñiga Ontiveros.México, 1804.p.5-6.
5 JosephMORALES: Canilla paravacunar. Imp. Pedro de laRosa. PuebLacte los

Angeles.1805.p. 15-16.
‘~ Vicente MARTÍNEZ dedica un capitulo completo a la descripciónde cómo se

manifiestala evolución de lo que llama“Enfermedadvacuno“. Tratadohistórico-prácticode la
vacuna.Imp. de Benito Cano.Madrid. 1802.p. 29-34.

‘2Francisco PIGUIILLEM: Memoria sobre las ventajas e inconvenientesque ha
acarreadola Vacunaen España.manuscrito, 1816. p. 3. Archivo de la Real Academiade Ja
Medicina.Madrid. Fondo “SigloXVIII”. Legajo7. doc. n0501.
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o faxa roxa, que habia rodeadoal grafío, empieza a hacerse
mas ancha, y mas rosada: algunos inc/en tener una ligera
calentura.
En eldécimo seadviertealgunadeclinación.
Al undécimo bcaa la hinchazon, y empieza á/órmar~e niza
costra amarillentacii níedio de cada grano; el color plateado
seenturbia,y poneopaco, y el cerco masclaro.
En los díasconsecutivosseennegracedichacostra, searruga, y
caepor lo comun á los treinta

Los sintomasque manifiesta la operaciónvacunapara el Dr.
Luzuriaga19son los siguientes:

“La comisiónMedica de Paris establece,que etí las partes
yennerizadastío se siente alteracionalgunaregularmente desde
el JOal 30 dia. El D~ Anbertdice que al fin del tercero dia se
podrá cerciorar qu há prendido la yennerizacion,aunque no
haya todavia rubicundezni inflamacionen elparageen que se
há hechola incisión. El D~ Husson estableceun periodo de
inercia, que duradesdeel momentode layennerizacionhasta el
30 ó <¡¡¡arto día, sití que empiece á actuarelfluido yennerítzo
quesehá int,’oducidoy que la cicatrizrío sediferenciade otra,
en que no se huviese introducidodichofluido. Cotí estosy otros
testimotíiosde autores recomendables;me dio cuidado alver
que los mas de losyennerizados presentabanla incision
enconadaal quitar la venda, y que desdeel dia siguiente se
manifestabacomo unapicadura de pulga, que iba creciendo
cada dia, aunqueno con la rapidezdelyennerinoexpureoSe
desvanecieronmis recelosal ver que la progresionde los demas
periodos segnia el orden regular de legitima yennerizacion.
Muchas veces haviendose mantetiido asitres o quatro dias se
desvaneciala rubicundez,y parecia secarsepara secarseetí
efecto,ó reverdecer mas tarde sepercibiaal potíerel dedopor
las incisionescierta elevacían en la piel, canto siestín’iera
metidodentrode la epidermisun grano de mijo formadapor el
borde de lapequeñacicatriz. El color encarnadoclaro, que se
manifiestaal 40 por lo comímsegúnla descr¡pcionde estos
autores,sin ser efectode la irritación de la lanceta,sept’oducia
muchoantes; cii especial durante los caloresdelestio.

‘~ Dr. D. JuanBAUDINI GATTI : Breve instrucciónparalos que sc dedican avacunar
en loscampos, donde no hay profesor revalidado.Con licenciade la Real SociedadCanaria.Imp.
de Franciscode Paula Marina. Canarias.1804, p. 2-3. Archivo General de Indias.Sección:
IndiferenteGeneral.Legajo: 1558-E. Este texto, excepto pequeñas matizaciones fuetranscrito
en unartículo titulado“Vacuna” en la Gazetade Guatemala110266. lunes 5 dejulio dc 1802. Lo
que nos llevaa pensarque existe un escritoanteriordel quecopianlos dos.

‘~ ignacio María RUIZ DE LUZURIAGA: Informe imparcial sobreel preservativo de
las viruelas descubierto porel Dr. Eduardo Jenner.manuscrito.1798 1140-42v. Archivo de la
Real Academiade Medicina. Madrid.Fondosiglo XVIII. Legajo II. doc.n0703.
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Al 40 dia se entumece laepidermisy sobresalea la simple vista
el centrodelgranoque se está jórmando.
Al 50 día se enciendennías las incLs’iorzesy el centrodel grano
que había sobresalido la vispera, se redotidea, presentando
aplastadala impresionde la cicatriz, formadapor la incisión,
que escomoel centro, alrededordel qual se vá levantandoun
granorío del todoformadotodavía.Se notauní pocode pícazon.
El 60 día ¿‘lareaeí colorencarnadodelgrano, seensancha,y va
creciendo el grano. 6 elevacioní circular, colitigua a la
depresioncítadelcentro queparecemaschata6 hundidaque su
borde, aunque notan hundida como lavispera La incision há
tomadoya el aspectode uíza vexiguilla, cuyo vertice adelgaza,y
se lebanta en pu’ita, esta encarnada, la base mas ancha, y
descoloridaregularmente,y denotaya contenerfluido. En esta
epocaesta vexiguilla separecea la queproducefrecuentemente
el virus variolosoinoculado,pero solo en estecorto intervalo el
tumoró granoyennzerinosepareceá la viruela, así comoeldel
día anterior se asemejaci los granos yennerinos que lié
observadocrí las erupcio¡iest
Desdeelfin del 60 y principio del 70 crece todo elgrano, su
bordecirczílar toma un aspectolustroso; el centroparecemas
chatoó hundidopor habercrecidonís bordes; lo que subsiste
así hasta que se áformadoanteriormente lacostra. Dentrode
los bordescrecidosse manifiestaunfluido claro y transparente,
con toda laaparienciade haverseformado la vexiguilla El
grano toma aquelaspecto caracteristico, que visto unavez, es
dificultosoconfundirlocori otro.
En todo el día 70 crece el grano sin mucha mutacion en su
aspecto;su centro esde color encarnadoclaro, peroeste color
empiezaá desvanecerrse de encima de lasuperficie de los
bordes;y tío dexa coloradoníasqueel círculo exterior
El octavo día de aumentar el borde circulan; secrecionay

acumulamayorcantidadde~/luidodentro deél, con lo que se
ponemasextirado,etitunzecido,y de colorgri& Es masfuerteel
matiz de ladepresiotzdel centro, quedando a vecesdel mismo
color que el borde. El rodete encarnado quecircundaba al
grano empiezaa sonroxarse, extendiendoseal texido celular
contiguo.
Desdeel día 70 cumplido hasta el 90 tinas veces antesy otras
mas tarde se acabade perfeccionarel grano, ensanchando,
lebanítanído.y líenatidosede nías fluido, formando¡ini hoyo, o
hundimientocrí la cicatriz de la incision cotí un rodetecircular
que habiendosemantetíido hasta aquí contiguo al grano, se
ensanchamucho mas tomatído un aspecto sonroxado mas
uníjorme mas ó menos encarnadosegún> la fortaleza de la
constituciondelsujeto, el qual rodetese llamaareola.
Desdecl 90 al oncevaria pocoel aspectodelgrano ; se agranda
algun tamo, la materia secrecuonadaen niavor cantidad,
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levatíta los bordesque se extrianí, se hinchan,yjórmatí como
¡tría rezínion de celdillas al rrededordel centro aplastado. Se
extiendenías el rodete circular hastael diametro de unaó dos
pulgadas;y seconjúndenlas areolasformandouna especiede
placa, que algunavez há ocupado la níavorparte del bruzo, 1’

retoña algun h¿/uelo. La piel que estádebaxode la areola se
espesa,y seprescritaal rrededor de losgranosunía in//aníacion
flemorosa,formandomíasola hichazon,un tumoryenneritzo.Etí
alguuzosse confundenlos hijuelos con elrano principal de la
incision, desfiguratí la forma circular y redonda del gratio,
hacietído tomar alhundimientode enímediouna forma oblotíga,
cuyacircunstancia debetenersepresentepara no reputarsepor
grano expureoestafalta de conífiguracior> propia, que dinzana
de río haberestado agitado elrano.
Desde que seforman las areolas hastaque se verífica esta
hichazon,elyenznzerizadotienebostezos, esperezos,y ardor, rara
vez nausea,¿ vomitos. Tiene 90, 100 y hasta 110 pulsaciones
por minuto, yen esteestadohay calenturaqueduramedio, uno.
dos y tres dias, pero en los mas tiada de esto se advierte sitio
alguna postracioní, pesadezde cabeza,y mas calor. En las
personas nerviosasalgunos niovimienítos espasmodicosó un
delirio quepareceuna embriaguezalegre de cortadunaciotí. En
algunosno correspondeel calor a la poca celeridaddelpulso.
La caraseponepalida a vecesy otras encendida:Losadultos
se quexaníde pesadezdel brazo, niolestia en los sobacos;
picazoríy comezonen> los granos;comosi los royeran.
El granoyenneriníoestava en sazonípara yennerizar,y contiezie
un fluido claro. Abrierído el grano, río mana el fluido
inmediatamentesino al cabode algun tiempo, la celdillaque se
abre nopareceteníet’ correspondenciacon lasdemasceldillas;
que es menesterabrirlas para que vayan manando ¡luido.
parecequela lancetatropiezacon utiarenitenciatal comosi se
fueseá abrir uní melocotónblando, en> lugar del liquido cori que
sepensabatropezar y sepresentaen> elparagede la incision,
una gotilla cristalitía, y tras estaotra>’ otra comouna exponxa
que se exprimecon> blatíduramui alcorzo-ariode la viruela, que
abriendo elgrano vierte de unía veztodasu materia espesa.El
grano yennzerinoestánnzanzandomuchotiempo,y a veces días
enteros. Todo este conjutíto de circunstancias itrias unas
esenciales que otras acreditan la legitimidad del grano
yenztzerinío.
Al fin> del 10, al 11 y 12 ó mas tarde seempiezaa secarel
centro del grano, tomandola forma de costra, se extiendela
desecaciondel centro a la circunferencia,y al 14, 15 ó mas
tarde se ha completadola costramasó menosparday se espesa
madurando.
Cuando sedexasití abrir elgrano estamaslevantadoel centro
de la costraque su circunferencia,essolida, dura, lisa y suave
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al tacto, y al ,lbí de la tercera semanatonzan uní color mas
subido, pareciendo a la cachoba, se seca sin supuran
conícretandoseinsensiblementela materia.
Debaxoy en la circunfereticiadel giano ó granos al 80 ó
novenodia ó mastarde se nota ciertadureza,parecela carne
masabultadaen aquellaparte en la extensionde uníapulgada
de diametro, sin salir delos limites de la areola, perodura aun
despuesde desvanecidala areola, y ami depuesde /brmadala
costra. Existesiemprey letítaprominenciaque ha hecho dar el
tiombre de tumor yennerino, es mui esencialpara el
diagnostico.Quandose caela costradel 20 al 30, seman¿fiesta
una cicatriz tantomashonda, quantohá sido menorla areola,
elmedioesmashondoque los bordes,y quanídose cae lacostra
seformaotra menorenmedio,y al ¡mido de la cicatriz quedexó
la anterior. Están resumidostodoslos caracteres caracteristicos
de la yennerizacion legitima, que ha resistido a las
contrapruebasque sehání hechohasta ahora. A pesarde esta
regularidadcon> queprocedela vetiuierizacion,ofreceanomalias

“20
crí sucarrera

La evolución del proceso2’ seguidopor la enfermedadvacuna
queda reflejadaen el siguientecuadro22.

CRONOLOGíA(fases) PROCESO
Día 1 : No se aprecíanovedad.

Día 2 : fasede Presentaunapequeñaelevación rubicunda.
Día 3 : Inercia No se aprecianovedad.
Día 4 : (1-4) Nose aprecianovedad.
Día 5 : Semanifestóun botón con depresiónen el centro y

rubicundezen toda su circunferencia.
Día 6 : No seaprecianovedad.
Día 7: Se dilató y elevóel grano,presentandouna ampoiJa,

que conteníauna matenamuy limpia y transparente.
algo inclinadaal color plateado.La depresión esya
másnotabley la rubicundezde la circunferenciamás
viva.

Día 8 No seaprecianovedad.

>~ Ignacio MañaRUIZ DE LUZURIAGA: Informe imparcialsobreel preservativode

las viruelasdescubierto porel Dr. EduardoJenner.manuscrito. 1798 f 40-42v. Archivode la
Real Academiade Medicina. Madrid. Fondo siglo XXIII. Legajo 11. doc.n0703.

-‘ FranciscoPIGUILLEM describeel procesocomo “regular y benigno“. Memorias
sobrelas ventajase inconvenientesque ha acarreadola Vacuna en España,Manuscrito. 1816. p.
4. Archivo de la Real Academiade la Medicina. Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo7. doc.
n0501.

22 Gráfico de elaboraciónpropia. Información tomadade una Descripciónrealizadapor
Ignacio Jáureguide la primera vacunaciónrealizada en Aranjuez. según Informe del mismo
Jáureguicon fecha22 de abril de 1801. Papelessobre la Vacuna. Vol. 1”. Real Academia dela
Medicina.
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fasede
Inflamación

(5-11)

fasede
Desecación

(12-3 0)

Se presentóuna inflamación de algo más de una
pulgada deextensión con rubicundez, tensión y
pequeñaelevación.Este diaseconsideraqueel virus
está “Maduro” y estees el dia que se extraeel pus
pararealizarlas vacunacionesbrazoa brazo.
Se altera el pulso, bostezos,y se manifiestauna
tensiónligeramentemolestao dolorosaen el sobaco
o axila derecha.
No se aprecianovedad.
Desaparecieronlos síntomas,la rubicundezde la
inflamación que circunda al grano se disminuyó
mucho, y la materia contenida en éste adquirió una
consistenciamayory un color amarillo.
Aparecela costra.
No seaprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No se aprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No se aprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No se aprecianovedad.
No se aprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No se aprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No seaprecianovedad.
No se aprecianovedad.
No seaprecianovedad.

Se desprende la costra,
parecidaa lade un grano

dejando una cicatriz muy
de viruela natural.

Siguiendola doctrinadel Dr. Hudson,el Dr. Martínezdetermina
y describetres periodosclaramentedefinidos en la enfermedadde la
vacuna: periodo silencioso o Inerte, periodo inflamatorio y la
desecacion23.

“Desdeel instante de la inoculaciónhastaeldia cuarto, todo se
pasaetí silencio,sin que setiote niovimientoespecialenel lugar
donde se ha aplicado elvirus vacuno.Por estacausase le ha
dado el nombrede períodode inercia. Al 30 ~ 40 dia serepara
distintamenteuna pequeñadureza en> el tejido de la piel, que

23 Vicente MARTINEZ Tratadohistórico-prácticode la Vacuna.Imp. de Benito Cano.

Madrid. 1802. p. 25-27.

Día 9:

Día 10

Dia 11:
Día 12

Día 13
Dia 14
Día 15
Día 16:
Día 17
Día 18
Día 19
Día20:
Día 21
Día22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26:
Día 27
Día28
Día 29
Día 30
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rodea el borde de la incisioní, elevanídoseinsemiblementey
presentanido un color mas encendido. La vexiguilla se va
forníanídoy se llena sucesivamentey por grados hasta el día
hueve,en el que empiezaa comparecerun círc¡¡lo encarnadoa
manera deareola. Entoncesse resienteel inoculado de la
impresioní quehace lavacuníaen> todo el sistenia, ‘se pone algo
pálido, se le accelerael pulso, y pasa la noche conalguna
iniquietud. Aldía onceexpiraya el segundoperiodo llamado de
iní/lamacioní. El color muysubido de la areolava disminuyendo
progresivamentehasta desaparecerdel todo en dos ó tres dias.
Comenzandoentoncesel periodo de desecacion;la vexiguilla
empieza asecarsepor el medio; elhumor limpio, transparente
yplateadoque contenía seespesayperturba, la costra seforma
y adquiere un color moreno,y se desprendepor sí misma al
cabo demucho tiempo

Las picadurasque se realizan parainocular el fluido vacuno,
como •‘son muy ligeras, y no arrojan sangre”, se cicatrizan muy
rápidoy “al principio no se advierte aparienciaalguna, ni alteración
particular “. Pero al finalizar la evolución de la vacuna semanifiesta
una marcaque va a servir de distintivo de las personasque quieren
certificar que hansufrido la vacunación.Para realizarlas picadurasde
la vacima, el instrumento recomendadoes la lanceta, pero “este

instrumento noesjámiliar á todos,y su uso exigecierta destreza”25

Se utilizó al principio todo tipo de instrumentalcortanteen un extremo
con el objetivode queésteretuvieseel fluido vacunoy paraque el filo
hiciese más fácil la introducción del ínismo. Se inventaron varios
instrumentales26,pero la realidad es que se generalizó el uso de la
aguja porque “ni su aplicación sobre la piel causaba espantoni
miedo alguno ó los niños, ni aun recelo al que la manejede poder
hacerlesdaño“27

El éxito en la evolución de la vacunadepende,en primer lugar,
del fluido que se introduceal realizarla operación,por lo que es muy

~ FranciscoPIGUILLEM : Memorias sobre las ventajase inconvenientesque ha
acarreadola Vacunaen España.Manuscrito. 1816. p. 3. Archivo de la Real Academiade la
Medicina.Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo7. doc.n050 1.

25 II Suplemento a laGazetade Mexico n012. tomo xli. p. 101. Archivo General de
Indias.

26 II Suplemento a la Gazetade Mexico tU. tomo MI. p. ¡0!. Archivo General de
Indias.En notaal pie informa: “Corno se demuesíraraen la estampa queacompañaá este, [se
refiereal articulo]

2 II Suplemento a la Gazeta de Mexico n012. tomo XII. p. 101. Archivo General de
Indias. En nota al pie aftnna: “Par estemotivo lo Junw Médicade Paris prefiere la aguja a
qualquier01ro instrumento
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importanteel saber elegir conacierto el pus Vacuno28;y, en segundo
lugar, de la precisión y maestría conla que se lleva a cabo la

29
operacíon

“A unque un solo grano que prendasiendoyennerino, basta
parapreservarla viruela, sehacer> dosen> cada brazo porque
dejadeprenderfrecuenítemente

Los criterios que debemosteneren cuentapara laaplicaciónde
la vacuna parapreservara toda la sociedadde la enfermedadde las
viruelas son muy variados en función de quién los establece.Uno,
vacunara los niños desdeel principio de la vida, lo que los sectores
eclesiásticosdenominan“sacramentosanitario”. Dos, que los sectores
políticos establezcanla obligatoriedadlegal de la vacuna. Y, tres,
revacunar sistemáticamentepara exponer cada cierto tiempo ala
poblacióna la enfermedad.

En 1810, el Dr. Cabanellasafirma que “la operación es tan
sencilla y fácil que puede practicarla qualquiera, sin el menor
peligro. El modomásseguroes el debrazoá brazo“31•

2. CARACTERíSTICAS DE LAVACUNACIÓN

El Estadotiene la obligaciónde adoptarlas medidas necesarias,
no sólo cuando estallangravesenfennedadesy la saludpúblicaestáen

‘~ “E! tiempo maspropio es desde elseptirnoal undecimo dia de la enfermedad,porque

ántes de estaépoca,se halla la vexiguilla muypoco descubierta,y el fluido que tieneno está
bastanteelaborado, ni con perfección. El undecimodia empiezaá ser el fluido demasiado
viscoso ó espeso,y se secacon muchaprontitud”. II Suplementoa la Gazetade Mexico n012,
tomo XII. p. 102.Archivo Generalde Indias.

29 ‘Sepica con lapuntade una «gujaen uno de losgranosel capillo, circulo o rodete
que es blanquecino,y un instante despuessale unagotita defluido, en el qual se ¡floja la punta
de la aguja empleándolainmediatamentepara hacer las picadurasinoculatorias? debiendose
advertir, que no debetomar9e mna~fluido i’acuno de aquella parte delgrano que ántesestuvo
abierta, sino de otradistingaen seguidade esta mismay del mismograno“. II Suplemento a la
Gazeta de Mexicon012. tomo XII. p. 102. Archivo General de Indias.

~‘ Ignacio Maria RUIZ DE LUZURIAGA: Informe imparcial sobre el preservativo de
las viruelasdescubierto por elDr. EduardoJenner.manuscrito.1798. I,39V. Archivo de la Real
Academiade Medicina. Madrid. Fondo siglo XVIII. Legajo11. doc.n0703.

‘~‘ Miguel CABANELLAS : Memoriasobre lavacuna impresatarala instrucciónde los
Padres deFamilia dc los Reinosde Valenciay Murcia, Vda. de Muñiz ehijo. Murcia. 1810. p.
VIH-IX.
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peligro, sino vigilando siempre la higiene pública con cuidados
previsores.Por lo tanto resideen el Estadola utilización, imposición,
determinacióndel usode la vacunacion.

Era necesaria¡a creaciónde un sistema políticocompleto que
introdujese definitiva y sólidamente la atención higiénicaen la
legislación del Estado,que disciplinara las medidasy propusierael
cuidado de la salud pública a basede un programaque podríamos
denominar “político”. Este programa llegará a ser un proyecto
completo de legislación sanitaria para la defensa contralas
enfermedadescontagiosas.

España a finales del siglo XVIII, como consecuenciadel
entusiasmo ilustrado, estructurauna arquitecturaideológica de la
sanidad y de la higiene. Son unaserie de tentativas de normas
higiénicas dictadas porun espíritu patriarca]y casi profético de los
monarcasilustradosborbónicos.

Con estasmedidashigiénicas,tanto en el campopráctico como
en el legislativo, con unapreparación científico-experimentalbasadaen
las investigacionesbiológicasy químicas,se preparael triunfo de una
sanidadpública.

Para conseguir una perfecta vacunación el Dr. Esparragosa
determina las siguientes necesidades: conocer perfectamenteel
verdaderoJluido vacuno“, “tiempo oportunopara sacarlo, puesno

tiene términofixo “, “distinguir el grano frIso del verdadero“,

“distinguir que personas deben ser vacunadasprefrriblemente
personassanas y si no es urgente las en/érmasdeben esperar a
recuperarse“, y “anotar las irregularidades en la evolución de la
vacuna”32 El Dr. José Antonio Córdoba afirma que para que
evolucione la verdadera vacuna “se debe cubrir con la
engomado,ú conpapeló lienzo enceradoscon cera amarillapara que
el aire no las toque hasta pasadasquarentay ocho horas, que se
quitaron dichospegotes, o emplastos, quedando descubiertaslas
picaduras“1 El Dr. Romay,en la ciudadde La Habana,piensaque la
vacunadebe ir asociadaa un movimiento de higiene domésticaen el
interior de los hogares que potencie la acción profiláctica de la
operacion.

32 “Dc la Vacuna en Guatemala”,Ciada de Guatemalan0353. Lunes. 2 de julio de

1804.
~“ “Modo de Vacunar”.Gaetade Guatemalan”349. Lunes.4 dejunio dc 1804.
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~%>ha creido que basta hacerdos6 quatropicadurasen los

brazospara que desdeaquel momentoel vacunadono solo
quede seguro de contraher lasviruelas naturales, sino que
tambien estaspequeñasincisionesseancapacesde extirpary
destruir esemismocontagiosi se hacontrahidoanteriorníente.
Error crasisimo origen de todos los casosen que vemos
aparecerlas viruelasnaturalesdespuesde la vacietía. Esa yana
confianza,y el terror que infunden los estragosproducidospor
la actual epidemia,ha impelido& muchosa vacunar a sus
y domésticossacandolosde suscasascontagiadas,y quizás de
las mismas camas delos virulentos y ti otrasa nopreservarlos
despues de la vacunación de las cáusas capaces de
infestarlos“~‘,

Si estos cuidados no se dan se puede manifestar la falsa
vacuna35.Los facultativosen la peninsulaafirman que las causasque
provocanla falsa vacunason muy variadas,pero las podemos resumir
en cuatrotipos: primero,por haberprofimdizadodemasiadola lanceta
enla operación;segundo,por no ser suficientementefina la punta del
instn¡mento con que se realizala operación; tercero,por haberse
metidohilos secosen lugar de bien empapadosen la serosidadvacuna;
y, cuarto, poralgunacontusióno golpe recibido en el brazo vacunado
duranteel cuarto o quinto día desdela vacunación.En los territorios
americanossemantienecasi la mismaidea:

“Las causas mas conocidas de lavacunafalsa, son.’ primera,
habertomadola semilla despuesdel dia diez, quandoel grano
ya seva secaíído: la segunda, sielhumorestámuyespeso,ó se
ha mudadosu color transparente en amarillento: tercera,
quandotío se hapicadoel granoen su elevación,ó contorno <‘ti
que llaman> rodete) sinoen> el centroácia donde estáhundido’
quarta, quanído aunque estécori todas lasseñasde verdadero
grano i’acuno, se líapicado de modo, que salga sangre, que
mezclada cotí el humor lo altera, y descompone:quinta,
quando sevacunanmuchossin tener cuidadode limpiar cori
¡reqñencia el instrumento; por lo que se tetídrá esta
precaución,paraquetío sealtere, ó descompongala seníilla”~6,

~ Tomás ROMAY: “1 ‘acuna“. Suplementoal periódicode La Havanan022. 12 de

marzode 1804.
‘~ Juan PUIG y MOLLERA: Aviso importante sobre los casosestraordinariosde

viruelaslegitimas, sobrevenidas mucho tiempodespuésde lax’accinaverdadera.y tentativas para
precaverlas, conotras reflexionesdiii nidas a perfeccionarla práctica de la Vacuna. Imp. de
FermínNicolan. Gerona.3803. p. 30

36 JosephMORALES: Cartilla de vacunar.Imp. Pedro de la Rosa. Puebla de los
Angeles.1805.p. 14.
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A juicio del Dr. Romay,el procesoque sigue la enfermedadde
la vacuna no es siempre constantey está sujeto a variantes que
condicionanla evolucióndel procesoy determinansu desarrollo.

“Circunstancias particulares conocidas o desconocidas,y
opuestasá susprogresos,pueden)en tal ó tal casoretardarlosy
enervar su secreto movimientopara la erupción. La mayor ó
menorenergíadelmiasmavarioloso, el grado de vitalidad del
sugetoinfectado,su idio.syncrasia,el régimen,el temperamento
atmosférico,puedenacelerar¿ retardar el insensible efecto del
germen morbífico y la níanifestación de sus primeros
síntomas‘Y

3. PRECUACUCIONESPARA REALIZAR LA OPERACIÓN

La operación“es fácil y pocodolorosa“. Consiste “en hacer en
la piel algunas ligeras picaduras ó incisiones conla punta de un
instrumentomojadoen elfluido quesehalla en los granosvacunos

Se cree tan segurala inoculación de la vacuna, que se afirma que
‘jamás le acompañani sigue daño alguno, ni accidentegrave“. Y
toda la atencióny preocupaciónque necesita“se reducesolamenteal
modo de hacer las picaduras inoculatorias“. ¿Dónde realizar las
mcísíonesque permitan que se desarrolleuna buena vacuna? “Se
puedenhacer las incisionesen todaslas partesdel cuerpo“. Pero se
eligen con preferenciaaquellas partes que en la vida cotidiana
habitualmenteestáncubiertas.Por estose 0pta por “la parte média e
interna del brazo“. A la hora de hacer las incisiones tenemosque
diferenciar a quién se las vamos a realizar; si es a un niño, las
incisioneshande ser “ligeras y superficiales” ; y, en cambio,si selas
realizamosa un adulto, serán“ masproJhndas“1

“En el injerto hechoen las piernaso muslos resultan atacadas
las glandulas inguinales,y estasabultadasembarazanmucho
para anidar (..) Por estastazoneslos inioculadoresdejaron de
practicar la inoculación crí las extremidadesir!feriore& Al
princtpio a/fi butan estos el estremecimiento expresadoal

~ Tomás ROMAS’: “1 ‘acuno “. Suplementoal periódico de LaHaxanan022. 12 de
marzo de1804.

~‘ It Suplementoa la Gazerade Mexico n012. tomo XII. p. 99. 101 y 102. Archivo
Generalde Indias.
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venenoviroletíto que sepropagabahasta ellas: pero al fin
conocieronque la solairritación mecánicaponíaabultadaslas

“39glándulasvecinas

Aunquela mayor partede los médicosafirmanque la vacunano
necesita precaucionesimportantes, hay que tener en cuenta las
manifestacionesdel curso del granovacuno40,y hay quevalorar una
serie de efectos que van asociadosal desarrollo de la enfermedad
vacuna. “Algunos, ópor la mala disposiciónde sushumores¿ porque
se rascan, ó arrancan las costras,se les hacen llagas en los brazos,
las que se curan con el cerote de Nicolao, ó con el ungliento de
Lamer,’ y en los lugares donde no haya esta providencia, con
qualquiera ungiicato deseccante, ¿ con unas hojitas de chía
cimarrona, de yerba del pollo, ¿ de ~ Esto provoca
complicacionesque agudizanel desarrollo dela vacuna:primero,
cuandolos granosse hinchan42;segundo,cuandola vacunase asocia
con náuseas, vómitosy fiebre43; y, tercero,cuandola evolución de la
vacuna vaya acompañadade doloreslocaleso generalizados44.

Los cuidados que deben tenerse en cuenta parael buen
desarrollode la enfermedad vacunasonescasos, ylo quegeneralmente
serecomienda esque sesiga la vida connormalidad.

Juan PUIG y MOLLERA: Aviso importante sobre los casosextraordinariosde
viruelaslegitimas, sobrevenidas mucho tiempo despuésde la vaccinaverdadera.y tentativas para
precaverlas conotras reflexiones dirigidas aperfeccionarla prácticade la vacuna.Imp. de
FermínNicolau. Corte Real. Gerona1803.p. 8.

Recomienda“que se tuvieseespecialcuidado,en que íosvacunadosno se arañasen,
irritasen, ni reventasensusgranos; principalmenteantesdel dio diez de la operación“. en Juan
PUIG y MOLLERA: Aviso importantesobre los casosextraordinariosde viruelas legitimas

.

sobrevenidas muchotiempo después dc la vaccinaverdadera.y tentativasparaprecaverlas:con
otras reflexionesdirigidasa perfeccionarla práctica de lavacuna.Imp. deFermínNicolau. Corte
Real. Gerona.1803.p. 28-29.

~ JosephMORALES: Canilla de Vacunar. Imp. de Pedro de laRosa. Pueblade los
Ángeles.1805. p. 12.

42 “Esta inflamación se extiende las masveces 4 muchaspulgadasde cadagrano, ~v
suele cogertodas las areolas formandouna sola hinchazon“. En “Vacuno “. Gazeta de
Guatemalan0266.lunes5 dejuliode 1802.

“Desde que se forman las areolashastaque severifico esta hinchazon.se halla
desazonado el dolientebosteza,y ci vecestiene nauseasy aun vómitos comoen las viruelas
inoculadas:bien que esto sucede rarasveces:sueletenerel pulsoacelerado,y aun fiebre, que
puede durardosci tres dia.~ En las personasnerviosaspuedensobreveniralgunosmovimientos
espasmódicos”.En “Vacuno”. Gazetade Guatemalan0266.lunes5 dejuliode 1802.

~ “El dolientesientedoloresen los sobacos,un calor vivo, muchapicozonen laspartes
vacunadasy pesadezen los brazos: estosefectosno en todossejuntan : pero siempre senota
cierta hinchazonal rededorcíe cada granoy en todo lo inflamado“. En ‘i”acuna “. Gazetade
Guatemalan”266. lunes5 dejuliode 1802.
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‘La dieta quedebenguardarlos i’acunados,sereduce,á querío
se bañen,hasta quehayan caido las costras:ti que tío coman
los alimentos, que llamael comutí de las gentescosasácres,
comochile, fr~oles, frutassecas,etc. Debietído entenderse esta
t’egla cotí las personasde comodidades,ó criadas etí regalo,’
pueslos pobres,comose haobseri‘ado cometílo que tienen,y ti
que están acostumbrados, sin resentirpor esto tíingun

‘‘“45perjuicio

“Tampoco es unía operaciónpara la que seannecesariaslas
preparacionesprolijas de baños,purgasy refrescoscomopara~
la inioculacionde las viruelas“46,

“No hay necesidadde poner cabezales,ni atadura ninguna:
pero s¿ se ha de cuidar querío se limpien inmediatamente el
sitio, y quequanídoempiezan a salirlos granos, ¿ quando estén
en su estado,tío se rasquen,tantopara conservarla semillaen
buenasazón;quantopara quetío se itíflamenó sellaguen”47.

“Ouando ti una mismapersonase havacuníadosin eJectodos;
quatro, ó masveces,y se conoceque tío espor la mala calidad
delfluido, sitio por la rigidezdel cutisdelpaciente,esmiii del
casopreparar la parte confriegas, bañastibios, etc., y repetir
la vacunacion hastaque se consiga elfiní‘48,

Los facultativos afirmanque “mientras dura la vacunano es
necesariodar al vacunadomedicamentoalguno, ni sugetarloó cierto

régimen,á no ser que sobreviniesealguna novedadparticular: basta

entoncesprecaverle de las causas de las enfermedadesy de las
indisposiciones‘4~

Las complicacionesque puede presentarla vacunacon otras
enfermedadesson tan variadascomo las posibles dolenciasquepuede
sufrir cualquier individuo. “Aunque la vacunapreservade la viruela,
no pone al que la tiene a cubierto de otras en,Iérmedadesque le

‘15 JosephMORALES: Cartilla de Vacunar. Imp. de Pedro de la Rosa. Puebla dclos

Ángeles. 1805.p. 12.
“~ Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO : Exhortacióncueel obispodePuebla

hace a sus Diocesanos para que seprestencon docilidad á laimportanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph deZúñiga~ Ontiveros.México 1804 p. 5-6.
“ JosephMORALES: Canilla para vacunar.Imp. Pedro de la Rosa, Puebla delos

Ángeles. l805.p. 15-16.
48 JuanBAUDINI GATTI : Breveinstrucciónparalos que se dedican avacunaren los

campos,dondeno hay profesorrevalidado.Con licencia dc la Real SociedadCanaria.Imp. de
Franciscode PaulaMarina. Canarias. 1804. p. 3~ Archivo General de Indias. Sección
IndiferenteGeneral Legajo: 1558-B.

“I’acuna”. Gazeta de Guatemala n’266.lunes 5 de julio de 1802.
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puedensobrevenirmientrasla pasa; pero como no recibe nada de
estasenférmedades,ni tiene influjo sobreellas, las señalesdel mal
que sobrevengaindicarán el régimen que se ha de seguir en su
curación “. Si un infectadode viruela esposterionnentevacunado,“el
fluido vacuno no está a tiempo de impedir los ejéctos del virus
varioloso, siguen sucurso regular kv viruelas y la vacuna sin

“50
con¡lindirse una conotra

Aunque las enfermedadesasociadas ala vacuna sonmuy
escasas,el Dr. Martinez~’ determinauna senede enfermedadesque
puedenpresentarse: “opthalmia “, “tumor en una de las glándulas
axilares”, “diarrea ‘, y “escara obscuro-amarillenta,con extensión
de dos líneas en circunférenciarodeada de varios phetemasy una
inflamación en el mismo brazo que la vacunación“. Estas
enfermedadesse manifiestan cuandolos individuos vacunadosestán
débilesy mal alimentados.

Parafinalizar lasprecaucionesquese deben teneren cuenta,hay
que hacer especial menciónde la higiene privada. De este modo
termmala “Cartilla de Vacunar”de D. JosephMorales: “ENCARGO.
Se suplica, que los que hayan de vacunarse,sepresentencon los
brazosbien lavados,y que las mangasde las camisas,ó (únicasno
estén estrechospara que no descomponganel grano rompiendolo

antesde tiempo“52 Por otro lado hay queteneren cuentael tipo de
piel sobretodoen los indios53.

Determinaruna edadpara realizarla vacunaciónes otro de los
posibles elementos enel que los diferentesmédicosy cirujanosno se
ponen de acuerdo. Por lo general, se cree preferible realizarla
vacunaciónen la épocainfantil antesqueen la edadmadura.

“Como la existenciade los niñosesincierta hasta la edadde
tres años, el interésde su vida exige que sus tiernosbrazos

‘~ ‘<¡~j~~” Gazetade Guatemalan0266.lunes5 de Julio de1802.

Vicente MARTÍNEZ :Tratadohistórico-prácticode la Vacuna, Imprenta de Benito
Cano.Madrid. 1802.p. 52-54.

52 JosephMORALES: Canilla de Vacunar.Imp. de Pedro de la Rosa, Puebla de los
Angeles. 1805.p. 20.

“Da compasiónver a los Indios resistir en las playas de los ríos las nubesde
mosquitosquelos persiguen,sin que ellos hagan muchocoso dees/osmolestososenemigos:
desde luego es de reparar que la piel de losindios es éspera y dura“. en Manuel
VILLAVICENCIO: Geografia de la República dclEcuador.Imp. de RobenGraighead.Nueva
York. 1858.p. 382,
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queden desde luegoselladoscon la vacunaverdadera,para que
las viruelas terriblestío les hagatídañoetí su vida““t

El Dr. Morales consideraque se puedevacunaren “todos los
tiempos“, aunquehay queteneren cuentaque “el calor adelantaalgo
los progresosde la vacuna“, “el filo algo los retarda “, que ‘todas
las edadesson proporcionadaspara recibir bien la vacunadesdedos
mesesarriba hasta la vejez“, y por último que “para que no se
desacrediteestamedicina,será útil excogercriaturas sanas$ y ó las
enfermascurarlas antesde vacunarse

4. PROPAGACIÓN DE LAVACUNA. TRANSPORTE

Realizadoel descubrimientovacuno y una vez analizaday
demostrada sueficaciapreventiva frentea las viruelas, el objetivo de
los médicosy cirujanos es buscarlos modos de extendereste gran
beneficio. La propagacióny la expansiónde la vacuna esmuy rápida
graciasa la opiniónpública,quenecesitaun remediocontralas viruelas
que le den inmunidad contra ellas. La vacuna ¡herecibida con
verdadera devoción por los sectores más entusiastas.Es tanto el
entusiasmoque rodeala vacuna,que lleva a los médicosa atribuir a
ésta otras cualidadescurativas. Por ejemplo, en La Habana,el Dr.
Romayatribuyea la vacuna lacura del vómito negro~6,y la Academia
de Paris presenta ala vacunacomo un preservativo eficazcontra la
peste57. Se aplicó segúnrequerian las necesidades generadas porla
viruela endemoepidémica58.

~ Antonio PINEDA: Memoria sobre lax’act¡na. Imp. de la CapiíaniaGeneral. Santo
Domingo. 1814,p. 4.

~ Joseph MORALES: Canilla de Vacunar.Imp. dc Pedro de la Rosa. Pueblade los
Angeles.1805,p. 16-18.

56 “~ Y no podrá presumirseque la vacunopreservoigualmentedel ¡‘¿miro negro,
quando redime de dos en/érmedadeslas mas contagiosas?Exhorto y ruego a todosmis
compañerosse dediquenti practicar la vacuno, con el doble objetodepreservarcíe las viruelas,
y de observarsi vacunandose loseuropeosno odilmataclosse preservandel vómito negro“. En
un articulo del Dr. TornésROMAY titulado “Vacuna”. enel Suplementoal Pape] Periódico dela
Havanan018. 27 dc febrero de1804.

~‘ Sobre la virtud antipestilencialde la Vacuna. Gacetade Madrid. Martes 22 de
noviembrede 1803.

~ No en todos losterritorios hispanos era igualmente necesaria la vacuna. Su usourgia
en las zonas dondeeran más crueles y mortales las epidemias deviruelas. Estas regiones
coincidian con las zonas mejorcomunicadas.Podemosafirmar que una buenacomunicación
favoreciael contagio.
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Tambiénayuda ala rápidapropagaciónla circular del monarca
que recomienda a los prelados y párrocos que persuadan alos
feligresesparaqueadmitanla prácticade la inoculación.

Paradifimdir la vacuna conéxito, debemosseleccionarun fluido
que contenga“una materia contagiosacapazde traspasarla misma
enfermedad”.Pero,¿quécualidadesdebe poseerel fluido vacuno? El
fluido vacunoóptimo para realizar unavacunacióndebe ser “claro,
transparente,sin color, ligeramenteviscoso,y puestoal ayre seseca
con facilidad,Jármandocomola clara de huevounaespeciede barniz
escamoso,quebradizo,quesedeslieen elagua

“Acabada dicha preparación, tomé entoncesotra lanceta, no
sirviéndome dela primera, de miedode que hubieseperdidosu
corte ; o supunta,por el movimientocircular que es menester
hacerparadesleir el humog lo queno pocasvecesprocura la
falsavaccina, cargué la puntadedichasegundalancetacotí un
pocodelfluido, y empecé la vacunación conquatro picaduras,

“60dosen cada brazo

Antes de buscarel buen fluido vacuno tenemos, lógicamente,
que elegir el grano que contiene dicho fluido. “Se debe dar la
preferenciaá aquellos granos que subministran menoscantidad de
¡luido en igualdad de circunstancias~‘6í~ ¿Qué caracteristicasdebe
presentarel granovacuno? “Debe ser irregular, de color roxo, vivoy
resplandeciente,queseaumentapoco a poco,y al sextodía tieneuna

jórma, y una testura ó composición,que le caracterizay distingue
esencialmente de toda otra afeccion: primero, por que está
circunscripto,y tieneel grandor, ó volumende una lenteja: segundo,

se advierte siempreen su medio una hondura ó depresión bien
señalada,de color opaco ú obscuro: tercero, susbordesforman una
elevación ó rodete á manera de capillo, ó capirote redondo que

sobresale,de un color pálido, mediotrasparente,lleno de un ¡luido
claro, y sin color: quarto, su base está rodeada deun pequeño
círculo roxo injiamatorio: quinto, el fluido que se contiene en el
capillo del grano vacuno, no es como el de la pústulas ó granos,

~ II Suplemento a laGazetade Mexico n012. tomo XII. p. 98. Archivo General de
Indias.

60 Informe de Miguel Rollán al Gobernadorde Santiago de Cuba.D. Sebastián de

Kindelán, fechado en Santiago de Cuba el 26 dejulio de 1804. Archivo GeneraL de Indias.
Sección:Cuba.Legajo 1691.

Vicente MARTÍNEZ: Tratadohistórico-prácticode la Vacuna.Imp. de Benito Cano
Madrid. 1802.p. 91.
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derramadoy reducido en un puntocéntrico, sino queestá encerrado

en un texido esponjosomuyfino queJórma vexiguillasseparadas;y
así es que quandosepica un grano vacuno, el fluido no salejamas

enteramenteen el sitio que se hapicado“62~ Esta descripciónincita a
los facultativos a preferir el grano que no tiene aún señalesde
desecación, y cuya aréolaesté formadaperfectamentey conserveel
color plateado.Todas estascaracterísticas“arguyen que el fluido ha

sufridoya el último grado de elaboración“. Por otrolado, el granoque
presenta“una especiedepunta ensu centro,y el fluido purulentoque

contiene está encerradoen un solo foco “63, esel queencierraun fluido
quedesencadenala falsavacuna.

Despuésde pasadosmásde cinco añosdel descubrimientode la
vacuna,cuandoéstacomienzaa propagarse,el problemaque se genera
es cómo transportarel virus vacuno de un lugar a otro. El fluido
vacuno, cuandono estábien conservado,pierde suspropiedadesy su
calidadpreventiva.En consecuencia,no sólo hay quellevarel fluido de
un lado a otro, sino que hay que transportarlo con todassus
propiedades. Elmodo que se generalizópara su óptima conservación
fue la vacunaciónbrazo a brazo.Esto generabaunadificultades,sobre
todo cuandose pretendíatransportarel virus a gran distancia. Todos
estos inconvenientesretardaronla expansiónde la vacuna, ya que
necesitabade una ampliainfraestructuraparapoderlatransportarde un
lugara otro.

A criterio del Dr. Martínez. la temperaturadel ambienteacelera
o retardael procesode maduracióndel granovacuno64.La bondaddel
fluido vacunoes esencialpara poderrealizar una óptima vacunacion,
pues si es malo genera una mala vacunación. Por ello es preciso
tomarlo antes que llegue a perder sus propiedades reproductoray
preventiva de las viruelas. Las característicasque debe cumplir el
fluido son dificiles de precisar.Por esohay quetener en cuenta “el
tiempoen quecomenzóa desarrollarsela Vacuna”6~ y “la claridady

62 ~ Suplementoa la Gazeta de Mexicon012. tomo XII. p. 100. Archivo Generalde

Indias.
63 Vicente MARTINEZ : Tratadohistórico-prácticode la Vacuna.Imp. de Benito Cano.

Madrid. 1802.p. 90 y 104-105.
64 ‘No es menosesencialla atenciónal templeotmosJerico, puesesteacelerao detiene

los progresosde la inflamación: de dondeprovienela maspronta ¿ mas lentaperfeccióndICl
fluido vacuno“, en Vicente MARTINEZ: Tratado histórico-prácticode la Vacuna, Imp de
Benito Cano.Madrid. 1802. p. 91,

65 “El flui do tienemayor energíaen el periodo inflamatorio“, en Vicente MARTINEZ:
Tratadohistórico-prácticode la Vacuna.Imp. de Benito Cano.Madrid. 1802. p. 89.
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transparenciadel/luido quecontieneel grano vacuno”66 Cuandoel
fluido vacunotiene estosdosrequisitospodemos“hacer usode él con

“67confianza

“El curso de la Vacuna legítima es lento y progresivo,’ la
pequeñainíflannaciótí que comienzaá verseen laspicaduras el
tercero oquarto dia, y á vecesmastarde, va aumentánídosepor

grados de suertequesumayorinícrementoseverificaquanídola
falsa concluyó todasu carrera. El rodete compuesto de
pequeñasvexigasqueformael grano verdaderovacunio,y enel
que supuradamente se elaboraaquel fluido’ claro y
transparente,y levementeviscoso, es elevado,formando ¡<pta
perceptible depresión central, y la desecaciones también

“68
sucesiva

Pero, ¿cómoconservarla total riquezade propiedadesdel pus
vacuno? De tresmanerassepuede conservarel fluido vacuno:en hilas
de algodón,en la lanceta,y en cristal69. Los dos primerosmodos de
conservación presentaninconvenientes.Las hilas ‘forman escamas,y
no se conserva enteramenteen ellas, en cuyo caso no surte

regularmenteefecto“. El fluido recogido enuna lanceta “toma orín, y
esto lo desmejoray hace mudar su naturaleza“. El fluido entre
cristales es el modo “mejor y mas conveniente”para “conservarlo
bien, y de enviarlo lejos“. El fluido que se colocaentre cristalesdebe
seguir un procesopara mantenersus propiedadesintegras. Se debe
colocar entredos cristalesy despuésse recubre todocon cera, para
evitarque los rayosdel sol actúenen el fluido y lo malogren.

Cuandoel fluido vacunotransportado entrecristalesha llegado a
su destino,“se deslíecon unagotade aguafría y bien clara hastaque

adquiere una consistencia ligeramenteespesa,y se carga de él las
lancetas con que sehan de hacer las picaduras“70 Pero esta
operación,tan sencilla aparentemente,puede causarla falsa vacuna

~ “El fluido tiene lacalidadde la transparenciay tina ligera viscosidady al salir en
contactocon el aire seseca . en Vicente MARTINEZ: Tratadohistórico-prácticode la Vacuna

.

Imp. de Benito Cano. Madrid.1802.p. 90.
~ Vicente MARTIiNEZ: Tratadohistórico-prácticode la Vacuna. Imp. de Benito Cano.

Madrid. 1802.p. 90.
68 Vicente MARTINEZ: Tratadohistórico-prácticode la Vacuna.Imp. de Benito Cano.

Madrid. 1802. p. 105.
69 “Vacuna “. Gazeta deGuatemalan0266.lunes5 dejulio de 1802.

“E ‘acuna“. Gazetade Guatemalan0266, lunes5 dejulio de 1802.
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cuando al tiempo de realizar la operación no se disuelve
perfectamente71o sediluye demasiado72.

‘Puandose lespida de algun lugar distantela semilla, eligirán
fa’; granios mejores.y que estenen mas sazonpara extraerel
fluido. Tendráuí ¡unos cristalitos iguales, y planos, entre los
qualesdebeir, de el modosiguieníte.Picadoel gratioy teniendo
un rato de esperapara que 1‘aya brotando el fluido, se irá
recogiendocon la puntadel inístrumento,y seirán poniendolas
gotitassobre uno de los cristalitos, quanídoya haya bastante
cantidadse le pondrá encima elotro cristal, se letapará coní’
cera todoel contorno,y seforrará en tafetán, raso, ó capichola,
paño de seda, ó qualesquieragénero desedade color negro, y
de este modo seremitirá. Estas circutístancias son; níuy
necesarias.
Quando se recibe de es/emodo la semilla (‘des]bu-radas, y
despegadoslos vidrios) se hecha sobreuno de ellos una, ó dos
go/itasde aguanatural, y con el mismoinstrumentosedeslieel
fluido, y en sintienídoloespeso,se va cogietídopara vacunar.
Esto debehacerse, quando ya esténallí mismoprontas las
persotías, que se han de i’acunar; y se repetirá la misma
diligenícia hastahaber agotadola semillaque haya etí los dos
cristalitos y se cotioceráque seacabó,porqueya no seespesa
elagua que sehecha~

La dificultad del transporte traerácomoconsecuenciaque,desde
el inicio del movimientopreventivocontrala viruela, se instepor medio
de reales cédulasal descubrimientode la vacunaanimal tanto en la
Península como en los territorios de Ultramar. La vacuna animal
consiste,pues,en el cow-pox de la ternerao la vaca.Los facultativos
veían en este tipo de vacunaanimal una ventaja sobrela vacuna
humana,ya que, ademásde facilitar la conservacióny el transportedel

En el supuestode ‘las particulas virulentasmal diluidas” : éstas conservan“su

consitenciay diureza gomosa,despuésde introdiucidasen la cutis, puedenprecrear la vacuno
falsa por su mecánicairritación. “. en Juan PUIG y MOLLERA: Aviso imuortantesobrelos
casosextraordinariosde viruelas legítimas, sobrevenidasmucho tiempo desnuésde la vaccina
verdadera.y tentativasraraprecaverlas, conotras reflexionesdirigidasa perfeccionarla práctica
de la vacuna.Imp. deFerminNicolau.Gerona.1803. p. 31,

‘U En el supuestode “las paniculasi’irulen tasdiluidasdemasiado”: estáperturbada“la
calma y el procedimientoespecifico, que lavirulenciavacunaha deemplearnecesariamenteen
la formaciónde la vegiguilla verdadera.“. en JuanPUIG x’ MOLLERA: Aviso importantesobre
los casosextraordinanosdeviruelaslegitimas.sobrex’emdasmuchotiempodespués deJavaecina
verdadera.y tentativascaraprecaverlas, con otras reflexionesdirigidasa perfeccionarla práctica
de la vacuna.Imp. deFerminNicolau. Gerona.1803. p. 31-32.

‘U JosephMORALES : Canilla de Vacunar. Imp. Pedro dc la Rosa. Puebla de los
Angeles.1805. p. 18-19.
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‘virus, evitabael posiblecontagiode enfermedadesdel hombredel que
se tomasela vacunahumana.

Existen diferentestipos de fluido vacuno quetransportar:el
fluido procedentede las vejigas de las vacaso el que se extrae de
reservorios humanos. El obtenido de animales sigue el siguiente
procedimientode obtención: se aísla la materia procedentede la
vejigas y se coloca entredos cristales selladoso frasquitos,aínbos
envueltosen una telanegra. Y, por otro lado,el fluido obtenido de
personas quehan sufrido la vacuna se puede trasmitirde diferente
modo. Uno, transportarel virus en seco, impregnandotejidos de
algodóncon el virus, o encerrandoésteen un frasquitoo entrecristales,
o pulverizandolas costras.Y otro, transportarel fluido vacunovivo sm
perder nicambiar su naturalezaen reservonoshumanos,y pasarla
vacuna de brazoa brazo. De estosmétodos,el que seconsideramás
fiable parael transportede larga distancia esel último. “La operación
de brazo a brazo esel mas seguro remedio deconservary comunicar
eljluido Bacunocon toda sueficacia“~.

74 Cartadel Arzobispode Santiagode Composteladirigida al Presidentey Junta del

Grandey Real Hospitalde Santiago.fechadaeJ 22 de octubre de1803. Archivo Universitariode
Santiagode Compostela.fondos del Archivo Eclesiásticodel Hospital Provincial de Santiago,
Sección:General. Legajo785. Exp. n020.
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CAPiTULO SEXTO

ACTITUDES ANTE LA VACUNACIÓN

‘Por mas que la vozpopular de ¡os mal intencionadosy
descontentoshaya procuradodesacreditar la vacunacioncon
tan pequeñosmotivog ¿le faltará luz aún al mas rudo, para
comparar la cortedadde estosaccidentescon losgravisimoá y
penososque acaecen, tanto dura¡¡te las viruelas naturales,
quanto los que sobrevivená ellas? Los mismosque, comohe
dicho, hemosobservadocon aquella erupcion que erradamente
han tenido por i’íruelas, ha sido ésta tan benigna que no he
necesitado ningún resguardo, dieta, ni curación y los de los
granos, bien atendidosestos,han quedadodespuéscon mucha
robustéz,y me/oradosen susalud”1

L a desconfianza,el escepticismoy, lo que es peor, la
ignorancia,la envidiay la malevolencia,frenany retardan

el desarrolloy la difUsión de la vacuna. Cuando Jennerpublicó el
descubrimientoque habíavislumbradopara erradicarlas viruelas,y lo
anuncióa toda Europa,las actitudes,ya desdeel comienzo.fueron muy
diferentes antela novedad.Si seguirnos losescritosde Moreaude la
Sarthe2, podemos enumerarcuatro tipos de actitudes: la de los
ignorantes que “se buríarón “, la de los entusiastasque “lo

Joseph MORALES Canilla de Vacunar. Imp. Pedro de la Rosa. Puebla de los

Ángeles. 1801 p. 6.
J. L. MOREAU DE LA SARTIvW: Tratado histérico y práctico deJa vacuna (que

contieneen compendioel origen y los resultadosde las observacionesy ex~~mentossobre la
vacuna.con un examenimparcial de sus ventajas, ~ delas objeciones que sele hanpuesto.con
todo lo demás queconciernea la prácticadel nuevo modo de inocular). Traducidox Prologado
por FranciscoXavier de BALMIS. Imp. Real.Madri& 1803.p. 40-41.



aprobarán sin examen “, la de los sabios que “se resistieron a
creerlo” y, finalmente, la de los prudentesque “pidieron tiempoy

nuevosexperimentos

“Aunque el vn/gosepreocupacon¡bel//dadadoptandofalsas; ó
ridículas idéas; quando se procura que admita para su bien
alguna cosa nueva con todo el nervioso argumentodel
exemplollega al fin á convencerlo,y si á este seagreganla
razón,y la experiencia,no haráresistencianinguna,sino que se
prestarágustosoparael nuevo establecimiento“

La opinión públicaantela vacuna girabaen tomoa los siguientes
interrogantes:¿Quiénnosaseguraque la vacunoprovienerealmente
de las vacas,queno esunapreparaciónparticular delpusvarioloso?
¿Quiénnos asegura que la vacunano es una viruela degenerada?
¿Quién nos asegura que nospreserva de las viruelas? Y si
verdaderamentenos preservade las viruelas, ¿cuánto tiempo dura su
virtud preservativa, y de dónde le viene esta? Finalmente Jenner.
despuésde todossusexperimentos,pudo afirmar que “en una familia
puedecausarselela enjérmedad (vacuna,) a un sólo individuo, sin
riesgo de quese infecten los demás, ni de esparcir el terror en el

país“a.

1. ACTITUD DE LOS FACULTATIVOS

La actitud que los facultativos,médicoso cirujanos,presentan
antela vacuna,la podemosanalizarpor los adjetivosque utilizanpara
describirla.Se defineala vacunacomo “un preservativobeniggo, fácil
y sencillo ‘1 Perolos facultativosno se limitan a analizarsi es buena,
fácil o sencilla, sino que van más allá y se interrogan sobre dos

JosephMORALES: Cartilla de Vacunar, Imp. Pedro de la Rosa. Pueblade los
Angeles.1805, p. 1.

J. L. MOREAU DE LA SARTHE: Tratado históricoy práctico de lavacuna(que
contieneen compendio el origeny los resultadosde las observacionesy experimentossobre la
vacuna.con un examenimparcialde sus ventajas.y dc las objeciones que se le han puesto. con
todo lo demás queconciernca la prácticadel nuevo modo deinocular).Traducido ~Prolo~do
por FranciscoXavier deBALMIS. Imp. Real. Madrid.1803.p. 38.

JosephMORALES: Canilla de Vacunar, Imp. Pedrode la Rosa. Puebla delos
Ángeles.1805. p. 9.
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cuestiones: la licitud de la vacunación~’ y el principio de la
inmunización7. Yadesdeel año 1802, el Dr. Martínez8admite que la
vacuna presen’ade las viruelaspara todala vida.

Balmis atribuye el descrédito de la vacuna a la labor
desempefíadapor los propios médicosy cirujanos que realizan la
operación.Primero, “a la ignoranciade los vacunadoresqueno saben
evitar las frisas vacunas, utilizando mal fluido ó realizando nial la
vacunacion“. Segundo, “que las vacunacionesno se realicenen los
hospitales , porquepara la población la idea del hospital resulta
vergonzosa,asquerosay arriesgada“. Y tercero, “arrancar de la
propia naturalezahumana,ya que cuando se descubre algocorremos
inmediatamentea adoptarlopor capricho o por moday con el paso
del tiempoel entusiasmose debilita“. Balmis piensaque se debealejar
de la vacuna “el conceptoenfermedad,dolor, peligro ó muerte
Como consecuencia,estableceque la vacuna necesitaunaprecisiónen
la ejecución,un buen fluido y sobretodo que a la operaciónno se la
asociasecon la ideade enfermedad“por quedá vida” y, porúltimo, la
aceptaciónde la idea de que la profilaxis vacuna consiste en “la

perpetuacióndelproceso”9.

6 “creo que es licitovacunar y quizáno es lícito dejarde hacerlo, o a lo menosserá

obligatorio dentro de breves años, por lay razones que pueden verse en los diarios de Madrid del
4 al 9 de diciembrede /798,en que se publicómi examen,sobre la cuestiónmoral: ¿es licito
rehusar lainoculaciónde las viruelas?‘1 en JuanPUIG y MOLLERA: Aviso importantesobre
los casosextraordinariosde viruelaslegitimas, sobrevenidas muchotiempodespués de lavaccina
verdadera,y tentativaspara precavcrlas con otras reflexionesdirigidasa perfeccionarla práctica
de la Vacuna.Imp. de FerminNicolau. Corte Real, Gerona.1803, p. 50.

“De lo dicho hasta aquí se deduceclaramenteque lavacuna constitucional produce
una mutacióngeneralen la máquina,mediantela cual losvacunadospuedendespuésexponerse
impunementeal contagio de las viruelas.En el estado actual de lacienciaignoramos, en que
consistedicha mutación.Silo supiésemos, verosirnilmentenosadmiraríamo.sporque uno a das
granosvacunadosbastapara ello, así comouno o dosgranosvirolentossonsuficientespara el
mismo efecto. Lo que sabemoses, que dicha mutación es obrade un trabajo cíe especial
naturalezaque empiezaen parte, ‘<se propagaen lo restante del cuerpo y que ni el que resulta
de lavacunabastarda.ni el de la verdaderapero irregular, tienen tan admirablevirtud de dejar
los sujetos preservadoscíe los viruelast “. en Juan PUIGy MOLLERA: Aviso importantesobre
los casosextraordinariosde viruelaslegitimas, sobrevenidas mucho tiempo despuésde la vaccina
verdadera.vtentativaspara precaverlas: con otras reflexionesdirigidas aperfeccionarla práctica
de la Vacuna.Imp. de FerminNicolau. Corte Real, Gerona.1803.p. 27-28.

~ ‘Las viruelas queprecavela s’acuna, no se diferenciande otros malescontagiosos,
sino en que ordinariamenteno acometen masde una vez a un mismo individuo. ‘. cn Vicente
ftvIART[NEZ: Tratado histórico-prácticode la Vacuna. Imp. de Benito Cano.Madrid. 1802. p.
110.

~‘ FranciscoXavier de Balmis. Informemanuscrito,fechado enMadrid el 20 de febrero
de 1807. E 1. 1-1v.. lv.-2. lv.. 2 y 2v. Archivo Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral.
Legajo: 1558-B.
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El origendel miedoa la vacunase debe “al defávorque ciertos
jácultativos echaronsobre el método de vaccinar: y que todavía
continuanechandosin moderaciónalguna, comome tiene acerditado
las quejasde unas madresde fómilia queme decíanpocosdias hace.
no querer hacersufrir a sus húos una operación que no había de

aprovechar!es,y aunquelogré persuadirías,apoyandome de laorden
de SM. que habíamandadoa sus coloniasuna comisión, a fin de
hacer participar a sus vasallos ultramares del beneficio de que
gozabanlos de Europa, dificilmentese borran las impresionesde sus

espírituspreocupados“¡0

Los facultativos, muchasveces,se veíanincapacesde convencer
a la poblaciónde los beneficiosde la operación vacuna.

“Las distancias’, la excasez defacultativos,la ignoranciay otros
obstáculospuedendesmoronar/oy dejar tiempo a la viruela
para que continue sus estragospero el celo de su señoríacii

un remedioa estasdi.ficuhades. Yaha dispuestocomoaparece
de mi Decretoincluso en dicho impreso que los subdelegados
inmediatamenteremitan Párvulosque tomando la vacuna, y
acompañadosde Facultativos, o en su defecto de personas
sensatas,puedan, restituidos asus Pueblos, trasladarlaa los
que lanecesitenen susrespectivasinmediaciones“‘y.

Ante la realidad sanitariapeninsulary ultramarina,se tuvo que
contar pararealizarlas vacunacionescontodo el inundoquesesintiera
vocacionadopor cualquiermotivo a realizarlas.Poreso,ademásde los
médicos, realizabanlas vacunaciones“sugetos que de afición ó de

caridadsehan dedicadoá estefácil exercicio”12

Pero estaspersonasno podíanvacunarpor su propia iniciativa,
sino que se recomiendaqueesténsupervisadaspor facultativos.El Dr.
Esparragosa hacealgunas advertenciassobre los vacunadoresde

~ Informe de Manuel Rollán al Gobernador de Santiago de Cuba D. Sebastiánde

Kindelán. fechadoen Santiago deCuba el 26 de julio dc 1804. Archivo General de Indias.

Sección:Cuba.Legajo 1691.
‘~ Cartadel Virrey del Perú.Marquésde Avilés. al Gobernador Intendentede Arequipa.

fechada en Lima el‘7 de diciembrede 1805. Archivo General deindias. Sección: indiferente
General.Legajo 1558-A.

“Hasta hoy 23 de jimio dc 1804 se computan cíe tres ¿ quatro mil personas
vacunadas:a saber, más deochocientaspor el Dr. Esparragosa, las expresadas setecientas
setentay quatro por el Dr córdova, y el resto por los demásprofesoresy susalumnos~ Otras
¡¡zuchasse hanhechopor sugetosque de afición ó cíe caridad se handedicadoá este fácil
exercícío”. en Gazetade Guatemala.¡1153.lunes 2 dejulio de 1804. en un articulo titulado ‘De
la Vacuna en Guatemala”.
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afición. Porque piensaque “sus intencionesson buenasy loablespero
tienen varias actitudes que son recriminables y deben ser
corregidas“. Los errores más comunesque presenta estetipo de
vacunadoreses que no siguenpatronescientíficos “no fórnian listas

de sus vacunados”; “no cuidan de examinarlo en el estadoen que
presentansus verdaderoscaracteres”; y “provocan como resultado
de muchasmalasoperacionesla vacunajálsa“a.

El Dr. Unanúe describelas operacionesrealizadaspor Salvany
de un modomuy gráfico:

“Las vacunacionesver<ficadas por medio de tos sujetos a
quienesha instruido, entregandoniños con hermososgranos
para diseminarlosde brazo a brazo, en todasdireccione.s;son
incalculables“~~•

2. ACTITUD DE LOS GOBERNANTES

La sociedaden general,o facultativosy enfermosen particular,
demandanla participación de los políticos en la expansión y la
propagaciónde la vacuna.En 1815,en un Informe sobrela Vacuna,se
solicita a Femando VII que “expida sus órdenes en que sea tan
preciso para ser español vacunarse, como para ser cristiano
bautizarse ‘, y terminael Informe afirmando: “Y verá VM resucitar
sunación de gentesy delmenoscabodeguerrasy contagios”1~

Las medidasque se tomarán, desdeel punto de vista político,
van encaminadasal control, la propagacióny la generalizacióndel uso
de la vacuna.En estesentidose multiplicala emisiónde Reglamentos,
Circulares,RealesCédulas,RealesÓrdenes...

‘~ Gazetade Guatemalan0353. lunes2 dejulio de 1804, en unarticulotitulado “De la
VacunaenGuatemala”.

JoséHipólito UNA.NUE Obrascientificasy lilerarias.hp. La Academia. Barcelona.

1914.Tomo [1.p. 57.
~ Informe sobre la Vacuna. sin firma y fechado enAndújar el año 1815. Archivo

Histórico Nacional Madrid.Sección: Estado. Legajo 4841.espediente21.
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Por otro lado, la actitud de los políticos debeestar respaldada
por la ley. En respuestade estose generaunanormativa encaminadaal
establecimientode la vacunaen todos los territorios.

‘La lev protege el establecimientode la vacuna en cada
pueblo : reunida a la higiene mantieneel atractivo poderoso,
nos inspira, atrae, y seducea su beneficencia;y las personas
que hacen el uso útil de su razon, quedaronnecesariamente
cautivadasde los encantosde la iticunaal verlaconsideradaen
este ensayo,bajo algunospumntosde vista”’6

En el Reglamentode la JuntaSuperiorde Medicina17,fechadaen
Aranjuez el 26 de mayo de 1804, se estabieceque hay que comunicar
la vacuna alos pobrescon gratuidad.

3. ACTITUD DE LOS INTELECTUALES

Arrastradospor la novedad ysiendo reflejo de su tiempo, los
intelectuales no van a estar al margen de los descubrimientos
científicos.Las tertulias, puestasde modacon la Ilustración,van a ser
un lugar de encuentro, no sólo de ideas políticas, sociales y
económicas,sino tambiénde ideascientíficas.De estamanera poetas
reconocidos, comoAndrés Bello18 y Manuel José Quintana19, o
simplementeaficionadosde la escritura,van a realizar una serie de
composicionesde elogio a la Vacuna2~>.

De esteinterés líricoquedan coínposicionesmuy bellas. En ellas
se describeel espiritu que mueve el descubrimientode la Vacunay
organizaciónde la Real ExpediciónFilantrópica.Todos los versos,las
metáforas estánpreñadasdel agradecimientode una población que

~ Antonio P[NEDA: Memoriasobre laVacuna. Imp. de la CapitaniaGeneral. Santo
Domingo. 1814 p. 2-3.

Realamentode la Junta Superiorde Medicina. Aranjuez.26 de maxo de 1804.

Archivo General de Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo3163.
‘~ AndrésBELLO escribiráuna Oda titulada :14 la 1 ‘acuna ‘. en el año1804.
19 Manuel JoséQUINTANA escribiráuna Odatitulada ‘lila ExpediciónEspañola

en cl año1806.
20 Entre estas composicionespodemosdes¡acar: un teatro titulado “La flzcuna 6

Patriotismo Lanzaroteño~. escritopor FrayBernardinode Acosta.Director del Sino. Rosariode
la Ordendc Predicadores:y unas décimassobrela vacunadel Deán del Rio de la PlataO.
SaturninoSegurola.
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durante siglos se había visto afectadapor estacruel enfermedad
contagiosa.

“Tu, mientras la ambición cruzalas aguas
para llevarsu nombre alos extremos
de nuestroglobo, sin pavorarrostras
la cóleradelmary de los vientas;
por llevara lospueblosmáslejanos
que el solalumbra, los favoresregios,
y la cargamás rica nos conduces

“21
quejamásnuestrascostasrecibieron

• ‘La esposadócil del celosotoro
de estepreciosodonfué enriquecida,
y en las copiosasfuentesleguardaba
donde su lechecándidaa rauda/es
dispensa a tantasalimentoy vida”22

“La Sa/udnos regalaen la Vacuna

“Veamos/esllegar a las Riveras
DenuestrasPlayas, llenosde dulzura
Por trahernostal bien anuestratierra,
Veamos/esconfazesplacenteras
Mostrandoyaen susCarnesla Cisura,
Dondeestácustodiado,do seencierra
El Balsamoqueaterra
AlMostruofermentido,
Quedestrozadohabía, quehabía herido
A la humananatura mortalmente
Desde lachoza,al trono refulgente“23

24

Los periódicos,diarios y Gacetas se convirtieronpoco a poco
en difusoresde los avancescientíficosy, por lo tanto,no estánajenos
al descubrimientode la vacuna.

‘Los efectoshan sido los mismos quelos anunciadospor los
papelespúblicos, conla diferenciade que áproporción de la

AndrésBELLO: Poesías.Prólogo y estudiode FemandoPaz Castillo. Ministeriode

Educación. Caracas.1952.p. 8-15.
22 Manuel José QUINTANA: Poesías.Edición, prólogo y notasde Narciso Alonso

Cortés.ClásicosCastellanosn078,Ed. Espasa Calpe,Madrid. 1958.p. 24-30.
23 Obra literaria titulada’”La Vacunaó Patriotismo Lanzaroteño”.realizadapor fray

Bernanrdinode Acosta. OP., fechadaen Tenerife el16 de marzode 1804. Archivo General de
Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-E.

24 Hemosestudiadola Gacetade Madrid. Gazeta de Mexico. Gazeta de Guatemalay el
PapelPeriodicodc La Rayana.
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masedady robustezde los vacunados hasido mas molesto el
dolor de los sobacos, calor vivo, picazón en las partes
vacunadasypesadezen losbrazos“2~•

4. ACTITUD DEL CLERO

Todos los especialistasen la vida cotidianaduranteel período
modernoafirmanque las ciudadeshispanaseranun “gran convento’‘26,

Lo que ahoranospreguntamoses ¿cuálera la participaciónde estos
religiosos en la salubridad, higieney ciencia colonial?, ¿quépapel
juega el púlpito en la siembra de ideascientíficas, higiénicas y
profilácticas? En esta sociedadurbana es lógico que tiendan a
sacralizarselos hechosnormales,y aún máslos extraordinarios.Por
eso seva a darun sentidotrascendenteal descubrimientode la vacuna.

• ‘Pasó aquella cruel persecución, y la experiencia, única
verdaderamaestrade la Medicina, le aseguróá la inoculacion
todasaquellas utilidadesy ventajasque sedisputabauna razon
limitada, que ni alcanzalas virtudesque Dios hapuestoen los
seresmas despreciables,ni conoce el modocon queobran los
remedios’27

“Así como se creéque I)ios dc tiempos en tiempos haido
iluminando á los hombres,para que conozca,?tales y la/es
medicinas, con que curen, ó se precavan de ciertas
enfermedades,del mismo modo nosdebemospersuadirque ha
querido cii nuestros diasdescubrir el preservativo fácil y
sencillo delas viruelas, quepor tantossiglos estuvooculto. Y
¿por quéizo noshemosde aprovecharde esteprecioso doncotí
quetíos ha queridoregalar? El vacunarse,ciertamente,izo esir
contra su adorable voluntad ¿sinoaníes’seguirla‘28

“Este sencillo remediofrefiriéndosea la vacunación] debido
más que al ingeniadci hombreir -una casualidad.ó por mejor

> “Gacela de Aladricl”. Viernes. 12 de marzode 1802.
~ Aristides ROJAS utiliza esta identificación para las ciudadesdel territorio de la

CapitaníaGeneral deCaracas.Pero este conceptose puede generalizar a todaslas ciudades
hispanas durantelossiglos XVII x’ XVIII.

2. ManuelIgnacio GONZALEZ DELCAMPILLO: Exhortaciónque el obispode Puebla

hace a sus Diocesanos para quese prestencon docilidadti la importanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph de Zúñigay Ontiveros.México. 1804.p. 21.
?S Joseph MORALES : Cartilla dc Vacunar.Imp. Pedro de la Rosa. Puebla de los

Angeles. 1805.p. 5.
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decir á la divina providencia,para la qual no hai casualidades.
es jan esperimentadoen casi toda la Europa, que seria
temeridad poner en duda la seguridad de sus benéficos

“29
efectos

Para realizar la laborde propagandasolicitan ayudaa todos los
grupos quetenganalgunainfluenciasocial.El clero esel mássolicitado
para llevar acaboesta campañade concienciación.

~7vosotros,Ministros respetables del Altar,vosotros,a quienes

los conocimientosque exigenlas augustasfuncionesde vuestro
Ministerio, os hanpuesto en estado deconocermejor que el
Pueblola importanciade estamateria, empleadvuestraslucesy
ascendienteen el interesanteproyecto de conaturalizar un
descubrimientopor todos los aspectos demayor utilidad Si
vuestros avisosparticularesno tienentodala eficaciapara este
fin, dad/eselcarácterpúblicoy sagrado que osproporciona la
primeraobligacion de vuestro destino.Aconsejadla Vacunay
predicad/asi espreciso“30

Una vez descubiertala bondady la necesidadde la vacuna para
el desarrollode la sociedad,los obisposmás favorablesa la vacunación
comienzan a emitir una serie de pastoralescaifas, circulares y
exhortacionesapostólicasincitando a los clérigosque están asu cargo
al compromisoconla prácticade la vacunacion.

“Participó que apenasrecibió la circular de 1 de septiembrede
/803relativa a la expedición de layactura, la comunicóa toda
su diócesis,mandandoa los curas y vicariosypersuadiendoa
los seglares que la adoptasen y practicasen como el
preservativomás útil e importante.Publicóademasun edictoen
que renovaba susexhortaciones,ilustrándolas con reglasclaras
y sencillas para practicar con seguridad lasoperacionesy

distinguir la verdadera vacunade la falsa e insinuando alos
curasque,pueseranestastanfaciles,podíanpracticarlasporsi
mismosen laspersonasde los indios,prometiendo atenderá los
que se esmerasen entan importanteobgeto,y obligandoa los
que se ordenasená prometerque promoveríanla vacunapor
todos losmediosposibles, acopiarido igualmente un numero
considerablede lancetas quedistribuyógratuitamenteá cuantos
curas é inteligentes laspidieron para hacer uso de ellas y

29 CartaApostólica del Obispode Antequerade Oaxaca,informandosobrelos estragos

que hacela viruelaen losterritorios de suobispado.fechada enAntequerade Oaxacael 14 de
diciembrede 1804. Archivo Generalde Indias. Sección IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

~ VicenteMARTINEZ: Tratadohistórico-erácticode la Vacuna.Imp. de Benito Cano.
Madrid. 1802.p. 113-114.
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concediendofinalmente40 dias de indulgencias a cadauno de
los vacunadosy de los que seempleasencaritativamentey con
fruto en las operaciones,entendiendo estopor cada vezque las
practicasen,y lo mismo a todos los que con supersuasiony

exemploinduxesen a otros a usarde este útilpreservativo‘31

• ‘A nos toca convencerosin/imamente de laimportanciadel
remedio de la J~‘accina, para preservarse de las i’irue las
naturales y obligarossuavementede la justicia, generosidady
bondadcon que nuestroCatólico Soberano deseapromoverlo
en todos susdominios, habemos persuadidoeficazmentede
palabra y por escrito á adoptar/o,practicar/o, instando áello
oportune et importune enqua¡itas ocasiones senos han
proporcionado“32

“Para masfacilitarlo fía vacunación!habemos costeadoun
gran numerode punzonesá modo delancetasde hierro, en la
fornía que los facultativos han dicho ser mas apropósito, los
quales se dan debalde cii nuestra secretariade Camara y

Gobiernoa todoslos (Zuras, y Vicarios que acudana pedir/os,
y á otrasmuchaspersonasque haian de hacer eldebidouso de
ellos’”3.

En la Iglesia, el compromiso socialva a estarpremiado,y la
participación activaen la sociedadva a suponerun modo de ascenso
dentrode la jerarquíaeclesiástica.

“Advertimos tambien a nuestros venerablesCuras. k Ycarios
IYc/esiásticos,~á todoslos queaspirená los SagradosOrdenes,
que miraremos como mui singular meritoel dedicarse en
beneficiode lahumanidad,de lapoblaciogy de todo elestado
a persuadir, estender,y executarpor si mismosestafacilisima
operación,y inquirimos sobre e/losen nuestraSta. Visita para
premiar á los diligentes, y reprender á los omisos eneste
importante asunto. atendiendoá aquellos, y desatendiendoá
estosen los ascensos”~.

~‘ Pastoraldel Obispode Antequera deOaxacay providenciasque toma parapropagarla
Vacuna.Expedienten018.ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

32 CartaApostólicadel Obispo deAntequeradc Oaxaca.informandosobre los estragos
que hacela viruela en los territorios de suobispado.fechada enAntequerade Oaxaca el14 dc
diciembrede 1804. Archixo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

~ CartaApostólica del Obispode Antequerade Oaxaca.informandosobre los estragos
que hace laviruelaen losterritorios de suobispado.fechada enAntequeradc Oaxacael 14 dc
diciembredc 1804. Archivo Generaldc Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

~ Carta Apostólicadel Obispo de Antequerade Oaxaca.informandosobre los estragos
que hace laviruelaen los territorios de su obispado. fechada enAntequerade Oaxacael 14 de
diciembredc 1804.Archixo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
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“Y vosotros amadoshermanos, venerables(Zuras Parrocos,
cooperadores nuestros en nuestroSagradoMinisterio, consuelo
nuestro, y recurso despuésde Dios en nuestras muchas
amarguras,y aflicciones, no osmostreis insensibles á este
preciosodescubrimientode la Vaccinay seguro remediocontra
las viruelasparala saludcorporal de vuestrosfeligreses,de que
pendela espiritual delas almas. No permitaDios, que sehalle
entrevosotrosninguno tan indolente quesecrea desobligado,y
se atrexa á decirgroseramente,que el es médicode las almas,y
no de loscuerpos,porqueacreditaría su ignoranciayfalta de
caridad, debiendosaberpor suministerio que no creo Dios al
hombreparasi solo, sinopara el biende muchos y que quien
pudiendoconserbar la vida corporal de suproximolo omite,es
comoun verdaderohomicida, (...). VenrerablesCuras, no sera
buen médico espiritual de lasalmas, quien pudiendotan
facilmente tío procure conservar/esla vida corporal á sus
feligreses‘‘1

“En la advertenciade V Excelencia,que no solo exhortó a
adoptar elpreservativode la vacunación,sino tambiéna que
respectoa ser tanfacil la practiquen porsi mismolos curas,
eclesiásticosy qualesquieraotro, sin mandarlo, ofreciendo su
atendera los que enellosseesmeren¿yobligandoa los quese
ordenen a titulo de idioma, a prometen que favorezcanla
vacunaciónpor todos los mediosprudentes,porque así lo
comprenhendonecesario”36

Lo quecaracterizabaa todosestosdocumentosemitidos por las
dignidadeseclesiásticases la sencillezy claridad de las reglas que
contienen.En su CartaApostólica,el Obispode Antequerade Oaxaca
afirmaba: para realizar la vacunación “no hace falta ninguna
preparacióny sepuede haceren qualquiermomento delaño o de la
vida”; la vacunano perjudicaa la sociedad porque“no sepropagala
infeccion de lasviruelas”; a la vacunano la acompaña“una grave
enfermedad”;la operaciónde vacunar “es fácil y nada dolorosa”;
“la perlécta operación es la que da como resultado el grano
vacuno”; para realizarbien la operaciónde vacunarhay queelegirun
buengrano vacuno “en la maior perjécciony madurez”; se puede
realizar la operación sobre cualquier parte del cuerpo, pero se

~ CartaApostólica del Obispode Antequerade Oaxaca.informando sobre los estragos
que hace laviruelaen los territorios dc su obispado. fechada en Antequera deOaxacael 14 de
diciembrede 1804.Areblio Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

36 Informe del Obispo deAntequeradirigido a José Antonio Caballero, fechado enla
Villa de Etía el 18 de diciembre de1804. Archivo General deIndias. Sección: Indiferente
General.Legajo >558-A
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recomienda “elegir aquella que está habitualmente cubierta.
especialmente laparte inedia ¿ interna del brazo” ; si no semanifiesta
la verdaderavacunaes “por executarmal la operación, tomandoel
Puido vaccino/úera del estadode perléccion” y si se manifiesta la
falsa vacuna, no se quedalibre dc viruelas, y convendrá hacerle
segundavezla inoculaciónó vacunacion“Y

El clero no solamenteda suopinión como cualquierciudadano
más, sino que se le encomiendauna participación activa en las
vacunaciones.

“Oue se encargue a los curasy misioneros, que hagan la
operación con igualesceremoniasque las que se usan en el
sacramentodel bautismo sentandola partida en un libro, quese
llamará de vacunación~

“Mandamosá todos losCurasyMinistros, que convencidospor
todo lo expuestoen esta (‘arta de lautilidad, facilidad y

seguridadde la vacunación,exhortená sus feligreses, tanto en
las conversacionesprivadas,comoen laspláticasdoctrinales,á
que sepresten con docilidad y gusto á una operación tan
sencilla, y queprecavepara siemprede las viruelasnaturales,
procurandocon discursosclaros y acomodadosá la capacidad
aun de losmenosinstruidos, desvanecer qualquieratemorque
pueda inspirarles la novedadde la práctica, asegurándolessu
prodigiosavirtud preservativa,y queni remotamenteexpone al
menorriesgo~

Las fómiulas que utilizan los eclesiásticos sonmuy variadasxr

siempre intentanadaptarsea la psicología de los fieles qiíe están
escuchandolas plegariasy las rogativas.

“Uno y otro habíanjuntadola oración a laMedicina Y ¿líO C5

esto lo mismo que nosotroshemos hecho?Las rogativos
públicas, las procesionesde penitencia, las invocacionesde
Maria Santísima. Madre de Dios y SeñoraNuestra, de los
SantosPatrones deestaciudady obispado San Servando‘~‘ San
Germán. y de los otros santosprotectoresde Cádiz contralas
epidemias, San Sebastiány San Roque y Santa María

~‘ CartaApostólica del Obispo de Antequera dcOaxaca.informandosobre losestragos
que hacela viruela en losterritorios de su obispado.fechada enAntequerade Oaxacael 14 de
diciembredc 1804.Archivo General dc Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

38 Informe de la Junta deCirujanos.fechado en Madrid el17 dc marzode 1803. Archivo
General de Indias.sección: IndiferenteGeneral,Legajo1558-A,

~ Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónque el obispo de Puebla
hace a sus Diocesanosparaque se prestencon docilidad ti la importanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph deZúñigay Ontiveros.México. 1804.p. 25.
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Magdalena. Estas demostraciones depiedad unidas a los
auxilios de la naturaleza, son las quenos han conciliado la
misericordiade Dios ‘40,

El ritual que seguíanera siempreparecido,intentabanllegar al
corazónde los fieles para que,unavez éstosconmovidos,hiciesenlo
queellos proclamaban desdelos púlpitos.

“Se tuvo la funcióíí del domingo 17 de junio de 1804 en la
SantaIglesia Catedral, con misay sermón, asistiendo ellínio.
Sr. Arzobispo y su Pl (‘abildo. (Zoncurrieron el M.I.Sr.
Presidente, los Señores de la Real Audiencia, la Real
Universidad, individuos de todos losCuerposy Comunidades,
los sugetos másvisiblesde la ciudad,y quantagente pudotener
cabidaen el templo. Predicóel sermónelCura de laparroquia
de los RemediosDr D. Mariano García, lleno de uncióny

piedad con la noble sencillez propia del pulpilo, y
correspondienteal numeroso auditorio, enel qual hizo lina
impresion vívísima,que semanifestócotí lágrimas en diferentes
rasgosmliv afectuosos“41,

• ‘Despuésde mi breveoración,secantóun solemneTedeumcon
las preces que acostumbra laiglesia, y concluido esteacto
acompañamosa la Expedición hasta la casa que para su
alojamientole teníapreparadoelAyuntamiento“42,

Los ministros de Carlos 1V43 y el Consejo de Estado y de
Indias44 instanal clero paraqueparticipe en la labor de beneficencia
que suponela vacuna.El tema es más social que religioso, pero las
dignidadeseclesiásticasvan a responderpositivamentea las demandas

~ M. Del COS: ‘Oración sagrada queen la solemneacciónde graciasse celebró la
QN, y L, Ciudadde Cádiz”. Madri& sa., p. )C(I. Se pronunciael 12 de noviembre de1800.
Citadoen Marianoy JoséLuis PESET:Muerte en Esnaila<noliticay sociedadentrela restey el
cólera).Ed. horah, Madrid. 1972.p. 156-157.

Gazetade Guatemalan0353. lunes 2 de julio de 1804, en unartículo titulado “De la
Vacunaen Guatemala”.

12 Informe de Manuel Ignacio González delCampillo, Obispode Puebladc los Angeles.
dirigido a JoséAntonio Caballero,fechadoen Puebla de losAngelesel día 28 de septiembrede
1804.Archivo General de Indias,Sección:Indiferente General, Legajo1558-A.

43 En oficio con fecha26 de mayo de 1803.el Marquésde Bajamarrecomienda quese
dirijan “circulares ci los Árzobisposí• Obisposexortandolesa que cooperasen con elestado
eclesiásticoa verificar el usoy práctica cte la vacunadoui ‘. ExtractoGeneralde la Expedición
filantrópica dc la Vacuna. Expedientenl, Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente
General.Legajo 1558-A.

‘~ En resolución delConsejode IndiasdeSdejunio dc 1803 se propone alas autoridades
civiles que excitasenel celode los ObisposyReligiososde lasmisionespara que la auxiliasen
con suspersuasion¿~y exemplo ‘. Extracto General de laExpedición filantrópicade la Vacuna.
Expedientenl. Archivo Generalde Indias,Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,
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del podercivil. No en vano la Iglesia está cercade las penuriasdel
puebloy a lo largo de la historiava a salir al pasode estasnecesidades.

El clero en su mayor parte.y sobre todo los altos servicios
eclesiásticos,da unarespuestarápiday positiva.

“Nuestro Clero en la mayorparte estásuficientementeinstruido
en sus obligaciones,y todo él es obediente,sumiso, lleno de
amor respetoy fidelidadá su soberano,Registramosnuestra
vasta Diócesa y vemos con la mas dulcecomplacenciay
satisfaccionmuchosCuras, quepenetradosíntimamente de los
deberesque les impone el ministerio pastoral,miran con amor,
zelo y ternura á susovejas,sesacrificanpor ellas, y lesbuscan
por todos medios su alivio y su consuelo. Con vosotros,
Coadjutoresy Hermanosnuestros,con vosotrosprincipalmente
contamos para el establecimiento y propagación de una
prácticatan importante á la salud denuestrosDiocesanos[la
vacunal~

Estos documentos emanadosfrieron muchosen algunas regiones
y pocosen otras, dependiendodel entusiasmohacia la vacunaque se
tuvieraen la zona.Pero los documentosemitidosffieron muy valorados
por las autoridadespolíticas46. Para que los ministros de la Iglesia
pudieran realizarla labor encomendadapor las autoridades, las
Diócesis47 “les comunicaranlas luces convenientes“. Parallevar a
cabo las operacionescon éxito, se necesita clarificardos aspectos
primero, “discernir la verdaderade la ¡msa vacuna”; y, segundo,
“introducir el fluido por medio de las agujas“. Para todoello se les
franquearánde cuenta del obispado los ‘auxilios necesariospara

propagar el uso de un preservativo“. Las autoridadeseclesiásticas
premiarán “ó los que con mas zeloy actividad se dedicaren ó
extenderlo y castigarána los queno.

• ‘La salud, bien máspreciosode quantossenumeranentre los
bienes de lanaturaleza,osprocuraSM.a costa de muicrecidos
gastos de su Real Erario ansioso de presen’aros de la

‘~ Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO : Exhortaciónque el obispo dePuebla
hacea sus Diocesanospara que seprestencon docilidad á laimportanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph deZúñigay Ontiveros,México. 1804.p. 23-24.
.46 En nota almargendel Expedienten018. dice : “Esta Pastora/fuemuyvaloradapor la

Secretariadel Consejo que destocó lasencillezy claridad de las reglascontenidos,’ Extracto
General dela Expedición filantrópica de Ja Vacuna, Archivo General de Indias. Sección
IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

~ ManuelIgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónque el obispode Puebla
hace a sus Diocesanos raue se restencon docilidad ála im rtante rácticadc la Vacuna.
Imp. MarianoJosephdeZúñigay Ontiveros,México. 1804,p25 y ss.
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contagiosaenfermedadde las viruelas naturales, que siendo
casi inevitablementenecesarias, arrebata a tantos inocentes
parvulos de los brazos de sus padres,y a tantosadultosdel
centrode sus familias, singularmente en ladilatada estensionde
ambasAmericas,despobladasengran partepor estecruelazote
de la naturaleza. Contra este pues os proveé de remedio
generosamentenuestro (i’atólico Monarca por medio de la
vacunación,que esuna suaveinoculaciónó infusióndelfluido

‘.48
vacuno

Al igual queen otros grupossociales,el clero va a presentaruna
actitudu otra en los adjetivosqueutiliza para describirla prácticade la
vacunación.

“Saludableé importante esprácticade la Vacuno”.

“¡La vacuna] Es elmediomas suavey oportunoy conjórme á
la moral christíana

• ‘La prácticade la vacunaes interesante á lahumanidad”,

• ‘La saludableprácticade la Vacunagozala ventajade redimir
y precaver de esta enfermedaddesoladora [las viruelas
naturales/,que desdeque se dio á conocer haquitadola vida á
unagranpartede los vivientes”49.

Y, además,el clero puedecondicionarde modo muy directo la
opinión de otros grupos sociales que sona su vez los fieles de sus
parroquias,los seguidoresde la doctrina cristiana,o los practicantes
del culto, comoveremosseguidamente.

5. ACTITUD DE LOS PADRESY MADRES DE FAMILIA

Aunque los facultativos afirman quela operaciónvacuna “las
mas vecesen nada altera las Júncionesdel vacunado, que no es

‘~< CartaApostólica del Obispode Antequerade Oaxaca.informandosobre los estragos
que hace laviruela en los territorios de su obispado.fechada enAntequerade Oaxacael 14 de
diciembre de1804. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

19 Manuel Ignacio GONZALEZ DELCAMPILLO: Exhortacióncueel obispode Puebla
hace a sus Diocesanos paraQue SC presten con docilidad á laimportanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph de Zúñigax’ Ontiveros.México, 1804,p. 2, 3 y 7.
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contagiosa, ni tiene peligro alguno, que comunicade uno a otro

sugeto de una manera sencilla y nada dolorosa“, los padres se
manifiestantemerososanteestasnovedadescientificas,

Los padres, llevadospor el excesoen el cuidado de sushijos,
son arrastradosa tomar medidaserróneasque solamentesonfruto del
canno.Los facultativos,sin teneren cuentael excesivoamorpaternaly
la falta de conocimientos,criticanlas actitudes tomadaspor los padres.

• ‘Los padresque vacunan a sushijos, pareceque hacenfavor en
dexarlosvacunar, resisten el quevuelvanaprestarelfluido que
recibieron gratuitamente del brazo de otras criaturas,
pretextandoque izo se mortifiquen al tiempode extraerles el
fluido ~

• ‘(Yeidos muchospadresque no preservala vacuna delas
viruelas, recelososotros, por lo que oven a ciertos médicos
coíitra la vacuna;y temerosos¡<nos tercerosque tienen usode
razón, de queun sólo grano no puedeeximirlos de esta cruel
enfermedad,se entregan éstos a lasuerte, y abandonanlos
primerossus inocentes criaturas a la casualidad”~

• ‘El público estatan temeroso deque la vaccinanopreservede
la viruela que no quiereexponersush¿josa una operaciónque
mira como inútil ‘§2

Por otro lado, hay padres que se entusiasmancon el nuevo
descubrimiento profilácticocontra lasviruelas.

• ‘Es tal el entusiasmo de algunos padres,y su deseo de
singularizarse.queproponiendoelfluido vacunoque tenían en
estaCorte en las criaturas sanasy robustas, han buscadopara
inocular a sus hijos elfluido vacunoextraido directamente de

Informe de Ruiz deLuzuriagasobrela opinión de la sociedad acercade la Vacuna,
fechado el 10 de febrero de 1804. Acuerdo tomado en la Real Academia Médica en junta
ordinaria celebradael mismo cha, siendo secretariode la Academia IgnacioMaria Ruiz de
Luzuriaga.Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo3163.

Juan Manueldc AREJULA: (‘aria al pueblo cíe Cádiz sobre laspruebascilfirnaineme
practicadas en esta ciudad, las cualesmanifiestancon ei’¡clencia, que la verdaderavacuno
preservoindefectiblementedelasviruelas,1802. Estetexto estátomadode JuanL. CARRILLO:
Estudio sobre la fiebreamarilla. JuanManuel de Aréjula (1755-1830).Col. ‘Textos Clásicos
Españolesde la Salud Pública” n08. SecretaríaGeneral Técnica delMinisterio de Sanidady

Consumo.Madrid, 1986.p. 61-65.
~2 Informe de Manuel Rollán al Gobernadorde Santiago deCuba D. Sebastiánde

Kindelán. fechado en Santiago deCuba cl 26 de julio dc 1804. Archivo General de Indias.
Sección:Cuba. Legajo1691.
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las vacas de Inglaterra, sin reflexionar en que este fluido
produce en suprimera inoculacion o transíaciona nuestra
especie desde las vacas una inflamaciónmayor, las cicatrices
mayoresy masprojúndas,mas dilataciónenformarsela costra,
produciendo a veces ulceras sórdidasy que obligabat: a
encamarseuno o dos dias’’3.

Tanto las actitudesa favor, como las actitudesen contra son
imitadas por la población menos ilustrada y formada, dejándose
arrastrarde opinioneso simplementedel “qué diran”.

“Cómo a medida de lasdemostracionespúblicasde aprecioy
gratitud al Soberanoque bat: hecho losmagistradoshan sido
los progresosde la venéfica vacunaporqueelpueblovajo sólo
se muevepor imitación. Lo pongo el: noticia de VuestraAlteza

“54para que hagaeluso que leparezca

Aun llevadospor el entusiasmodel primer momento,hay padres
que, reaciosa las novedades,se mantienenen “lo malo conocido”, la
inoculación,antesqueen “lo buenopor conocer”,la vacunación.

“Es tan estravaganteel carácter de otras personasque aun
prefieren la inoculación variolosa anterior a la vacunación
inocente. comprometiendono solamentela seguridadde sus
lujos, sino tambienla del público; pueslos partidarios mas
acerrimosde la antigua inoculación no han podido negar la
calidad contagiosa de la viruela que inoculaba,,, lo que
perpetuaba las epidemiasx.’ariolosas, siendo causa de que
redundasemuchasveces en dañode la sociedadel beneficiode
algunosparticulares””.

El prólogo de Balmis va dedicadoa las “madres de familia”,
quizá porque la madre tradicionalmenteera y actualmentees la
guardianade la felicidady seguridaddel hogary es a ellas a las “hay

“ Infonne de Ruiz de Luzuriagasobre la opinión de lasociedadacercade la Vacuna.
fechado el JO de febrero de 1804. Acuerdo tomado en la Real Academia Médica en junta
ordinaria celebradael mismo día, siendo secretariode la AcademiaIgnacio Maria Ruiz de
Luzuriaga.Archivo Generalde Indias,Sección:IndiferenteGeneral.Legajo3163.

54 Oficio de Antonio Gutiérrez. fechadoen Valladolid el 30 dc noviembrede 1804,
Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

“ Informe de Ruiz de Luzuriagasobre la opinión de lasociedadacercade [a Vacuna.
fechado el 10 de febrero de 1804, Acuerdo tornadoen la Real Academia Médica enjunta
ordinaria celebrada el mismo dia.siendo secretariode la AcademiaIgnacio Maria Ruiz de
Luzuriaga.Archivo Generalde Indias.Sección:Indiferente General. Legajo3163.
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que instruir en estecelo ~ El Dr, Vicente Martínezen su “Tratado
histórico-prácticode la Vacuna” terminasentenciandoque la operación
puede ser“practicable por las mismasmadres”»

El gran miedo que los padrestenian frentea la vacunaes el
contagioy, aunquelos facultativos afirmabanque no era contagiosa~8,
la poblaciónno tenía conocimientospara comprenderlo.Los padres
realizabanun verdaderoacto de fe pensandoque sushijos quedaban
preservadosde las viruelas naturalesal ser vacunados.Pero, ¿cómo
convencerlosde la necesidadde la vacunación?,¿y de la revacunación?
Esaera la verdaderadificultad59.

Como ya dijimos, la ayuda persuasoramás importante para
convencer alos fieles de la bondadde la vacunala realizaráel clero,
que conpalabrasfáciles y sencillas informa desdelos púlpitos de la
novedadcientífica. El Obispode la ciudadde Antequerade Oaxaca,en
una Cartaapostólica,se dirige a los fieles del siguientemodo:

• ‘Exhortamosci este bien de lahumanidadfía vadina/ci todos
nuestrosamadosFielespor las entrañasde .Jesucristo,quepor
este mediofacil, y barato exerciten sucaridadcon los proximos.
que por ignorancia, y rusticidad necesitan deconse/o, y
explicación en lamateria; y concedemosquarenta diasde
indulgenciaá cadaunode losvaccinados,y de los que exerciten
bien, y caritativamente estaoperació~: por cada vez que la
practicaren, y lo mismo ci los que con su persuasion,
explicación, o exemploconvenciere::á todos ci usar de este
preciosoremediopreservativode las viruelas’ .60

~ J. L. MOREAD DE LA SARIHE: Tratado histéricoy práctico de lavacuna(que
contieneen compendio el origeny los resultadosde las observacionesy experimentossobre la
vacuna.con un examenimparcialde sus ventajas. ~ de las objeciones quese le han puesto. con
todo J

0 demásque conciernea Ja prácticadel nuevo modo dc inocular). Traducidoy Prologado
por FranciscoXavier deBALMIS. Imp. Real. Madrid, 1803.p. IV (Prólogo).

VicenteMARTÍNEZ: Tratadohistórico-prácticode la Vacuna. Imp. de BenitoCano.
Madrid. 1802.p. 111.

“No es contagiosala vacuno: á ningunose lepegoaunque comoy duermo con los
vacunados,ni se comunica, sinopor medio delaspicadas“. en Joseph MORALES: Canillade
Vacunar,Imp. Pedrode la Rosa.Pueblade los Angeles.1805,p. 18.

i9 “Siempre queno peguela vacunoverdadera,o quandoabsolutamenteno pego,debe
volverseo vacunar ‘en Joseph MORALES: Canillade Vacunar. Imp. Pedrode la Rosa.Puebla
de los Angeles.1805. p. 18.

CanaApostólicadel Obispo de Antequerade Oaxaca,informandosobre los estragos
que hacela viruela en los territorios de suobispado.fechada en Antequera dcOaxacacl 14 de
diciembredc 1804, Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
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En una “Exhortación Apostólica”, el Obispo de la ciudad de
Pueblade los Ángelesincide más en el problemay dirige una palabras
expresamentea los padres, que son los responsablesdirectos del
bienestarde sushijos.

• ‘Padresy Madresde familias, queteneistodas vuestrasdelicias
en vuestrostiernosy amableshijos, y quejustamentelos mirais
comoel báculo devuestravejez,no dudeis sobre á estosobjetos
de vuestras caricias se introduzcanpor medio deuna operación
suave y ligera un fluido que los hará invulnerables ci la
actividadmaligna delas viruelas, sin que ellosexpetimentenel
menordaño, ni envosotra~seaumentengastosy cuidados‘61

6. ACTITUD DE LOS INDIGENAS

Los intelectuales, facultativosy el clero dan consejos a la
poblaciónindígenasobrelos cuidadosquedebenteneren cuentafrente
a la vacuna.

“Todos estos supuestosverdaderos, indubitables,y bien
acreditadospor repetidas experienciasy observacionesde
sabiosilustrados nosatrevemosa aseguraros, amadosfieles
mios, que estepreciosodescubrimiento,y remediopreserbativo
de las viruelas naturales: esta operación estraña avuestra
vista, desconocidade vosotrosen su origen, en sus causasy en
sus efectos.ademasde ser tan beneficaá la humanidad, tan
segura, tan Jacil, y tan barata, es unasuerte o juego en que
siempre seva aganar muchoy nadapuedeperderse“62,

“No querais acibararlo con vuestraindiferencia, e inaccion en
ocurrir ci disfrutarlo. No mireis como insensiblesun remedio,
que nada oscuesta,y que tanto osimporta. No deislugar ci que
unarepentinapestede viruelas naturalesque cubriendo de hito
vuestroscorazones,y pobres chozas, os arrebate de entre
vuestrosbrazosparael sepulcro devuestroshúos,y nietos, sitio

61 Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónque el obispo de Puebla

hace a sus Diocesanos para quese presten con docilidad á la importante practica de la
Vacuna.Imp. MarianoJoseph deZúñigay Ontiveros.México. 1804. p. 19,

62 Carta Apostólicadel Obispo deAntequerade Oaxaca.informandosobrelos estragos

que hace lavimela en los territorios de su obispado. fechada en Antequera deOaxacael 14 de
diciembrede 1804. Archivo General de Indias,Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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vacunadlosoportunamente que serálo mismo que libertarios de
las viruelas,y de lamuerte“63

A la mitad del camino de la Expedición de la Vacunapor la
América Meridional, Salvany dice “tuvimos mui buenaacogida en
todas’ partes, no solo por parte de las personas principales sino
tambiénde la gentede color queseprestédócil a recibir el/luido ‘64

Solamente seis meses antes.Salvany se había lamentado del
“desprecio quesele dedicaa la vacuna, conharía desgraciapara los

‘65
indios, queson los que más la necesitan

Ante estos consejos la población indígena tiene tína
desobediencia generalizada porfalta de formación intelectual y
científica.

• ‘Pero en la América, cuyailustración es masescasa,y que el
carácter de susnaturales, es por lo comun indolentey nada
activo; que mirancotila mayordescoí?fianzahasta los mayores
bienes que losproponenlos demás;que prefierenseguir sus
errores y el ser victimas de las Epidemias moríjferas que
padecen,primero que admitir las saludables medicinasque les
presentan”66

En los territorios americanos,la población indígena,al vivir en
núcleos rurales o en zonasmarginales de la ciudad, estámenos
controladaque la poblacióncriolla, y se escaquea másfácilmentede la
presión de los grupos favorablesa la vacunación.Y a juicio de los
facultativos esa actitud va en perjuicio no sólo de ellos, los no
vacunados,sino enperjuiciode todala sociedad.

“Las no vacunados sonlos que se abandonan a laneglicencia,
al idiotismoe insensibilidadde laspadresdefamilia “67•

63 Carta Apostólica del Obispo de Antequera de Oaxaca.informandosobre los estragos

que hace la viruela en los territorios de su obispado.fechadaen Antequerade Oaxacael 14 dc
diciembredc 1804. Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

~ Cartade Salvany.fechadaen Lima el 1 de octubre de1806. Expediente19. Extracto
General de laExpedición filantrópica de la Vacuna. Archivo Generalde Indias. Sección
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

65 Informe de Salvany. fechado en Limael 1 de enero de1806. Expediente20. Extracto
General de laExpedición filantrópica de la Vacuna. Archivo General deIndias. Sección
Indiferente General. Legajo1558-A.

66 Articulo de la Instrucciónpara el establecimientode la Casa deVacunaciónPúblicaen
la CiudaddeMéxico. Firmadopor el Condedc la Cadenax fechadoenPuebla el27 de octubrede
1804.

~ Informe de la Juntade Vacuna enCuba,fechado en LaHabanael 13 de junio de 1808.
Archivo GeneraldeIndias.Sección :Cuba.Lcgajo:1691.
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Todo esto quedaconfirmadopor el informe de la Juntade Cuba
de mediados de junio de 1808. Afirma: “Hay todavía muchas
personastan obstinadas,tan ignorantese insensibles,que ni el temor
de losestragosquehace esa enférmedad, ni la diaria experiencia de
ver a los vacunados ilesosen medio del contagiovarioloso, ni los
convincentes,y autorizados recursos que sehan empleadopara
atraerlesa la nuevainoculación, han sido suficientespara hacerles
adjurar errores,ypreocupaciones’‘68,

Aunque contaron con la presión de los diferentes grupos
sociales,fue asombrosala labor que, en apenasdoceaños,realizaron
los médicosespañolesen pro de la vacunacióntanto en territorios
peninsularescomo americanos.En este ambiente,favorableo no, es
dondese fraguay concibela benéficaidea de la utilidad de la vacunay
su propagaciónen unaszonas dondeel contagiovarioloso se padecia
con terriblesconsecuencias.

Paraterminarlasbondadesde la vacuna,hay quedecirque aun

quando esta operaciónno fuera tan Jácil y sencilla, sino molestay
trabajosa, deberíais adoptarlacon la mayor prontitud por las

“69
grandesutilidadesqueproporciona

La vacunación garantiza“a las personas vacunadas una
seguridadeterna contra lasfuerzas atroces de esteenemigode la
salud del pueblo“, promete “mas felicidad a las jámilias, mayor
numerode habitantesy un gran restablecimientode saluda todas las
personasque abrendocilmentesusbrazospara recibir el impulso
propicio de los beneficios“, conserva“la hermosurade la cara con
todassusgracias e integridadde sentidos“, y restituye “a la especie
humana detantosmillonesde individuos que laguerra, el hambre, las
enfermedadesy otras calamidadeshan reducidoa polvo“70,

Pasadoel tiempo, en 1816, el Dr. Piguillem afirma: “Todos los
pueblos de Españaproclaman a la vacuna benignaen su curso,

Informe de la Juntade Vacunaen Cuba,Documentofirmadopor Bernardo de Tozal.

Marcos Sánchez Rubio,TomásRoniay. Fechado en LaHabanael 13 de junio de 1808. Archivo
General de Indias,Sección:Cuba,Legajo:1691.

69 Manuel IgnacioGONZALEZ DEL CAMPILLO: Exhortaciónqueel obispodc Puebla
hace a susDiocesanospara quese prestencon docilidadá la importanteprácticade la Vacuna

.

Imp. MarianoJoseph de Zúñigay Ontiveros.México. 1804.p. 6,
‘0 Antonio PINEDA: Memoria sobre laVacuna. Imp. de la CapitaniaGeneral. Santo

Domingo, 1814.p. 3-4.
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inocenteen sus resultados,y nada arriesgadaen susefkctos~ La
vacuna fue rechazadaen un primer momento; pero, una vez
experimentadossus efectosprofilácticos, fue acogida favorablemente
por la mayor partede la población.

Los obstáculosa que se enfrentaronlos primeros vacunadores
existen todavía hoy72. La tibieza e incredulidadde la población en
combinacióncon la ignorancia del personal médico que no se ha
adaptadoa los nuevosdescubrimientoscientíficos, y las limitaciones
técnicasde los métodosde inmunización, producenun ambientede
faltade credibilidadque repercuteen todoslos aspectosde la sociedad,
Lo criticable esla generalizaciónde estaactitud;por lo tanto,no esun
criterio de un territorio.

1 FranciscoPIGUILLEM: Documento manuscritoque acompañaa la Memoriasobre

lasventajase incovenientesque haacarreadola Vacunaen España.1816.p. 33. Real Academia
de la Medicina dcMadrid. Fondo sigloXVIII, Legajo7. doc.n0501.

Duranteel verano del año1989 tuve la suenede participar en las campañasde
v4cunación contra la viruela en una posta sanitaria en Colcapirhua a diez kilómetros de
Cochabamba en Bolivia, Allí percibí la mayorparte de las actitudes tanto positivascomo
negativascon referenciaa Ja vacunaciónde los niñas porpartede sus padres. Yla acogidase
alternabacon frases :“Doetorito. ¡No vacunoa la guaguita porquellora.’,
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CAPÍTULO SÉPTIMO

ORGANIZACIÓN DE LA EXPEDICIÓN

P ara determinarcuál es la organizaciónque necesitabala
Real ExpediciónFilantrópicade la Vacuna, debemostener

claro qué objetivo se planteabacon ella. El objetivo general de la
empresaera liberar de viruela a los pueblos de Ultramar. Peroeste
objetivo es muy general.¿Cómose podía conseguirestautopía?Estos
son los medios. Primero difundir la vacuna. Segundo:instníir a los
médicos y personasinteresadasde las poblacionesvisitadas en la
prácticade la vacuna. Tercero: crear “Juntas de Vacunación” en las
capitales y principales ciudadesde los Virreinatos, para que se
encargasende asegurarla conservacióndel fluido vacunoactivo con el
pasodel tiempo. Y por último: distribuir el manualsobreel métodode
vacunación que había escritoMoreau de la Sarthe y que había
traducidoBalmis, paraconseguiruna identidadde criterio y de acción
en todoslos territorios hispanos.

La obra de Moreaude la Sarthesobre la vacunadebió ser repartidapor todas las
bibliotecasno sólo niédicas, sinoen las dc intelectualessimpatizantesde la vacuna por todoel
territono amencano. Por lo tanto. “con el hallaz«o de esta obra en la~ bibliotecas cíe
Sudamérica se puede seguir exactamentela ruta de la expedicióncon independenciadel
material parecidoque nos queda“. en Renné GICKLHORNy 14. SCHADEWALDT ‘‘La
introducción de la vacuna de las viruelas en Sudamérica”, traducciónde Fausto JIMENIZ.
separatade la revista DeutschesÁrzteblatt - Arztliche Mitteilun~en,Colonia, 1961.p. 5

‘1’
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1. ANTECEDENTESINMEDIATOS

Corno ya hemosdicho en los capítulos anteriores,la viruela era
unaepidemiaqueasolabaal mundo desde épocasremotas,y fue unade
las pestilenciasqueoiiginó mayor intranquilidady honoren el pueblo.
La vacunase descubrióen 1796. Dos añosmás tarde fue dada a
conoceral mundo,y CarlosIV tardósolamentecinco añosen llevarlaa
América. ¿Por qué tan rápido? El elemento aceleradorfueron los
ataquesvirolentos y terribles epidemiasen la Península,así coito en
México, Lima, Guatemala,SantaFe de Bogotá...

En la PeninsulaIbérica

Duranteel siglo XVIII, las viruelasafectarona la corona.Recién
ascendidoal trono Luis 12, el 16 de agosto de 1724, éste sufre un
ataquede viruelas queterminancon su vida durantela madrugadadel
día 31 del mismo mes3.Estehechomarcóla política de los Borbones,y
el recuerdocondicionó su gobierno. Pasadopoco tiempo, en 1788, la
Familia Real de nuevo se ve afectadadirectamentepor la viruela,
muriendode ella el décimo hijode CarlosIII, D. Gabriel,junto con su
esposa, lainfanta portuguesaMaria Ana Victoria, y su hija recién
nacida4.Estoshechoshacenquela viruela genereterrory tristeza,y los
fallecimientossegrabanenel recuerdocon dolor.

Diez años más tarde,en 1798, la hija de D. Carlos IV, Dha.
MaríaLuisa, padecióotravez las viruelas;aunquese logra la curación
de la infanta, no se evita que el miedo a la epidemiaocasioneuna
alarmageneralen la corte. Por todos los medios, se tratóde evitar el
contagio al resto de la Real Familia poniendo en práctica la
inoculación. El primer médico de Cámara y presidente del
Protomedicato,D. Francisco Martínez Sobral,proponea Carlos IV la
inoculaciónde todos sushijos ; anteel miedo a unanuevaepidemia,el
monarcaacepta.El ensayodel método profilácticode la inoculaciónde
las viruelas, en la Familia Real, manifiesta los riesgosque generala

“.41 igual queha/Ñapasadocon subisabueloLuisXJV el rey Sol que tambiénmuere
de viruelas“. en JoséIgnacio de ARANA: Historiascuriosasde la medicina.Ed. Espasa Calpe.
Madrid. 1994,p. 155.

Luis 1, hijo de Felipe V. es nombrado rey deEspañael dia 19 de enerode 1724 y
muererepentinamenteafectado de viruelasel 31 de agosto del mismo ano,

‘Miguel PARRILLA HERMIDA: ‘Apunteshistóricossobre la inocuiación dela viruela
cornométodoprofiláctico”. Galiciaclinica, La Coruña.julio 1975.p. 6-7.
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inoculación: el príncipe heredero quedagravementeenfermo en el
curso posterior a las viruelas, la infanta Maria Luisa sufre la
desfiguración total del rostro por la cicatrices que le deja la
enfermedad,y Dha. Maria Amalia, esposadel infanteAntonio Pascual,
padecegrave oftalmia.Aunquelas secuelasson muchas,por lo menos
se halogrado sobrevivira la viruela. En vista del éxito, el monarca
emiteunaRealCédula,fechadael 30 de noviembrede 1798,por laque
se generalizala prácticade la inoculaciónde la viruelas naturalesen
toda la población.

Aunque se varioliza y no se vacuna,el acontecimientofue de
gran trascendencia parala figura de Carlos IV, creandoun estadode
opinión favorablea la prevenciónde las viruelas.No debemosolvidar
que estasetapasexperimentalesde la inoculaciónpreparansin querer
el caminoa la vacunación.Es lógico que,pasadosescasoscinco años,
el reyRierapartidariode la difusióny generalizaciónde los “beneficios
de la vacuna”reciéndescubiertapor .Jenner.

En Ultramar

En l802~, la ciudad de SantaFe de Bogotá estuvoamenazada
por unaepidemiade viruela queduró dosaños.Teniendoen cuentalos
estragos que había causado una parecida hacía10 años6, el
Ayuntamientode estaciudadcomunicaal Virrey los mediosnecesarios
para evitarla. La llegada del invierno atenuó la epidemia, perose
recrudeció en la primavera. Esto provocóuna nueva súplica ala
Corona. Ante la insistencia, con fecha 19 de junio de 1802, el
Ayuntamientode SantaFe se dirigió al Rey, dándolecuentade todo lo
sucedidoy solicitándolela participaciónen el problema.El Rey envió
la nota al Consejode Indias el 25 de diciembrede 1802, para conocer
su opinión, que llegó el 13 de marzo de 1803. En el informe, el

Las noticiassobrela granepidemiade viruelas. “con la imposibilidadde aislar a los
virolentos en el único hospital que existia en la Capital del Virreinatode Nueva Granada
llegan a laPenínsulaen un Informe del Virrey en el quecomunicalas medidas de urgencia
tomadas ante la tragedia. Informe delVirrey de Nueva Granada. fechado en Caracas el12 de
junio de 1802, Expediente 1. Extracto Generalde la Expedición filantrópicade la Vacuna.
Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

6 “En la epidemia de1801,cuando elcensode Bogotaalcanzaba los MI000 habitantes,
la mortalidad alcanzó la cifra del 13, 70%”. Citado en Antonio MARTÍNEZ ZULAICA: La
medicinadel skloXVIII en el NuevoReinode Granada. DeFuronaa Américaa travésdel filtro
esnañol : una gestay un drama. Ed. “La Ranay el Aguila”. Publicaciones de laUniversidad
Pedagógicax’ Tecnológicade Colombia. Tunja,1972. p. 45.
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Consejo declaraconvenientela difusión de la Vacunaen América, y
para suejecuciónsecomisionaal médicodeCámara,D. JoséFlores.

“En ¡unio de 1802sepresentaronen Santa1-Y’ numerososcasos
de viruela por lo cual el gobierno comisionó a ¡(>5 señore.v
Miguel de Rivasy Antonio Ugarte para fundar hospitales. Se
organizó entonces para los y/rolemos el edificio de LasAguas.
al oriente de la ciudad. En dicha epidemia fueron
hospitalizados 814 virolentos; y de ellos murieron 112 y 217
fuera de taleses¡ablecimiemos”7.

El Virrey solicitó ayuda a todos los grupos sociales. Los
intelectualesimprimieron, en la Imprenta Patrióticade SantaFe, un
folleto titulado “Origeny descubrimientode la Vacuna”, traducidoen
Madrid porel Dr. Pedro Hernández.

El arzobispo Femandodel Portillo escribió unaexhortación
pastoral,que fue publicada.En ella dabaalgunasreglasprácticas para
combatirla epidemia, afirmabaque la enfermedadera más terrible que
en España,y encarecíaque se hicieran oracionesy ejercicios públicos
de penitencia paracombatirla.Decíaque “se hiciera casode lo quese

pregonabaen los bandosque mandabanque la gentese vacunase“, y
recomendabaque “los cadáveresde los virolentosno se llevarana las
iglesiasy que se enterraranen los cementeriosbendecidospara el
efectoen las inmediacionesdel Hospital de LasAguasy en otros que
se bendigan si es el caso y prohibido a todos que intenten dar
sepultura a cualesquiera di/untos por el contagio fuera de ¡os

cementeriosasí benditos, bajo la penade excomuniónmayor, ipso
¡bao incurrenda“8,

Tambiénen el año 1802, la viníela se generalizóen Lima como
una verdaderaepidemiaque hizo perecer amuchospacientes,los más
de la clase indígena9. La vivencia de esta epidemia hizo que D.
Hipólito Unanúe definiera la viruela como “un brote de gran

AntonioMARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel sklo XVIII en el NuevoReinodc
Granada.De Eurovaa América atravésdel filtro esuañol : una gestay un drama.Ed. ‘la Ranay

el Aguila”. Publicacionesde la UniversidadPedagógicay Tecnológicade Colombia.Tunja. 1972,
p. 244,

Antonio MARTINEZ ZUILAICA: La medicinadel siglo XVIII en el NuevoReinode
Granada,DeEurovaa América atravésdel filtro esuaflol: una gestay un drama.Ed. “La Ranay

el Aguila”. Publicacionesdc la UniversidadPedagógicay Tecnológicade Colombia.Tunja. 1972.
p. 244-245,

~ Manuel de MENDIBURU: Diccionario Histórico-biográfico del Perú. Imp. de 1.
FranciscoSolís.Lima. 1874.vol. 1, p. 427,
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letalidad”. Este hecho provocó la aceleraciónde la llegada de la
vacunaal Virreinato para evitarlos estragosde la viruela.

Esta esla razón de que se gestaseuna Real Expediciónpara
llevar la vacunacon urgenciaa todoslos territorios de Ultramar. El 6
de junio de 1803, una Real Ordende Carlos IV dispone que se
organice una expedicióncientífica con el objeto de llevar “el eficaz
remediode la vacunacomoel preservativode las viruelasnaturalesa
todassusposesiones“, y la Gacetade Madrid, el 5 de agostode 1803,
anuncia“que S.M. el ReydeEspañaoído el dictamende su (ionse¡oy
de algunossabios, había dispuestojórmar una expedición marítima,
compuestadejácultativoshábilesy adictosa la empresadepropagar
por todos los dominios españoles elpreciosodescubrimientode la
vacuna bajo la direcciónde D. FranciscoXavier de Balmis“. Y, si
tenemosen cuentaque la Expedición saledel puertode La Coruñael
30 de noviembrede 1803, solamentehan transcurridoseismesesdesde
que la empresase pensóhastaque se realizó. Todo manifiesta la
urgenciadel proyectosanitario.

2. EQUIPAMIENTOY ENANCIACIÓN

Aunque se cree que las expedicionescientiticas que se
desarrollande 1735 a 1805 “tienen un interés económicoy prácticoy
se realizan solamente para lograr el prestigio personal de los
monarcas“, la Expedición de la Vacuna, de todas las expediciones
científicas fmanciadaspor la Corona, “es la máshumana,perono por
ello deja de ser interesada“. Cuandoel Consejode Indiaspresentólos
gastos de la Expedición a la Real Hacienda,para convencerde las
ventajasdel gasto,le recordóque las epidemiasen los territorios de
Ultramar diezmabande un 30% a un 50% la población, provocando
daños en la sociedad,en el comercio, en la producción y en los
tributos. “Más quecriticar al Rey CarloslVy a sus consejerospor su
percepción de que la inversión en una causahumanitaria corno la
expediciónde la vacunaproduce beneficiosmaterialescomparables a
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su costo,bienpodemosconsiderarlesapologistasdepolíticas de salud
1<>

pñblica

En el primer momento D. FranciscoRequena.en informe del
Consejode Indias fechadoel 12 de marzo de 1803, pretendeen el
nombramientode los cargosde la Expediciónque flíesenvoluntanos.
sin sueldo ni reconocimientoeconómico alguno. En este sentido
afirma “Debiendo ser la primera y una precisa condición que no
recibiesen paga ni obsequio alguno de nadie nor estas

operaciones”11.

La Expedición contabacon tín equipamientoen materialno muy
amplio pero básico parael desarrollo de la labor que le estaba
encomendada.Para proveera la expediciónde todo lo necesario,se
dota a Balmis de un presupuestode 200 doblonesy terminarealizando

un gasto de 90.000 reales de vellón “12 La Expedición ya sale
equipada desdeMadrid con el material comprado porBalmis y que
constabade un botiquín13, que llevaba ‘porcionesde lienzopara las
vacunaciones“, “2.000 pares de vidrios para mantener el ¡luido
vacuno“, “una máquina pneumát~ca“, “4 haráme/ros” y “4
termómetros’; “500 ejemplares” de la obra de Moreaude la Sarthe
traducida porBalmis, paraque sirviesende manualpara la difusiónde
esta práctica médicaen los lugarespor dondepasasela Expedición;y
‘6 libros en blanco “, paraque en ellos seanotaranlos resultadosde stí

trabajocon el visto buenodel “Jefe del distrito” y paraque sirviesende
registrode las actividadesrealizadasy parapresentarloal regresode la
Expedicióna la Península.

¿De dónde se sacabael dinero para financiar los gastosque
generabala Expedición?

La financiaciónes un tema quepreocupaba,y mucho,desdelos
primeros momentosde la preparaciónde la Expedición. En mayo de

Rafael E. TARiRAGO : ‘La financiaciónde las cienciasy lasexpedicionescientificas
en Hispanoamérica’.en Tecnologv. the Environnient. andSocial Change.SALAM: Secretaria
GeneralLibrarv Universitv of NewMexico. Guadalajara.México, 1995.p. 45.47y 64.

Expediente1. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna, Archivo
General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Expediente1, ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

‘‘Sa aa7unto una lista de los utensiliosque deven aprontarse antesde nuestra sa/ida
y otra de íos’ remediosque deverácontenerel Botiquín, que seha cíe llevar en la Jis’pecfici¿n.
paraque 1 JI. se sirva mandarle aprontaren la Real Botica sifuerecíe su SuperioragracIo “. ca

Cartade Balmis alministro de Gracia y Justicia O. JoséCaballero, fechadaen Madrid el 2 dc
julio de 1803 E 8-8v. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.
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1803 ya se afinna: “Sentado esteplan resta buscar los medios, y
arbitrios para costear á los /ácultativos quese destinen“‘t Había
varias posibilidadespara costearla Expedición. Los gastos podían
financiarsedesdeel Ramo de los Tributos de los Indios’~, la Real
Hacienda’6, los Censos de Indios’7, el Ramo de Propios~, o los
DiezmosEclesiásticos1>.

Dictamen del Gobernadordel Consejo deIndias, Expediente para extenderen
América el uso dela Vacuna. fechado enMadridel 26 de mayo de1803, E lv-2. Archivo General
deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

~ “Estos son el salir alencuentroti la marrandad que se haexperimentadosiempreen

aquellosPaísesen las epidemiasde viruelas, principalmenteen las clasesde Yndios,Negrosy

Mulatos, que enocasioneshan desolado Provincias enteras, llevandosela mitad. ¿ las dos
terceraspartes del todo de dichasclases, resultandode aquí, que no sólo quedanyermoslos
camposy sincultivo porfalta de manostrcibaxadoras.stnotanibien el laboreode lasminas y el
producto de las Haciendas. Siendo lo mas gravosode todo la disminucióndel Ronzo de los
Tributos de losYndiosquefil/ando, faltan otros tantoscontflbuyentesy baxanpor consiguiente
las entradas de la Real Haciendaen esta justa y devida contribución . en Dictamen del
Gobernadordel Consejo deIndias. Expedienteparaextender en América el uso dela Vacuna.
fechado enMadrid el 26 de mayo de 1803, 11 lx’-2. Archivo Generalde Indias, Sección:
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

16 “Que quien se interesa tan delleno como laReal Haciendaen la conservaciónde sus
tributarios, y en los demásderechosRealesde los productosde la agricultura, comercio, y

minas, c¡uando las tierra esran cultivadas, y los laboreosde aquellasflorecientes,sea cl Real
interes el que supla estos gastosde los Profesoresque pasen ti Ámerica, bien cortos en
comparacióncíe las utilidades que reportará la Real JIacienda en la conservacióncíe tantos
vasallosutiles, comopodráredimir del estragode las Viruelas, la introducción de la 1 acuna
en Dictamendel Gobernadordel Consejo de Indias.Expedienteparaextenderen Américael uso
de la Vacuna. fechado enMacMid el 26 de mayo dc 1803, £ lv-2. Archivo General de Indias.
Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

- “Otro ramo hay de que sepudiera echarniano que és el decensosde Indios pero
este aunqueestablecidoen el distrito cíe la Audienciade Charcas, ignoro si lo hay’ en iflieva
Españay en Lima, por cuio motivo no hallo proporciónpara que se haga sobre él asignación,
quepueda sér segura“. en Dictamendel Gobernadordel Consejo de Indias.Expedientepara
extenderen Américael uso de laVacuna. fechado enMadrid el 26 de mayo de 1803. E lv-2.
Archivo Generalde Indias, sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

1$ “El depropios y arbitrios en el Patrimoniode las Ciudades,l’illasv Lugares,que los
tienen. y estan destinadospara sus gastos municipales, como sonsueldosy erogacionesde los
A vuntamientosconfirme ti sus respectivasordenanzas,composiciónde Caminos, Puentes,
Calzadas,v demas obraspúblicas, ciñas destinosno sepuedendivertir ni aplicar ci otros sin
dexarindotadaslas Poblacionesy las utiles aplicacionesde dicho Ramo‘. en Dictamendel
Gobernadordel Consejo de Indias. Expediente paraextenderen América el uso de la Vacuna.
fechado enMadrid el 26 de mayo de 1803. E lv-2. Archivo General deIndias. Sección
Indiferente General. Legajo1558-A.

19 “Se encarguequepor su parte cooperen con el estadoEclesiástico¿ verificar el uso,
y la practica cíe la 1/ocenaen el respectivodistrito de cadauno: puesademascíe exigirlo la
candadChristiana, resultael beneficiode queno decaiga con lamortalidaddesusfeligresesla
gruesa deDiezmosde la dotación desusJclesiasni el Realinterésde losdosnovenos aplicados
a SAL conformeti lasrespectivasereccionesde cadaObispado“. en Dictamendel Gobernador
del Consejode Indias. Expedientepara extenderen América el uso de laVaaina.fechado en
Madrid el 26 de mayode 1803. f. lv-2. Archivo Genera[ de Indias.Sección:Indiferente General.
Legajo 1558-A.
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Finalmente, las autoridades peninsularesdecidieron que los
gastosde la Expediciónestuviesenfinanciadosdesdela Real Hacienda.
“lodos los gastos de la navegacion son de cuenta de la Real
Haciendacomo tambiénlos detierra, exceptuandola manutención“2t>•

Gracias a esta medidase difundió la vacunapor todos los territorios
hispanos.De estamaneralos poderespúblicos españolesttívieron una
participaciónmuy destacadaen la principal hazañasanitariadel mundo
ilustrado.

En un oficio con fechade 26 de mayo de 1803, el Marquésde
Bajamaropina “que debía serenteramentede cuentade la Hacienda
como la mas interesadaen ello, asípor el mayor ingreso de tributos
con elmayornúmerode Indios, comopor el /bmentoque estosciarán

a la agricultura, minas y comercio que tanto menoscabopadecían

ántespor la mortandadque ocasionabanlas viruelas naturales‘Y Y
continúa el oficio ofreciendo otra posibilidad de financiar la
expedición,determinandoque “el ramo de censosde Yndiospudiera
atender tamnhien á cubrir estos gastos si es caso que lo hubiese
establecidoen Nueva España. Perú y Chile como en el distrito de
Charcas“. En el mismodocumentoel Marquésde Bajaínarmatizaesta
opción, ‘porque el censode propios y arbitrios estádestinadoa los
gastosmunicipales‘‘21,

Saliesede dondefreseel dineroque financiasela expedición,se
ponela referencia “baxo cond¡cionesequitativasy ventaiavaspara la
hacienda“22~ Nadamás hay queteneren cuentala actitud de ahorroo
despilfarrode los expedicionarios.

“El muypocogastoque ha ocasionadoa la RealHaciendaha
admirado a cuantoshan viajado y ‘¡ajan en este continente.
debido todo al po/it/co natural agrado. qiabilidad, daizura y
costumbrescon queseha portado. dotesqueal carecerde e/las,
no sehabria seguramentelogrado lo arriba dicho ‘23,

20 Informe dc Cuentas de Balniis dirigido aJoséAntonio Caballero. fechado en Madrid

el -4 de diciembre de 1806. Archivo General deIndias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo
1558-A,

Expediente1. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópica dela Vacuna, Archivo
Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

Real Ordenfechadacl 30 de agostode 1803. Expediente3, ExtractoGeneralde la
Expediciónfilan¿rópiea de laVacuna. Archivo General deIndias,Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.

23 Cartade Salvanv aJoséAntonio Caballero, ministro deGracia y Justicia, fechada en
Arequipael 16 de diciembredc 1807. Archivo General de Indias.Sección: Indiferente General,
Legajo1558-A.
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La financiación no sólo fiíe una preocupacióndel inicio de la
Expedición, sino que preocupóa los expedicionarios durante todoel
periplo. En unacartafechadaen PuertoRico el 6 de marzode 1804 se
afirma que el “cambio que scpretendeno ocaxionarónuevosgastos
por lo tocanteal Buqueporqueno aumentael pasajelo quesi habrá

‘24
esqueabonarla gratificación a lospadres

Las medidasparafmanciarla Expediciónde la vactmano fueron
siemprelas mismas, sinoque se adecuarona las necesidadesy a las
posibilidadesde cadaterritorio. Perocon la únicacondición de que las
medidasadoptadaspor las autoridadeslocalesfresenaprobadas porel
rey.

‘Aprueba el Reyque haya VE. conirihuido de losfondosde
averia con 20 pesospara el transito de la Expedición de la
P?icuna hasta la Capital, según deciael Prior y Consul del
consulado deCartagena,en carta dc20 de agosto inmediato“25

La realidadesque la Expedición,a lo largo de surecorrido, sacó
el dinero parasu realizaciónde donde pudo.Nuncafaltaron patncios
con granpodereconómicoy simpatizantesde la vacunaen las ciudades
pordondediscurrió la peregrinaciónvacunal.E inclusoel propio dinero
de los expedicionanos.

“No tiene númerolaspesetasque he repartido entrelos ijidios
para quese de/asenvacunar,y las empleadasen juguetespara
que se entretuvieran abordo los niños embarcados, conotra
porciónde gasto queno tengoahorapresetite ‘.26

Los gastos de la Expedición estaban generados
fundamentalmentepor la financiacióndel barco y los sueldosde los
expedicionarios.La manutencióncorría a cargo de cadauno de los
miembros de la Expedición. La realidad es que la población que se
preciaba, agasajabaa los expedicionarioscon un trato excelente:

-~ En una nota al margen de la carta firmada porSalvany. Vice-director por

indisposición del director,dirigida al Capitán General de la Isla, fechada a bordo de laCorbeta
Maria ¡‘ita el 6 de marzode 1804, Archivo General deIndias.Sección:SantoDomingo. Legajo
2322,

25 Real Ordenfechada enSan Lorenzoel 13 de diciembredc 1804. Archivo General de

Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.
26 Informe de Cuentas querealizaBalmis a suregyesode su laborprofiláctica y envia a

José Antonio Caballero, fechado en Madridel 4 dc diciembrede 1806, Archivo General de
Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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dotabade alojamientoa los miembros.vestíaa los niños, les concedía
obsequios

Financiacióndel barco

En un primer ínomento se pensó que la Expedición se
transportaraen Buques Correo de Guerra por serlos más ligerosy
teneruna comunicaciónfrecuentecon los territorios americanos.Lo
que se tuvomuy claro desdeel inicio es que el costedel transporte
corriesea cargode la Real Hacienday queno fresemuy gravosopara
el erario público22. La expedición utilizó cinco buques para el
desarrollode la travesíamarítima:de unosconocemossusnombresy
de otros no. Utilizó la corbeta “MariaPita” parael desplazamientopor
el Atlántico y parala subexpedicióndirigida por Balmis quemovilizó
la vacunapor el seno ínexicano.El bergantín“San Luis” transportóa
los expedicionarios que marchaban con rumbo al continente
sudamericanodesdela Gtíayrahastaque sehundióen las bocasdel rio
Magdalena.En la Nao de Manila “Magallanes” se transportaronlos
niños y los expedicionariosque llevaron la vactínaa Filipinas y en la
quede nuevo todos,menosBalínis. regresaronal territorio mexicano,
una vez cumplida la labor en el archipiélagodel Pacifico.Dos barcos
porttíguesesutilizó Balmis paravolver de Filipinas a la Peninsula.En la
fragata“Diligencia” se trasladó de Manila a Cantón y en el navío
“Buen Jesúsde Mem desdeel puerto chino a Lisboa. De todos los
barcos utilizados por la expedición, el más conocido es la corbeta
gallega gracias a las investigacionesrealizadas porel Dr. Parrilla
Hermida28.

El criterio que motivó en toda la travesíala elección de los
barcos fuela velocidad frente a la comodidad.Pero al hablar de los
gastosdel transportedebemos diferenciardos aspectos:el fletamento
del barco y la manutencióndurantela alta de los expedicionarios.El

2’ Los profesores de esta expedicioncleveníranspor.’orsea susrespectivosdestinosen

los buques cíe Guerra que llebanci los Puertoscíe ;liii¿rica la correspondenciacíe España. u
Jácilitarselesel pasagecosteandolocíe quenta de la RealUacienda, 6 de la mismaRentadel
Correo, lo que no puedeser muy gravoso“. Dictamendel Gobernadordcl Consejode Indias.
Expedientepara extenderen Américael uso de la Vacuna. fechadoen Madrid el 26 de mayo de
1803. Archivo Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

2l~ Cf Miguel PARRILLA ¡-IERMIDA: “La Expedición Filantrópica dela Vacuna
antivariólicaa América en1803. El Contrato de fletamento dela Corbeta Maria Pita”.Revista
del Instituto ‘Jose (‘ornicie cíe hi,siudiosCoruñeses,años X-XI, n”I0—l 1. La Coruña, 1974—75.
ji 203-209.
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coste totaldel fletamento no estádesglosadoen ningún documento,
perosabemosqueel armadorde la corbeta,Tabaneray Sobrino,rebajó
400 pesosfuertes29de suprimerapropuestade flete, y 40 pesosfuertes

30
de mesapormes’

La contratade la corbeta serealizó en el puertode La Coruñael
8 de octubrede 1803. En un primer momentono se pensóen que la
travesíafueralargay sefirmó el contratohastael 27 de enerode 1804.
Cuandoexpiró el contratola corbeta se encontraba todavía fondeadaen
el puerto de La Habana.El director de la Expedición,para evitarlos
problemas que generóla contrata en La Coruña, lo que hace es
mantenerlas mismas condicionesqueen el contratoinicial, que sonun
costede 1.400pesos fuertesmensuales31por el fletamento32.

Financiaciónde los expedicionarios

Despuésdehabersido nombradocomodirectorde la Expedición
el día 2 de julio de 1803, Balmis envíauna carta a José Antonio
Caballeroen la que le da las graciaspor sunombramientoy solicita una
serie de concesionespara los niños que transportanel fluido vacuno
encaminadasa favorecer el éxito de la Expedición. Pide que “la
manutenciónde los niños que acompañarana la Expedición por
tierra, corriera a cargo de la Real Hacienda“, y que “los niños
españoles regresarana España” despuésde haber tenninado el
penplot

29 Un pesofuerte equivalía a10 reales.

~> Cf. Miguel PARRILLA HERMIDA: “La Expedición Filantrópicade la Vacuna
antivariólicaa Américaen 1803, El Contrato defletamentode Ja CorbetaMaria Pita”. Revista
del Instituto “José Comide” cte bistudic>s Coruñeses,años X-XI. n”l0-1 1. La Coruña.1974-75.
p. 205,

31 “1.400 pesosmensualesde fletamentoconformea la Contrato celebradaen lo citada
ciudadde La Coruña el8 de octubre de1803 vfenec’ióen estaplazael 27 de enero de1804”,
Contratode la CorbetaMaría [‘ita parala travesia dc La Habana a Veracruz.firmado por Pedro
del Barcoen La Habanael 16 dejunio de 1804. Archivo Generalde Indias. sección: Indiferente
Genera¡.Legajo [SSS-A,

32 “Que el fletamentodel buque serápor meseshastael último destino, abonando la
Real Hacienda, por cada uno 1,400 pesos fuertes“. Contrato de fletamento otorgado porel
comandantemilitar dc Marina de La Coruña.ennombre de laReal Hacienda,don ManuelDíez
Tabanera,armadorde la Corbeta “Maria Pita”. fechado el8 de octubrede 1803, Archivo notarial
de LaCoruña.SecciónProtocolos(LeyesLourido). Legajo 6609,f 155-158.Citadopor Miguel
PARRILLA HERMIDA: “La ExpediciónFilantrópicade ¡a Vacunaantivariólicaa América en
1803. El Contratode fletamento de la CorbetaMaria Pita”. Revistadel Instituto “José Comíde”
de bltudiosCoruñeses,añosX-X1. n010-l 1. La Coruña,1974-75,ji 206.

‘~ Cartade Balmis dirigida a José Antonio Caballero, fechada el2 de julio de 1803,
Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
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En la misma carta.Balmis proponelos nombresde los posibles
expedicionariosy sugiereque se aumenteel númerode los ayudantesy
de los practicantes porla probablenecesidada lo largo del viaje de
dividirse en pequeñasexpedicionestína vez llegados a los territorios
hispanosen Ultramar.

La carta de Balmis dirigida a Caballero es un interesante
documentoen el que, conclaridad y meticulosidad,se encierranlas
ideas que flmndamentarianel éxito de la Expediciónde la Vacuna. Sin
embargo, no todas las peticiones fueron obedecidasen un primer
momento.Los sueldos,los utensilios necesarios,los uniformeso los
libros, fueron temasque se intentaronsolucionarduranteel veranode
1803 mientrasse gestabala Expedición.

Finalmente,en el Informe de Caballerofechadoen SanIldefonso
el 4 de agostode 1803 se establecenlos sueldos,la habilitación y ¡a
financiaciónde los expedicionarios.El sueldoy la habilitaciónestánen
función del reconocimiento social y laboral de la valía de cada
individuo de la Expedicion.

Los gastosparticularesde cadamiembro de la Expedición son
cubiertos por los sueldos que se asignan a cada uno de los
componentesque conforman la Expedición el dia 24 de agosto de
1803. Los sueldosson diversos en función al cargo que desempeña
cada individuo en la Expedición. El director cobraría40 reales de
vellón, el subdirector y los ayudantes20 reales de vellón, los
practicantes12 realesde vellón y los enfenneros¡0 realesde vellón.
Este dinero se podía cobrar porlos expedicionariosdirectamenteen
América, o en América y en España. cuandolos miembros de la
expedición tenían familiaa su cargoque mantener34.

En el cuadrosinópticosiguienteaparecenespecificadoslos datos
anteriormentereferidos sobre el nombre de los expedicionarios.la
cantidadde dinero cobrado en conceptode sueldo, la cantidad que
cobrar porellos en América o por susfamiliaresen España,detallando
a quién sepagay en qué Ligar seefectúala entrega.

~‘ Lista de los empleados en laexpediciónde la Vacunay asignacionesquedejaná sus
familias en España. con especificaciónde susnombres.pueblosde su residenciaen dondelas han
de percibir. firmada porFranciscoXavier Balniis en Madrid el 24 de agostode 1803. Archivo
Generalde Indias. Sección: Indiferente General.Legajo 1558-A.
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Expedicionarios ¡Sueldos En España Sepagaa...y en... En América

Director
FranciscoXavier Balmis 40

Ayudantes
JoséSalvanv 20 8 JoseGabsan(Barcelona) 12
RamónOchoa 20 NicolásOchoa(Madrid) 15
ManuelJuliánGrajales 20 4 ReimundoBarbero (Toledo) 16
Antonio Gutiérrez 20 6 Manuel Carrasco(Madrid) 14

Practicantes
FranciscoPastor 12 6 SalvadorPastor (Alicante) 6
RafaelLozano 12 2 FranciscoPérez (Madrid) lO

Enfermeros
Basilio Bolados 10 4 MariaRodríguez(Madrid) 6
Pedro Ortega 10 4 FranciscaLópez (Madrid) 6
AntonioPastor 10 5 JosefaMartinez (Alicante)

En opinión del Balmis estos sueldosson escasos parapoder
desarrollarconéxito la propagaciónde la vacuna35.

Por otro lado, los transportestanto en Españacomo en Indias
corrende cuentade la Real Hacienda yson mantenidos durantetoda la
expediciónmarítima36,pero no durante laexpedición terrestre.En la
carta de Balmis fechada el 2 de julio de 1803 solicita que sea
especificado“si la manutencionse nos continua tambiénen tierra:
por que no siendo así es imposible pueda mantenerseningun
individuo de su cuentacon los sueldos asignados,y que carezcan
precisamentede mediospara atenderó otros precisosgastos,que se
han de ofrecer pormasequipadosquesalgande España.de manera
que llegaría día que no Reynase entre los individuos de una

~ Con estesue[do “no se puedemantener conuna mediana decencia.aun estando
avecindadoen un Pav.s quanto menosteniendoque estar encontinuasy penosasmarchas, en
que la escasezy las distancias obligan á gastos tan extraordinarios, que sin una exacta
economiano lospuedesufragar triplicadossueldos”. Cartade Balmis al ministrode Graciay
JusticiaD. JoséCaballero, fechadaen Madrid el 2 dejulio dc 1803. f 2-2v. Archivo General de
Indias.Sección IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

36 “Debiendo todos ser transportados asíen Españacomo en Indiasde cuenta de la
Real Hacienday mantenidosen la itavegación‘Y Informe de Caballero.Ministro de Graciay

Justicia, fechado enSan Ildefonso el 4 de julio de 1803. Archivo Generalde Indias. Sección
IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
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expedicióntan brillante más que escasezy miseria y el descontento
que acompañaen estascircunstancias

Como consecuenciade esta medida, se generará un gasto
mensualque tendrá que ser asumido por la Real Hacienda,y que
asciendeal siguienteimporte:

Cargodesempeñado J[Sucldo”’ Habilitación

Director (1) 2,000pesosfi¡ertes/año 200 doblones

Andantes(4) 1,000 “ 1 “ 100

Practicantes(2) 600 “ ¡ “ 50

Enfermeros(3) 500 “ 1 50

La Real Haciendaanualmentetiene que cubrir una cantidadque
asciende a 8.700 pesos fuertes en sueldos y 850 doblones en
habilitaciones~

La manutenciónde los expedicionarios solamentela conocemos
en la corbetaMaria Pita, peronos sirve paraindicarel gasto clasificado
en función a la categoríasocial y al cargo que desempeñabanlos
expedicionarios.Se contratóa cinco personasen primeramesaa razón
de 100 pesos fuertes!mes, sietepersonasen segunda mesaa razón de
90 pesosfuertes!mes,y veintidóspersonasen tercera mesa arazónde
50 pesosfuertes!mes4t~. Estosupusoun gastoparala Real Haciendade
2.230pesosfuertes!ínes.

~‘ CartadeBalmis al ministro de Graciay JusticiaD. JoséCaballero,fechadaen Madrid
el 2 de julio de 1803, f 2v-3. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo
1558-A.

~ La mitad de los sueldos se haríanefectivos al regresode los expedicionarios a la
Peninsulaal terminarla propagaciónde la vacuna porlos territorios de Ultramar.

~ Este conceptoresponde a la actual dieta. Elimpone iria en reconocimientosocial y

laboral de suvalía,
~ “Que a todosse lesciará almuerzo, refrescos,v cena, correspondientea sus clases”

(..). “La comida de laprimeramesaserá una olla, daso tresprincipios y postres; con vinoy pan
fresco” (.). “La comidade la segundamesa, lo mismo que la primera, con excepcióncíe un
principio y un postre menos (,,.). “Los de la terceramesa,comeránun buen cocidoy alguna
cosa másciertosniñosenfermosy algún extraordinarioalgunoscijas de la semana“. en Miguel
PARRILLA HERMIDA : “La Expedición Filantrópicade la Vacunaantivariólicaa América en
1803. El Contrato defletamentode la Corbeta Maria Pita”.Revistadel Instituto ‘José Cornicie”
cíe EVuciiosCoruñeses,años X-XI,n010-l 1. La Coruña.1974-75.p. 206-207,
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3. LEGISLACIÓN EMANADA

Por Real Resolución de 5 de junio de 1803, se decidió
comunicar a todas las autoridadesen América la existenciade la
Expedición de la Vacuna. En comunicación de D. José Antonio
Caballero41 a D. Miguel CayetanoSoler)2, el día 29 de julio de ese
mismo año, se le pone en conocimiento de lo resuelto sobre la
Expedicióny comienzadiciendo:

“ExcelentísimoSeñor:Deseandoel Reyocurrir a los estragos
que causanen sus dominiosde Indias las epidemiasfrecuentes
de viruelas;y proporcionara aquel/ossusamadosvasalloslos
auxilios que dictan la humanidady el bien del Estado, seha
servido resolverquesepropagnea ambas Américas;y si posible
fuera a Filipinas, a costa del Real Erario, el precioso
descubrimientode la vacuna, acreditado en Españay casi en
oda Europacomopreservativo de lasviruelasnaturales“~.

La circularcontinúaindicandoel nombrede los componentesde
la Expedición,así como la categoríaque tienen y el sueldo que va a
recibir cadauno. Podemos calificaresta circularcomo la primeraque
define la RealExpediciónFilantrópicade la Vacuna.

La circular del 4 de agostode 1803 es la primera qtíe manda
noticias sobreel envío de la Expediciónde la Vacunaa los territorios
de Ultramar. El acusede recibo de esta circular esprácticamente
inmediato.El primero en contestarel enteradoesel CapitánGeneralde
Cuba, D. Juan Joséde la Hoz, marquésde Someruelos,el día 16 de
diciembrede 1803.El IntendenteGeneralde Caracas,D. JuanVicente
de Arce, contestael día 24 de diciembrede 1803. El Gobernadore
Intendentede Veracruz,Garcia Dávila, contestael 2 de enero de
1804. Desdela ciudad de Mérida, el Gobernadorde Yucatán, D.
Benito Pérez, acusael recibo el día 15 de enero de 1804. El 3 de
febrero de 1804 contestael Presidentede Guatemala, D. Antonio

‘~‘ JoséAntonio Caballeroes ministrode Graciay Justicia en elreinadode Carlos IV.

42 Miguel Cayetano Soler es ministro de Estado en elreinadode CarlosIV,

‘~ Real Ordende 5 de junio de 1803. por la que secomunicala Real Expedición
Filantrópicade la Vacuna entodoslos territorios hispanos deUltramar.
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Gonzales. El Gobernadorde Puerto Rico, D. Ramón de Castro,
contestael día 19 de enerode 1804. El día 7 de febrerode 1804, el
ComandanteGeneralde las ProvinciasInternas,D. Nemesio Salcedo,
desdeChihuahua tambiénacusael recibo de la circular. El Presidente
de la Real Audienciade Quito, el Barón de Carondelet,acusareciboel
día 21 de marzo de 1804. Y, dos díasmás tarde,el 23 de marzode
1804, contestael Virrey de Perú, el marquésAviles. Por lo tanto, a
finales de marzo de 1804 ya estaban enteradostodos los territorios
americanosde la creaciónde la RealExpediciónde la Vacuna.

Finalmente,con fecha de 1 de septiembrede 1803, desdela
Penínsulase manda una“circular tipo” comunicandola Expedicióna
todos los territorios por donde va a pasar ésta. Según seael lugar
dondevayadirigido, presenta unaseriedemodificaciones.

“ESXMO.SR.
Deseandoel Reyocurrir a los estragosque causanen sus
dominios de Indiaslas epidemiasfrecuentesde viruelas; y
proporcionara esos sus amadosvasallos losauxilios quedictan
la humanidad,el bici, del Estadoy el interés mismo de los
particulares, asi de las clases’ másnumerosas,que por menos
pudientessufrenmayoresdaños; como de las otras acreedoras
todasa su real beneficencia,’se ha servido resolver oido el
dictamendel Consejoy de algunas Sabios, quesepropaguea
ambasAméricasy si fueradable, a las IslasPhilipinasa costa
del Real Erario la inoculación de la vacuna, acreditada en
Españay casi en toda Europa comoun preservativode las
viruelasnaturale&
Ha estefin ha mandadoSIM. formar unaexpediciónmaritima
compuesta deProfesoreshábilesy dirigida por su Médico
honorario de Cámara D. Francisco Xavier de Balmis, que
deberá hacerse a la vela quanto antesdel Puerto de LaCoruña.
llevando número competente deniños, que no hayanpasadolas
viruelas; para que inoculadossucesivamentecii el cursode la
navegaciónpueda hacerse al arrivo a Indias la primera
operación de brazo a brazo, que es el más seguromedio de
conservary comunicar el verdaderofluido vacunocon toda su
activiaad.
Con el ol4eto de asegurar el buen éxitode la empresay de
introducir en quantospuntos seaposible de los dominios del
Rey tan precioso descubrimiento,ha ordenado 5./ti. que el
buqueconductor haga escalascii las Islasde ‘J’enerifey Puerto
Rico,y que terminada sunavegaciónen la deCubay Plaza de
La Habana, residan los (1 on,isionadosen las tres los días
precisospara comunicarlo a susNaturales;debiendoentretanto
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prepararlesel Governador de este últimopuestootro barco de
la RealArmadao Guardacosta.silo hubiese,y endefectoalgún
Mercanteque los conduzca aVeracruzpagadosel fletey mesa
de cuentadelRealErario.
Para este caso tendrá ¡TE. anticipadas sus órdenesa esa
ciudad, a la de Veracruzy a demaspueblosdel tránsito, afin de
que se preparen carruajes, e» que sean conducidos los
individuos de laexpedición,los niñosy sus cortosequipajesde
cuenta de la Real Hacienda; y para que los alojen
cómodamentea costa de sus Propiosy Arbitrios; si quisierenlos
Ayuntamientoscorresponder con este corto obsequioal
beneficioque asi mismo satisfacerá el costode la asistenciay
manutenciónde las Niños ; perola de loscomisionadosserá de
la suyapropia.
Durantesu residenciaen esacapital, en Veracruzy en algún
otro puebloprincipal del tránsito, se ocuparánen comunicar
gradualmentea los naturales elfluido vacuno:en enseñarla
práctica de la operación a losFacultativasy demáspersonas
que quieran aprovecharse de estaoportunidad, repartiendocon
acuerdo de VE. y de los respectivosgobernadores, entrelos
mas adictos a ella, algunas vidriasy libros de los 500
ejemplares que lleva el director costeadospor la Real
Haciendadel Tratado histórico de la vacuna, obra de la más
comp/etae instructiva en estaclase, escritapor Moreau de
Sartheytraducidapor el mismoBalmis;y en reponeralgunas
niños de laCasade Expósitos; en caso que eldirector los pida,
precediendoel consentimiento de lasPadres; si los tuviesen
conocidos;>’ habiendoofrecidoSM sostenery educar hasta
que tenganocupacióno destinocon quévivir a los que lleguen
a ese Rehio: recomiendo aPl E. el cumplimicílo de aqí¿ella
oferta,y quea estefin los co/oque en algunacasade educación
pública, o dondepuedaconseguirseel okjeto conmásfacilidad
y economía;haciendoque seandevueltosa lospueblosde su
naturalezalos que se hubiesensacadocon esacondiciónde los
de tránsitoo de lasIslas.
Si la expediciónllegare comp/eta a esacapital por no haber
habidoproporcióndesde lasislas de tocar, o deenviarpartede
ella a las Provincias de Tierra Firme, dispondrá ¡TE. de
acuerdocotí el directorde la ruta másfácil>’ breve, que haya de
seguir por mar o por tierra para continuar su viaje a las
provinciasdel Perú a este fin los habilitará VE. a costadel
Real Herario de carruajes o acémilaspara los tránsitos de
tierra, mandandoa lospueblosaprontar/eshospedajecomocii
los términosreferidos; y para los de mar el barco de la Real
Armada, Guardacostaso Mercante que se proporcione,
procurandoen estey en todoslos casos laeconomía:les harán
satisfaceren las CajasRealesde estacapital, y en lasdemásdel
Virreinato, dondearriven, las níesadasque llevendevengadas
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de susre.s’pectii’ossueldos;que comenzarán a correrdesdeel 10
del prescí¡te mes según el estado que acompañay con las
deduccionesque indico, sacandode unaspara otras los ajustes
o documentos de solvencia.‘ y al director el gasto
extraordinario de la correspondencia de lacomisión, y algún
otro menor imprevistode ella, presentando cuentay mereciendo
aprobación.
A tiempo oportunoacordará IlE. con el director los individuos
que convengan embarcar en laNao que saldrá de Acapulcocl
año próximovenideropara Philipinas; a los cuales habilitará
eldirector de instrucciones,ejemplaresde suobra, de vidrios y
demasauxilios; que exigen las operaciones;y IIE. de niños
expósitoso de otras’ que no hayanpasadoviruelasprecediendo
el consentimientode los padres; si los hubiere,,conocidas:de
algunos sueldos anticipados, especialmentelos que puedan
devengarse durante lanavegación:de los demás socorrosque
necesitenpara ellaypara el viaje de tierra, bajo el supuestoya
referido, de que a bordo deben ser conducidosy mantenidos,y
por tierra transportados;y entendiéndosedirectamentecotí el
Gobernadory’ Capitán Generalde aquellasLs/as respectoal
buen tratoy educación de que tenganocupacióno
modode vivir; y sobre elrecibo, hospedajey pago de sueldos a
los mdivid,¡os destinadosa establecerla inoculación de la
vacuna,hasta que tenga ocasiónde regresara España.
Finalmente esperael Reydel celoacreditadode VE. a suReal
Servicio quecotí la persuasióny por los demásmedios suaves
que creaoportunas,contribuyaa introducir y conservarcii las
pueblosde ‘su mando y en las Provincias Internasde esta
saludable práctica,haciéndolesnotoria la expediciónpara que
envíe,,facultativos que la aprendany Ile ven el fluido, cii la
inteligencia de que la obligación del director y de sts
subalternos se hmitaa las capitalesy a los pueblosdel tránsito,
y algún otro que se estimeconveniente,encomendatidoa los
Magistradosquelos protejancon todoslos auxilios que rigen la
humanidady la importanciade la comisión; y dando las demás
providenciasque requieran lascircunstancias;así durante su
residenciao tránsito, comopara la continuación delviaje y
comunicándome a sutiempo las resultas para noticia de Su
Mg/estadque I)iosguardea VE. muchosaños.SatíIldefonsoy
septiembre10 de 1803. .JosephAntonio(i’aballero <‘rúbrica) “t

Estacircularpresentadiferencias segúnseael territorio al que se
destina. Al ComandanteGeneral de Canariasse le encarga que
procurase persuadir con su exemploal buen recibimiento de la

~‘ Real Orden. circular de 1 de septiembrede ¡803. por la que se comunicala Real
Expedición Filantrópicade la Vacuna en todos los territorios hispanosdc Ultramar. Archivo
Generalde Indias, Sección IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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expedicióny propagaciónde la vacunadando lasdisposicionesquele
dictase suce/o, comunicandoa su tiempo lo que resultase” ; al
Gobernadorde PuertoRico le previenede quehabilite al Director y a
los otros miembrosque componenla Expedición “con mesadasque
llevasendevengadas”y quese “les franqueaselos auxilios necesarios
para continuarsu viaje,ya fúesequesedividiesela expedición,o que
la prosiguiesen ¡untos’ ; al Gobernador de La Habana se le
infonnabaque a la ¡legada de la Expedición a ese puertodebían
“satisfacer su haberconformea la contrata celebrada”en La Coruña
y que también facilitasenlos mediosparaproporcionar “un buquepara
la travesíaa Veracruzcon escalaen Campeche,si convenía”, y, por
último, se le encargaba“de proporcionar niñosa Balmis” ; al Virrey
de Nueva Españale insta para que “quando llegasela expedición
tubiese anticipadaslas órdenesoportunaspara que se facilitasen
carruagesy demasque ¡¿tesenecesario,como alo¡amientos’, etc. “, y
paraque dispusieselo necesario paracontinuarla,si llegaseunida “le

fávorecieseel paso al Perú “, y si llegasedividida “le fávorecíeseel
paso a Filipinas “, y en ambos casosles proporcionaría “niños

expósitoso de otra clase, y algunos sueldosanticipados”; al Virrey
de SantaFe se le dice que,sin menospreciarla labor previadel Dr.
Verges,se agasajea la expedicióny se le proporcioneel númerode
niños necesanopara continuarsu viaje “permitiéndoles vacunar en
aquellospueblosdel tránsito”; al Capitán Generalde Caracasse le
solicita que tanto si llega la Expediciónjunta como si llega dividida se
le auxilie en lo necesario para“la continuación desu viaje” ; al
Presidentede Guatemalase le preveníaque seguramentecuandola
Expedición alcanzaseese territorio ya ¡legaña dividida y se le
solicitabaun buentrato a los componentesy que se “aun liase a sus
individuos en quanto necesitasen”;al Presidentede Quito no se le
encomiendaun encargo especialporque se suponeque a esteterritorio
ya ha llegado la vacunatrasmitida por el Dr. Verges;al Virrey del
Perú se le comunica “que en casode no haber salidola Expedición
de Acapulcopara Filipinas lo hiciesedesdeel Callao, poniéndosede
acuerdopara ello conel director”; al Presidentede Charcasno sele
comunicanadaespecialy el texto que se le mandacomienzaasí : “Al

Presidentede Charcas las prevencionesgeneralespara todos” ; al
Presidentede Chile se ¡e adviertelo mismo queal Virrey de Nueva
España.diciendo “que fóvorezca la vacunapor los territorios mas
inhóspitos,en (‘hile al meridióny en NuevaEspañaal Septentrión”;
al Virrey de BuenosAires se le dice que “debiendoconcluir allí su
viaje la expedición, le proporcionavequanto ántes buque en que
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regresara Europa, pagandoel pasagey mes a sus individuas’ ‘~

finalmente,al Capitán Generalde Filipinas le informa que la llegada
de la Expedición a esos territorios puede ser desdeel puerto de
Acapulco o desde el Callao, y que se favorezca el regreso a la
penínsulade los individuos qtíe la compongan“con la prevenciónde
que aprovechasequalquierbuqueque viniesea la Penínsulao la Nao
deAcapulcopara quepudieseregresara Europa”4~.

4. PROPUESTASDE DERROTEROSY DERROTEROSEGUIDO

Quien tuvo por primera vez laidea oficial de difundir la vacuna
en América, medianteuna Real ExpediciónFilantrópica, fue el Dr.
Francisco Requena.Los consejeros inédicosde la Real Cámara46
dieronun dictamenpositivo en favor de la Expedición.Y, finalmente,
fue el Dr. Flores41 quien trazó el primer plan para llevar a cabo el
proyecto ideado por Requena. Pero el proyecto de Flores fue
cuestionadocuandoel Dr. Balmis es nombradodirector único de la
Expedición. Por otro lado,cuando el proyectoBalmis se lleva a la
práctica, los acontecimientosdesbordan, y lo imaginado debe
adecuarse ala realidad. Aunqueexiste el proyecto del Dr. Flores y
despuésel de Balmis, el derroteroquese siguees el quedeterminanlas
exigenciasy necesidadesdel momentoreal en el que se desarrollala
RealExpediciónFilantrópicade la Vacuna.

Detenninadoel derrotero,el problemaque se planteabaera el
lugar de salidade ¡a Expedición.En lasprimeraspropuestas,el puerto
elegido fue el de Cádiz porsu tradición americanista,pero a medida
que se va perfilandoel proyectofilantrópico, se 0ptapor el puerto de
La Coruña. En 1 764, por iniciativa del marqués de Grimaldi se
establecenen estepuerto los buques-correocon destinoa La Habana,
Montevideoo Buenos Aires, con saliday regresoen la ciudad-puerto

‘~ Expediente¡O. ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo
Generalde Indias. SecciónIndiferenteGeneral. Lcgajo1558-A,

46 Médicos de Cámarason los doctoresFlores, González.Requena. Gimbernat.Callí y

Lacaba,
‘121 médicoguatemaltecoJoséFelipe Flores, médicoque había sufrido la epidemia

de i’iruela (le 1780 en la ciudadde Guatemala“. en Ceferino ALEGRIA Introducción de la
Vacunaen América.TalleresGráficos dc la División deEducaciónSanitaria. Caracas.1970. p.
8.
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de La Coruña exclusivamente. Estos buques-correo también
transportabanpasajerosy ínercancias, erigiéndosecomo uno de los
principales mediosde conexióncon América antesde la liberalización
mercantil. Desde 1 765, Campornanestiene intenciónde estab¡ecerun
consuladoen La Coruña,como ¡os que habíaen Barcelona, Valenciay
Bilbao, aunqueesteproyectono se lleva a cabohasta1785,añoen que
se establecedefinitivamenteel Real Consuladode ComercioMarítimo
y Terrestrede La Coruña. Tanto el proyectode Grimaldi, como el de
Campomanessupusieron una mejora de las instalaciones y el
funcionamientode Escuelas náuticasy de comercio. ‘La libertad de
comercioprovocaráun crecimientode la economíay la poblaciónde la
ciudad. Todos estos aspectosprovocaránque se elija a estepuerto
comolugar de inicio de la Expedición dela Vacuna’8.

Propuestade derroterodel Dr. Flores

La propuestade derroterodel Dr. Floresesadmitidapor la Junta
de Cirujanos el 17 de marzo de 1803. En ella se indica que la
Expediciónsalierade Cádiz en dasbarcosrápidoscon algunasvacas
con cow-pox,algunosniñospararealizarvacunacionesbrazo a brazo,
y el pus vacunoentredos cristalesenceradoscon grancuidado,por si
no prendíala vacuna. El Dr. Flores propone “se despachede Cádiz
dos barcos’ ligeros’ que conduxesenalgunas vacas con viruelas
verdaderas, y algunos jóvenes inoculados succesivamente en los
brazos’, líevandose ademas el pus escogido entre dos cristales
cerrados con extremocuidado, dirigiendoseuno de los barcos a la
Habanapara introducir desdeallí la vacunaen PuertoRico, Truxillo,
Yucatany Veracn¿z,y el otro a Cartagenade dondesesurtirá a Santa
Fe, la Óuayra, Montevideo,Portobelo, Panamáy demasprovincias

meridionales“1

En la propuestase tiene en cuentael excesivogastoque supone
estaempresafilantrópicaa la Corona.

~ Cf Francisco FERNANDEZ IZQUIERDO: “La España de (1’arlos ¡JI en su
dimensiónmarítima“. II Jornadas deHistoria marítima La marinade la Ilustración,Cuadernos
monográficosdel Institxfio de Historiay CulturaNaval n”2. Madrid. 1989.p. 75-92

‘~ Expediente1. Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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• ‘Dos barcoshab il; lados con este501<) fin, aunque esun gasto
mliv elevado merece la pena con el bici, ¿pIL> se debia

‘50
esperar

Propuestade derroterodel Dr. Balmis

La principal diferenciaentreel proyectode Dr. Flores y el del
Dr. Balmis eraque, mientrasque Flores indicala convenienciade dos
lineas de desarrollo de la Expedición, Balmis propone que la
Expedición deberíaseruna solaparalos cuatroVirreinatosy Filipinas.

‘Debería ir destinada alos quatro virreynatosde América é

islas Filipinas; haciendoescalaen Canarias¡‘ 1’ztenoRico, de
dondepasariaa la (Juayra y Caracas,y de aqid á La Habana,
Yucatan, (i’ampechey Veracruz. 1’iutroducida la vacunaen este
puerto, en Xálapa, la Puebla y México, se dividirá,, los
individuos de la expedición, de acuerdo con el Virrey, a
recorrer los varios distritos de Nueva-España,remitiendose
despuesen Mexicopara pasar al Perú, y de aquí á Chile y’
Buenos-Aires‘.5%

Como consecuenciade esteproyecto, la Expediciónsaldría de
La Coruñae iría a Tenerife llevandoun niño vacunadocon el fin de
propagarla vacunaen las demásislas del archipiélagocanario. Y así
sucesivamentedurantetodo el recorrido. El cálculo de los días que
tardaríala Expedición,segúnel proyecto,seria:

RUTA TIEMPO EMPLEADO

La Coruña -Tenerife 15 días
Tenerife- PuertoRico 20 días
PuertoRico - Caracas 8 días
Caracas- La Habana 8 días
La Habana- Campeche 4 días
Campeche- Veracruz 4 días

[Acapulco -Lima 30 días

‘~> Informe de la Juntade Cimjanos.fechado en Madrid el17 dc marzode 1803. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

SI Expediente1. Extracto de la Vacuna en Ultramar. Fechado en Cádiz el12 de marzo
de 1813. Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A
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lina vez introducida la vacunaen Lima, esta capital sería un
centro de distribución y desde esta ciudad se organizarían tres
Subexpediciones.

Yntroducida en Lima la ~‘acnna,dispondrá el Director de
acuerdoconel 1 ?rrei’ /brmar tres divisiones delos empleados~
dirigiendo la una aBuenos-Avrespor Oruro y Tucuman~ oíra
directamentedesde Limaal reino cíe Chile, y la tercera a
Guayaquil, Quito. Popayany Santa Fe‘.52

La Expediciónnimbo a Filipinas saldríapreferiblementedesde
Acapulcopasandopor las IslasMarianas.

‘Por lo que hace a la Expedición en Filipinas podría
verificarsedesde Acapulco alas islas Marianasen 30 ó 40 días
y de estas aManilaen8 6 /0 días“5’X

ProDuestade derroterodel Consejode Indias

El derroteropropuestopor Balmis era parecidoal propuestopor
los tres cirujanos encargadosdel proyecto desdela Península.El Rey
estáde acuerdocon todos los dictámenesdel Consejo,pero, en lo
referentea la níta, ordenaque se tengaen cuentala opinión de los
Virreyesamericanos. Como consecuencia,el Consejode Indias impone
unaserie de condiciones:quea la salidade cada puertose debíasacar
Irás de ¡m niño vacunado, para que,en el casode la pérdidadel niño,
no semalograseel proyecto que secolocara vacunaenvidrios durante
¡anavegación parautilizarla si faltasela inoculadade brazoa brazo ; y
que se nombraseun subdirectorpara que,si moría el director, no
fracasasela Expedición,o quesepudiesedividir, si llegarae] caso.

Además, el Dictamen del Gobernadordel Consejo de Indias
establecetínas recomendacionesespecificas para cadauno de los
Virreinatos americanos.El profesorque se destine a NuevaEspaña
“puede detenerseen la Havana, el tiempoprecisopara empezarallí
sus operaciones, instruira los Médicos, y /ácultatívos del uso de la
Vacuna, y modo de aplicarla, y establecido este preservativo, y
comunicadoá la Ysla dePuerto-Rico,dirígírse á Vera-cruzy México,

S2 Expediente1. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de laVacuna, Archivo

Generalde Indias.secciónIndiferenteGeneral.Legajo 1558-A
“ Expediente1. Extracto General dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

Generaldc Indias. SecciónIndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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a entablar el me!odo, y reglas, que devan observarsetanto en la
Capital corno en las dernasprovincias, y Reynosde Nueva España,
hastael Goviernoy territorio cíe Guatemala,baxo las ordenes quese
le comuniquenpor el Virrey. comoquedaya apuntado“. El factíltativo
que se empleepara el Virreinato de Lima, “deverá á ¡ni entender
dirigirse en derechuraá Cartaxena, Portobcío, Panamá, y Lima. y de
allí establecersusoperacioneshc¡jo las mismasreglas, queya quedan
expresadas“. Ultimamente,el que se destinea BuenosAires, “irá en
derechura á aquella Capital, y en ella, y en la jurisdicción de su
Vírreynato,practicara susoperacionesen lapropia con/6rmidadque
los otros “. En estedictamendel Consejode indias se suponeque el
Dr. Verges estállevando a cabo su laborvacunadora.Porqueal tina]
del dictamen se afirma: “Me parece preciso queS.M. destine tres
/ácultativos, uno para que paseal Reynode NuevaEspaña, otro al
Iurreynato del Perú y el tercero al de Buenos Ayres mediante á
hallarse va nombradoel del nuevoReynode Granada“y.

Propuestade derroterodefinitivo a la salidade la Expedición

Las noticias sobrelas catástrofesque generanlas epidemiasde
viruelasen Américallegan a la Penínsulacada vezcon másfrecuencia.
Balmis, motivado porla epidemiade viruelas que asola la ciudad de
SantaFe, ideaunaposiblemodificacióna la ruta pensadainicialmente
por el ministro Caballero.Estaínodificaciónconsistidaen no pasaral
Perú pormar, sinoretroceder desdeMéxico a Veracruz y La Habana;
de alli a Caracas,Cartagenay SantaFe ; luego, por tierra, a Popayan,
Quito, Guayaquily Lima. De estaúltima ciudad se iría hastaCórdoba
de Tucumán,de dondeunospasaríana Chile y otros a BuenosAires.
En México quedadaun Ayudante con un practicantey un enfermero
parasalir nimboa las Filipinas desdeAcapulcopormar.

Derroteroseguido

El derroteroquesigueBalmis esel que se expresaen la Circular
que seenvia a todos los territoriosde Ultramarparala propagaciónde
la Vacunacon fecha 1 de septiembrede 1803.

>‘ Dictamendcl Gobernadordel Consejodc Indias.Expedientede extenderen A.ménca
cl uso de la Vacuna. fechadoen Madrid el 26 de mayo de 1803. f. 1-1v. Archivo General de
Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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“Dirigirá su rumbo en primer lugar a la Habana. haciendo
escalas enlas Islas de 1‘enerife, y PuertoRico, para reponer
algunosotrosNiños, si hiciereiz falta para introducir en ellas
tan precioso descubrimiento y para comisionar algunos
Individuos al Virreinato de Santa Fe, a las Provincias de
Caracas, u otra parte dela tierra firme, segúnconviene el
resto de la expedición continuarásu derrota a Veracruz, y
haciendoel giro por Nueva Españay el Perú, terminará la
comisiónen BuenosA ~‘res,despuésde haberenviadoalgunosde
ellos a Filipinas en la Nao de Acapulco,o desde el(i’allao de
Lima””

El derroteroseguidopor Balmis no respondea ningunode los
propuestos desde laPenínsula.Las modificacionesque se hacenestán
motivadaspor “la necesidaddepropagar con rapidez el preservativo
de las viruelas mortíférasen las Américas, causa principal de su
despoblación“=6,La realidadque se presentadía a dia condicionala
vida cotidiana de la Expedición. De todas las propuestas(la del Dr.
Flores, la del Dr. Balmis, la del Consejo de Indias, o la última
modificaciónquepocoantesde la salidarealizael director),ningunava
a ser obedecidaen sutotalidad.La propuesta cambiaen el puertode la
Guayra cuandoBalmis se entera de la muerte de Dr. Verges57. El
director decidedividir la Expedición. La Expedición rumbo al sur
“debería embarcarse en la Guavra en un Correo ó Guarda-Costa
para (‘artagena, desdedondesubiría a la capital por el río de la
Magdalena“. Esta subexpediciónestaríaa cargo del Vice-director D.
José Salvany, de los Ayttdantes D. Manuel Grajales.D. Antonio
Robredo y del enfermero D. Basilio Bolaños. La otra parte de la
expedición a las órdenes de Balmis sólo estaba compuestade
enfermeros y practicantes, se dirigiría “desde la Guayra a La
Habana; de aquí a Campechey Yucatany pasado a Véracruzse
internaranpor la Puebla de los Angelesa México, recorriendo las

>~ Circular para la propagacióndc la Vacuna. fechada en SanIldefonso el 1 de

septiembrede 1803. Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.
56 Informe de Balmis. fechado enSevilla el 6 de diciembre de 1809. f 1. Archivo

General de Indias. Sección : IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
~ Al llegar la Expediciónde Balmis a Puerto Cabello se enterade la muertedel Dr.

Verges. que había sido comisionado para propagarla Vacuna en SantaFe dada la urgente
necesidadde la Vacuna porlas constantes epidemias queasolabana dicho Virreinato. Elmismo
dia de su llegada,el 2(1 dc marzode 1804, informa que “tenía resuelto dividir la expedición en
dos”. en Expediente13. Extractodc la Vacuna en Ultramar.Fechadoen Cádizel 12 de marzode
1813. Archivo General de Indias.Sección: Indiferente General, Legajo1558-A.
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dívervas ciudades de provincias’ hasta llegar al Revno de
Goatemala “1

5. PREPARACIÓNDE LA EXPEDICIÓN

El 13 de marzo de 1803 por primera vez el Consejode Indias
comienzaa solicitar informessobre si se creía posible extenderla
vacunaa los paísesde ultramar y que mediosserían mas acertados
para el intento“. El 22 de marzo de 1803 D. Francisco Requena,
miembro del Consejo de Indias, infonna sobre “la utilidad que
produciría en ultramar la inoculaciónde las vacunas‘j y se solicita
un informe al médico de CámaraD. JoséFlores. Con granurgencia
Flores lo elabora;en él proponeun posible derroterode ¡a expedición
y enumeraunaserie de medidasy disposicionespara el mejor acierto
de la empresay la fácil propagaciónde la vacunaen los territorios de
Ultramar.

Los preparativos de la Expedición se realizaron durantela
primaveray el veranode 1803 y se orientaronen tres ejesde acción.
Primero: reclutarel personalque se iba a encargarde la Expedicion.
Segundo: la contrata del barco que iba a desplazar a los
expedicionariosdesde la Península a los territorios de Ultramar.
Tercero: determinary elegir los criteriosde conservaciónde la vacuna
en suóptimanaturalezaparala propagacion.

r”T flflnTn1~ T rNr’T flr’fl O Cx>. T A5.i. JSLISLUIUIN UISL I”ISK¿~U1N/XL

Un eje de acción es la elección del personal. D. Francisco
Requena propone para desempeñarestacomisiónal Dr. Floresy al Dr.
Balmis, que sonratificados por la Junta de Cirujanos de Cámara.
Flores, por haber elaborado el proyectoinicial de la Expedición, y
Balrnis, por serel traductora] castellanode la obra de Moreau de la
Sarthetitulada“Tratadode la Vacuna”,por haberviajadoa Américaen
repetidas ocasiones,y, también, por ser uno de los médicos que

Expediente13. ExtractoGeneral de la Expediciónfilantrópica de la Vacuna,Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A

~ Expediente1. ExtractoGeneral dela Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A
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practicabacon máséxito la vacunaciónen Madrid. “El Dr. Flores que
se encargaría de la Expedición que iría a Cartagena” y el otro
‘director sería el Dr Balmis que iría a Veracruz“6(>, Requena

concluye el informe diciendo: “Que en caso de no prestarseestos
pro/ésoresa esteservicio voluntario, o no fresede la aprobacióndel
Reycon/érirlesel encargo,senombrasenotros “61 Y la condiciónque
pone Francisco Requena, como ya hemos dicho, es que los
expedicionariosrealizaranla labor de balde.

• ‘Si los dosprofesores referidosno sepresentanen esteservicio
í’olunzariamen!eonofuesede la aprobacióndeSM. conferirles
el encargo,seadmitiríanotrosqueSM.nombrasedebiendoser
la primera calidadqueno recibiese paga,ni obsequiopor estos
operaciones deningunaclase depersona“62,

¿Cómo se realiza la elección de los personajesque van a
participaren la expediciónfilantrópica?

‘Permite SuVÍ. que publiquenen el Colegio de San<‘arlos de
Madrid la RealOrden, que lescomuniqueen 6 del corriente, a
fin de quepor estemedio lleguea noticia de losprofesoresmas
aptossu soberana resoluciónsobre los mediosde propagar a
sus dominiosde Indias elpreciosodescubrimientode la vacuna,
y pitedan 1’?S. proponer los mas sobresalientes entrelos
aspirantesal desempeñode tan importanteencargo“63,

Después de oído el dictamen del Consejo de Indias y del
Consejode Hacienday de susíiiédicosde Cámara,el monarcadecide
que “se envíe una expediciónmarítima, compuestade ,lócultativos
hábilesy adictosá la empresa,dirigida por el Médico honorariode
CámaraD. FranciscoXavierdeBalrms“64, Esta decisióndel monarca
reconocey legitima el procesoqueBalmis habíaseguidoparano tener
quecompartirla direcciónde la Expedicióncon el Dr. Flores6~.

6<j Informe de la Junta deCirujanosde Cámara,fechado en Madrid,cl 17 de marzode

1803 Archno Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
~‘ Expediente1. EMracto General de laExpediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo

Generalde Indias.Sección:IndiferenteGenera]. Legajo1558-A.
2 Informe dc la Junta deCirujanosde Cámara,fechado enMadrid, el 17 de marzode

1803, Archivo Generalde Indias.sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
>~ Informe de los Señores que pertenecen a la JuntaD. Antonio Gimbernat.D, Leonardo

Galli y D, IgnacioLacaba. dirigida a los profesoresdel Real Colegio Médicodc San Carlos de
Madrid. fechado en Aranjuezel 12 de junio de 1803. Archivo General de Indias, Sección
lu,difereníeGeneral.Legajo 1558-A.

“‘Gacetade Madrid.viernes5 deagostode 1803,
“Que el mando queyo pretendíano erapor arrogancia,ni deseode mandar,puesen

‘ni cosa de/o el mandoa los criados, sino por el celo de poder realizar una expedición tan
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Finalmente,Balmis fue elegido para realizarla Expedición, y
proponiaque el grupo expedicionario“se compusiesede un director,
que servíaél, de dos Ayudantes,dos en/érmeros,y 15 o 20 niños de
ochoa clic: añosqueno hubiesenpasadoviruelas, a fin de vacunarlos
sucestvamentedurante la navegacióny conservarde este modo el
/lu¡do “<‘e. Y fue privilegio del director laelecciónde los personajesque
participarianen la Expedición,siemprequecontasencon el visto bueno
del monarca.

En Circular del Ministerio de Estado67 se informa de la
formación intelectual y profesional de los componentesde la
Expediciónvacunal. El director de la Expediciónseríaun “médico de

Cámara de Su Majestad”. Los ayudantesserían “facultativos con
/órmación médica“. Los practicantesserian “cirujanos” y a los
enfermerosno se les exige una formación específica. A juicio de
Balmis, sonpreferiblespersonasqueestén capacitadas paralas labores
sanitariasy profilácticas,más queposeedorasde títulos quecarecende
práctica68.Los Ayudantes nombradospara estaexpedición “deberán
sersujetosde buenaeducacióny de acreditadocelo en lapráctica de
la vacuna, a fin de que instruyéndosecompetentementeaprendanla
operación de la vacunación“~9, Los facultativos, que, a juicio de la
Junta de Cirujanos, puedenir como Ayudantesdel Director en la
Expediciónson D. JoséSalvany, “cirujano del Real Sitio, discipulo
del RealColegiode Barcelonaquepodrá hacerlas vecesdelDirector
por túIta de este”; y D. Ramón FernándezOchoay D. Manuel Julián
Grajales, “que son discípulosdel Real Colegio de San Carlos de
Madrid”7t1. Los enfermeros “¡jan de ser personas de juicio y

gloriosa, que será envidiadade todoslas .\‘aciones“. en Cartade Balmis a Caballero, fechada en
Madrid cl 18 de tunio de 1803.Archixo Generalde Indias. Sección: [ndiferente General. Legajo
1558-A,

““ Cartade Halmis fechada en Cádizel 12 de marzo de1813. Expediente1. Extracto
General de la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo General de Indias. Seccion
IndiferenteGeneral. Legajo ¡558-A,

“~ Circular del Ministerio de Estado insertando la RealOrden comunicadapor el
Ministerio de Graciay Justicia sobre laExpediciónde la Vacuna. fechadaen San Ildefonsoel 4
de agostode 1803, Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

<‘~ En el reglamentode empleadosen la referida expedicton verá111=.laspropiedades

(lite masconvienereúnan los.•Ivudanresde e//a y que soninútileslos pomposostítulos con que
lossolicira la Juntade Profesores. en Cartade Balmis a Cabajíero, fechadaen Madrid el 18 de
junio de 1803. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.

<‘“ Expediente1, ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna, Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A

Informe de la Junta de Cirujanos de Cántaracompuestapor Antonio de Gimbernat,
Leonardode GalIi e Ignacio Lacaba, fechado en Aranjuezel 23 de junio de 1803, Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A
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prudencia”” y ‘podran sera elecciónde Balmíso propuestos por el
mismo Balmis“72; asi, Bahnis proponecomo enfermerosa Basilio
Bolaños.Angel Crespoy PedroOrtega73. Todos los expedicionarios,
pararealizarla labor queteníanque desempeñar,necesitaban“un a/ma
generosay un sentimientopro/hndo de amor a la patria, para
arrostrar los inmensospeligros de que se vieron rodeadosen sus
espedicione.s’;y no menospor lo incesantesdesvelospara trasportar

desdeEspañaal nuevomundoel virus preservativode la viruela”74.

La dirección de la Expedición, en manos de Balmis, poseía
energía, tenacidady grandesdotesorganizativas. Todasestas virtudes
hicieron de él un individuo único. A diferenciade Balmis, Salvanyera
todo corazón,entusiasmo,valor. Este no destacácomo organizadory
sulabor tuvo menorproyecciónque la realizada porBalmis. El director
progresivamente fue concentrando poder y autoridad. Como
consecuenciadeesteproceso,exigeun control de la realidad aunquesu
laborya hayaterminado75.

Balmis era muy critico ante todo lo que ocurría,mientras que
Salvanytieneunaopinión maravillosade todossussubalternos76.

“Todos estossugetoscontribuiran infinito al buendesempeño
de tan ardua empresa, y por lo mismo los juzgo muí
acreedores~

—I Expediente1. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna, Archivo
Generalde Indias.Sección: Indiferente General, Legajo1558-A,

- Informe de la .lnnta de Cirujanosde Cámara compuesta por Antoniode Gimbernat,

Leonardo deGalli e Ignacio Lacaba, fechado enAranjuezel 23 de junio dc 1803. Archivo
Generalde IndiaaSección:Indiferente General. Legajo1558-A,

~ Cartade Balmisal ministro de Graciay JusticiaO. JoséCaballero,fechadaen Madrid
cl 2 dejulio de 1803. f. 4. Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-
A.

74 AnastarioCHINCHILLA: Anales históricosde laMedicinaen Generaly biográfico-ET
1 w
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bibliográfico de la esnaflolaen Panicular. Imp. JoséMaten Cen’era.Valencia. 1846, tomo IV. p.
186,

En informe de 6 de diciembredc 1810. con motivo de supróximo paso aNueva
España.Balmis solicita que se comunique a “los demásavudantesx’ al mismo Salvanyque
continuasenreconociendolepor Director “. en Expediente23. ExtractoGeneralde la Expedición
filantrópica de la Vacuna. Archivo General de Indias, Sección: Indiferente General, Legajo
1558-A.

“Los individuosde laRealExpediciónanimadossolamentede un filantrópico celo, Y

de serútiles a estosfielesvasallosdel piadosoGarlas, que en la sazón estaban la¡novar parte
sufriendo los crueles esrrarzos del contagio variolosohan arrasado y vencido con cuantos
obstáculosy dificultadesse han presentadoal objeto cíe llenar cuanto antes laacción más
generosay benéfica, que pudo meditar laexperienciacompasiva. en Cartade Salvanv a
Caballero, fechada enLima cl 1 de octubre de 1806. Archivo General deIndias. Sección:
IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

1~ -—
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Los expedicionarioselegidospara encargarsede la Expedición
filantrópica de la vacuna son: “1). Francisco Xavier de Balmis,
director de la expedición marítima” ; como Avundantes “en
consideracióna los di/érentes nimbos en que se deberá dividir la
expedición [cuatro virreinatos/: ID. José Salvaní, ID. Ramón
1<tmández Ochoa78, 1). Manuel ,Julián (irajales 3) 0. Antonio
Gutierrezy Robledo”; y, como Practicantes,sin diferenciarel trabajo
encomendadoy la responsabilidad,se elige como enfermerosa : “13.
Francisco Pastor y Balmis, 1). Ra/áel Lozano Pérez, D. Basilio
Bolaños,D. AngelCrespo79,y 13. Pedro Ortega“~.

El día 2 de noviembre de 1803, Balmis comienzaa dar las
primeras quejassobre D. Ramón Fernández Ochoa,e informa a la
Juntade Cirngia del comportamientode suayudantediciendoque “se
manifiesta de varios modos el desprecio con que miraba a sus
compañerosy aun al mismo Balmis, introduciendo entre ellos la
desunióny desconfianza“. Por estacausael directorde la Expedición
solicita a la Junta de Cirujanos que nombraseVice-director de la
Expediciónal Dr. Salvanyy no a D. RamónFernándezOchoa.Al poco
tiempo, el dia 18 del mismo mes, llegauna Real Orden porla que se
concedea Balmis la potestad para separaral Dr. FernándezOchoade
la Expedicióny a “qualquiera otro queno fresegustoso,sin permitir
que se le embarcasey exigiendoles las cantidadesque hubiesen
recibido adelante“t Balmisverificaráesta Real Ordenun día antesde
la salidadel puertode La Coniña,el día29 de noviembrede 1803.

Finalmentelos miembros que compusieronla Real Expedición
de la Vacunay zarparondel puertode La Coruñael 30 de noviembre
de 1803,rumboa su filantrópica misión,fueron:

Cartade Balmis al ministrode Gracia y JusticiaO. josé Caballero, fechada enMadrid
el 2 de julio dc 1803. £ 7-7v, Archivo Generalde Indias, Sección:IndiferenteGeneral.Legajo
1558-A,

“Este fue separadoen La Coruña ántesde la salida <le lo expediciónpor díscolo‘. en
nota al rnargcn delExpediente1. Extractode la Vacuna en Ultramar, fechado en Cádizel 12 de
marzodc 1813.Archivo General de ludias.Sección:IndiferenteGeneral,Legajo1558-A,

~ El enfermeroD. Angel Crespono salió con la Expedicióndel puerto de La Coruñay
fue sustituido por el enfermeroO. Antonio Pastor.Expediente 1. Extractode la Vacuna en
Ultramar fechado en Cádiz el12 de marzo dc 1813. Archivo Generalde Indias. Seccion
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

~‘> Informedel ministro de Graciay Justicia Sr. Caballero. fechado enSan Ildefonso el4
de agosto de1803. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

Expediente5. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias,Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A,
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A su llegadaal continenteamericanola expediciónse dividió en
dos partes: una expedición dirigida por Balmis y otra dirigida por
Salvany.Los individuosque acompañabana Balmis eran “el Ayudante,
0. Antonio Ciutierrez de Robredo : el Practicante, D. Francisco
Pastor: y los EnférmerosDAntonio Pastor,D. PedroOrtegay Dña.

Isabel Sendalay Gómez:más27 niños~82• De estose deduceque el
restode los expedicionariossiguenbajo la dirección de Salvanynimbo
a Sudamérica.

“Dispuse nuestra separaciónconfirmando a Salvanv en su
cargo de Fice-Director y llevando en su compañia a mi
AyudanteD. ManuelGraja/es; el practicanteD. RafaelLozano
y al enfermero1). Basilio Bolaños,para queen buenauniony
compañarecorriesenla AméricaMeridional, mientras que yo
con el resto de la L~xpedición compuestade mi AyudanteD.
Antonio Gutierre: el practicante ID. Francisco Pastor, los
enfermeros0. AutoitioPastory D. PedroOrtegacon la Rectora

82 En nota a la Carta deBalmis al Marquésde Someruelos. Capitán Generalde la Isla de

Cuba, fechada en La Habanael 26 de mayo de 1804. Archivo GeneraldeIndias.Sección:Cuba.
Legajo 1691,

Director:
FRANCISCOXAVJER BALMIS Y BERENGUER
Subdirector:
JOSÉSALVANY Y LLEOPART
Ayudantes:
MANUEL TULlAN GRAJALES
ANTONIO GUTIERREZROBLEDO
Practicantes
FRANCISCOPASTOR BALMIS
RAFAEL LOZANO PEREZ
Enfermeros:
BASILIO BOLAÑOS
PEDRO ORTEGA
ANTONIO PASTOR
Capitán de la Corbeta “María Pita”
Rectora de la Casade Expósitosde La Coruña
Los niños vacuníferos
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de la (‘ctsa de ¡¡iños e.rp<)sitosde La (‘oruña I)ña. IsabelGomez

La Junta de Cirujanos de Cámarada a Balínis una serie de
recomendacionespara que la labor de los facultativos tenga exíto.
Primera, “que lleve cuatro ayudantes“. Segunda,“que vayan siempre
en las comisionesde dos en dospara asegurar eléxito ‘. Tercera,
“siempre que sea posible que se implique a los ¡acultatívos del
territorio por el que pasa la expedición“. Cuarta, “que vaya bien
provisto de útiles masnecesarioscomo los ¡‘rutados sobrela Vacuna
y cristalespara conservarel/luido ~

Los cargos de la Expedición están muy diferenciados, con
funciones,obligacionesy responsabilidadesespecificasde cadauno de
ellos85.Esta diferenciase manifiestahasta enel modo devestIr.

‘Para la mayoreconomiay decencia delos individuos de las
expediciones; sepermita a los Ayudantesusar el mismo
uniforme que los cíe los hospitalesdel Exercito, y para los
practicantes y enfrrmeros el de los porteros del Jardín

‘86Botánico

Obligacionesdel Director de la Expedición

El director, como encargado de la expedición, “es el
responsabledirecto de todo lo que esta realice“, y además“cuidará
de que llegue el pus fresco vacunandoprogresivamentea los rnnos.
por lo menoshastala isla de PuertoRico” ; “en Ultramar vacunaría
gratuitamentea todoslos quese presentena vacunarse”; “solicitar a
las autoridadesciviles la cantidadde niños necesariapara lograr con

éxito propagar la vacuna por donde pase la Expedición” ; “se
encargaráde instruir a losprotésoresamericanoscon el objetivode
queuna vezmarchadala Expediciónsean estoslos quese encarguen

~ Informe deBalmis. fechado en Sevillacl 6 dc diciembredc 1809. f. 1-1v. Archivo

Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
~“ Informe de la Junta de Cirujanos de Cániara compuesta por AntoniaGimbernat.

Leonardo de GalIic Ignacio Lacaba. fechadoen Aranjuezel 23 de junio de 1803. Archivo
Generalde Indias. Sección :IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~ Las obligacionesespecificasdc cada cargoestán reflejadasen el Expediente 1.
Extracto Generalde la Expedición Filantrópica de la Vacuna. Archivo General de Indias,
Sección :IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

~ Expediente1. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección :IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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de realizar las operaciones.A estefin ~e utilizará el Tratado de la
¡ ‘acuna de Moreau de la Sarthetraducido por Balmis y que se
llevaran para dejar por los territorios por los que pase la
Expedición” ; y también será “el responsable delbotiquín” , y “el
encargado dellevar un diario de lo realizadoy del resultadode las
operaciones’queserápublicado a su regresoa la península“87

Segúnel proyectode Balmis, el director señael responsablede
la expedición, cuidaríade que llegara el pus fresco vacunando
sucesivamentea los niños. Una vez llegadala expedicióna América,
los objetivosque éstetenía eran muyprecisos: la vacunase debería
distribuir gratuitamentea todo el que la demandase;si friese necesario,
las autoridadesamericanasdeberían facilitarniños que no hubiesen
padecidoviruelas para mantenerel virus fresco; el director debería
enseñarla prácticade la vacunacióna los médicos americanos paraque
pudierancontinuar diffindiéndola cuando la Expedición abandonase
esosterritorios.

Obligacionesde los Ayudantes

Los Ayudantes que participaban en la expedición debían
“continuar y ayudar en las vacunacionesdondefuese necesario”
serian capaces de “describir y valorar las anomalías que se
produjesenen la evolución de la vacuna” ; cuidarían “del botiquín
estando atentos para que nunca ~ltasen los medicamentos“, y
también “de los instrumentosy utensiliosque se usen manteniéndolos
en perlécto estado” ; y deberían “ejercer la cirugía siempreque sea
necesario“88 No olvidemos que la titulación que se exige a los
ayudantesesla decirujano.

Obligacionesde los Enfermeros

Los enfermerosno tenían tína función médicaespecífica,sino
que debían“cuidar del aseoy asistenciade los niños“, “estar atentos
a las necesidadesdel Director o de los Ayudantesen falta de este“, y,

Expediente1. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

SS Expediente1. ExtractoGeneral de la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo

Generalde Indias. Sección : IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.
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sobre todo, “acompañar a los niños en todo momento, tanto en el

barco comocuandosaltena tierra ~

La labor de todos los expedicionarios,salidos de La Coruñael
30 de noviembre de 1 803, es valorada positivamentec)<).Esta labor
positivapudo ser llevadaa cabograciasa la Real Ordende 15 de jtínio
de 1805, en la que seprevienea los Virreyes, a las Audiencia& a tos
Arzobisposy a los Ayuntamientos,qtíe “los auxiliasenetéctivamente
hastacompletarsu comi.s’ion

“Permitame VE. el desahogode mislagrimas, con las que no
puedan menos de sal/arme, ¿d pensar en los méritos tan
distinguidos y lo muchísimo que se han esforzado estos
miserables en servir a SM Pobres; eí?fermosy faltos de
descanso,aun delprecisomuchasveces,no hanperdidofatiga
ni riesgospor servir a ¡¡¡íes/ro augustosoberano.La miserable
Rectora que con el excesivo¡¡‘ahajo y rigor cíe los diferentes
climas que hemos recorrido. /)erdio enteramentesu salud
infatigable ¡toche y dia a derramadotodas las ternurasde la
mas sensibleMadre sobre los 26 angelitos que tiene a 5/-

cuidado, del mismomodo que lo hizo desdela Coruñay en
todos los viajes, y los ha tisis/ido enteremenre ensus
continuadas enfermedades;por lo que Excmo. Sr omito
recomendar/osmas, temerosode ofenderla alta comprensiónde
VE. que le sobran lucespara conocer 1<> mucho que han
trabajado, el poco tiempo que se ha empleadoy el cortisinio
sueldoque handisfrutado~

5.2. CONTRATA DEL BARCO

Otro eje de acciónera la contratadel barco.Cuandoseplanteael
problemadel transporte,la primera solución que se encuentra para
propagarla vacuna porlos territorios hispánicoses la utilización de
BarcosCorreosde la Real Armada. Estosbuques eranínuy rápidosy

s9 Expediente1. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna, Archivo

Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 3 558-A.
~ Se dieron gracias a Balmisy a todoslos miembrosde la expedición “por el buen

desempeño de su Comisión enNuevaEspaña, y se le encargaba que si algohubiese dexadopor
hacer lo perfeccionasea su regresode Filipinas “. en carta del Consejo de Indias a Balmis.
fechadacl 15 dejunio dc 1805. Expediente18. Extracto General dc laExpediciónfilantrópica dc
la Vacuna. ArchivoGeneraldeIndias, Sección:Indiferente General. Legajo1558-A,

91 Informe de Balntis a José Antonio Caballero, fechadoen Macao el 30 de enero de
1806,f 4-4v. Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,



225

esta medida haríaque lapropagaciónde la vacunano fuesedilatadaen
el tiempo.

“Hecho cargo por el papel de VE. de //tnio último de las
medidastomadaspor el Reypara introducir cii la Aníerica
Septentrionalel /isO de la vacunay librar a los habitantes de
aque¿las regiones de los estragos que originan cii ella las
siguientes epidemias de viruelas; debo manfestar a VE. que
i/O hay CI/ la Armadaotros buquesde la especieque seseña/a.
quelas pocosdestinadosal correo, y que aunparaesteservicio
escaseanya cotí los que se han ocupadopara extraordinarios,
lo que me hace opinarcomomuypreferentea beneficiode la
RealHaciel/day de la mismaExpedicionde la Vacunaque se
hiciese cii un marchantefletadopara poderdetenerseasí sin
costos el tiempo necesariocii cadapuerto en el concepto deque
en todos los puertos comprendidosen el Plan hay siempre
proporció¡/ de buquespara pasar al otro sin necesidadde
mantenerun buquearmadoun año o máspara la comunicación
cii todaslas escalas;que tíopodriaser singrancosto.Avisolo a

1 E. en contextacion.Diosguardea VE.nl cl “92,

Pero estamedidatenía un inconveniente,que era la cantidadde
facultativosque se tendrianque utilizar para cadauna de las rutas del
Correo. Finalmentese 0pta por crearuna Real Expedición,paradar
unidad de criterio al modo de propagary perpetuarla vacunaen los
territorios por los que pase. El objetivo de la Expedición no sólo se
reducea transportarla vacuna,sino a dar una unidadde criterio a la
medicina preventiva contra una enfermedadque asolabaa aquellos
terntorioscomo son lasviruelas.

Vistas todas las posibilidades, se decidió formar la Real
Expediciónde la Vacunano en un buque de la Real Armada, sino en
un Barco particular. Por Real Orden de 27 de julio de 1803 se
comunicaal Jtíezde Arribadasdel puertode La Coruñala formación
de la expediciónde la vacunay se le encarga buscarel barco93.No se
le deja libertadpara poder elegirel que él quiera,sino que se le ponen

92 Cartade FemandoLlanos dirigida al Secretariodel despacho deGracia y Justicia.

fechada en Palacioel .4 de julio de 1803. Archivo General de Indias.Sección: Indiferente
General, Legajo1558-A

‘Las gestioilespara obtenerun buquepara la expedicióncomienzanel 27 dc Julio de
1803cuando elJuezdeArribadasde La Coruñarecibede Caballero la orden de que buscaseun
barco para que traslade losexpedicionariosque transportarían la Pacuna a .‘lmérica “. en
Miguel PARRILLA HERMIDA: “La Expedición filantrópica dela Vacuna Antivariólica a
América en1803.El Contrato defletamentode la CorbetaMariaPita”. Revistadel Instituto “José
Comide” de EstudiosCoruñeses.años X-XI. n010-ll. La Coruña.1974-75.p. 204.
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unacondicionesmuy concretas “que sea un buquemercante“, “que
estébien acondicionado“, “de buen andar”, y “con 250 toneladasva
que se considerabaque con estas dimensioneslas expedicióniría en

el viaje con comodidad”34.
Al dueñoo armadordel barco, o en sudefectoal Capitán, se le

ponen unas condiciones de obligado cumpliíniento para que se
desarrolle con éxito la Expedición. Como consecuencia,“deberá
franquear a sus individuos todo lo principal del bitque, estar a las

órdenes delDirector para la salida de aquelpuerto y de las dos
escalas,y darles mesay lo demásnecesario,segúncostumbre“~1’

El contratoestablecíaque se haríael pago de una entradaen La
Coruñay el restodel fletamentose pagadaen la ciudadde La Habana,
excepto aquellacantidadque el dueñodel barco o el capitánpidieran
adelantadaparasuhabilitación.

En documentodel Juezde Arribadasdel 10 de agostose informa
sobre dos posibles barcos candidatos parallevar a cabo este viaje.
Uno, “la fragata “Silph “ de 400 toneladasqueperteneceaD.Jo.s’é de
Becerra96“, y otro, “la corbeta “Maria Pita” de 200 toneladas que
está armadopor Tabaneray Sobrino97“. La corbeta, al no ser tan
pesada, es másligera, pero es menoscómodapor serpoco espaciosa;
a pesarde estoel Juezde Arribadasrecomiendaésta pararealizarel
viaje, porque “era más velera

En el mismo documento solicitala autorizaciónpara contratarel
buque que le pareciese mejor parala expedición. Dar plenalibertad
para decidirla contratacióndel barco suponíaen el Juezde Arribadas
una manifestaciónde control e influenciasobreel puerto.

‘Por 5/LS’ diníensionesla Corbeta maí’ia Pi/a presentamenos

gravosa su contra/ti mientras q~ie la fraga/ti Siplh tiene
exorbitanteslas condiciones“98

91 Expediente3. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

Generalde Indias. Sección :IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
~ Citado por Aníbal RUIZ MORENO: Introducción de la vacuna en América

,

Publicacionesde la Cátedra de Medicina. Imprenta FerrariHermanos.BuenosAires, 1947. p. 38.
Copiado textualmentedel Expediente3. Extracto General dela Expedición filantrópica dela
Vacuna. Archivo GerieraideIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

06 Este armador es llamado “1). José Ilecena“, en Aníbal RUIZ MORENO
Introducción de la vacuna enAmérica. Publicacionesde la Cátedrj de Medicina. Imprenta
Ferrari Hermanos.BuenosAires. 1947.p. 38.

Este annador es llamado “Tavera i’ Sobrino‘. en Aníbal RUIZ MORENO:
Introducción de la x’acuna en América. Publicacionesde la Cátedrade Medicina, Imprenta
Ferrari Hermanos.BuenosAires. 1947,p. 38.

~< Expediente3. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópica dc la Vacuna. Archivo
General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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La condicioneseconómicasque ponía el armadorde la fragata
Silph eranelevadas.Además,la fragataeraun barco másgrandede lo
que la Expedición necesitaba.Como consecuencia,se desestimó
definitivamenteel contratodeviaje con la fragata.

Al parecer,Balmis estuvode acuerdocon lo resueltopor el Juez
de Arribadas el dia 24 de agosto de 1803. Todo fue aprobadoy se
cursaronlas órdenespertinentesa lasautoridadesde la ciudady puerto
de La Coruña paraque se preocuparande cuidar y favorecer lo más
posible la buenamarchadel proyecto. El apoyo de la Corona alo
realizado por las autoridadesdel puerto de LaCoruña llega con una
Real Ordenfechadael 30 de agosto.En ella se comunicaal Juezde
Arribadasque arregleel contratocon el armadorde la Corbeta Maria
Pita o conel de otro barco,cualesquiera“baso condicionesequitativas
y ventajosaspara la hacienda“~.

Segúnel Dr. Parrilla Hermida, las condicionesde la contratade
la corbetaMaría Pita sonmuy determinadas y precisas,con el objetivo
de puntualizar lo más posible el acuerdo de fletamento. Las
enumeramosa continuación.Primera: “Se fletará por don Manuel
Díez Tabaneray Sobrino, en todo el resto del mes, la corbetaMaría
Pita, hasta 200 toneladas,poco más o menos,matriculada en este
puertoy estarácorriente en 1 de noviembrepróximo, de capitán de
mary tripulación en suficientenúmeroy gente expertay matriculada
y a disposición del director FranciscoXávier Bu/mis“. Segunda:“El
buque comenzaráa devengarel jiete el día en que el armador avise,
que estápresto paradar la vela desde estepuerto“. Tercera: “Que la
suministración de víveres o comida para la fámílía que ha de
embarcarse,se contará en todas partes, desde que se verifique el
consumo,cesandoen los puertos de arribada, hasta el embarque
Cuarta: “Que el fletamentodel buque serápor meseshastael último
destino, abonandola Real Hacienda, por cada uno, 1.400 pesos
fuertes“. Quinta: “Que para la alimentación se abonarán
mensualmentepor cada individuo de primera mesa a cien pesos
¡bertes, quellegarán a cinco personas;los de la segundamesa,que
serán sietea 90pesosJhertesy para los de la tercera mesa,queserán

‘~ Real Orden. fechada el30 de agostode 1803, Expediente3. ExtractoGeneral de la
Expediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral,
Legajo I558-A~
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20 ó 24100 con 50 pesos¡¿¿ertes. Que a todos se les dará almuerzo,
refrescosy cena, correspondientea síes ciases. La comida de la
primeraniesaseráuna olla, dos otresprincipiosypostres,con vino y
pan ¡Pesco ; la de la segundamesa, lo mismo, con excepciónde un
principio y un postremenos; los de la terceramesa,un biten cocidoy
alguna cosamás a ciertos finos en/ermosy algún extraordinario
algunosdíasde lasemana“. Sexta: “Que si las’ arribadas enÁmérica
¡¿¿erenmásde dos o que el consumode víveres’excediesedelplazode
tres mesesse abonará a don Manuel Tabanera,por di/érencia o

moor valor de las cosasen América,una tercera partede lo queestá

señalado“. Séptima: “Que se abonaráal armador en estaplaza. por
razón de rancho, el importede tres mesesy el resto lo recibirá en La

Habana o Veracruz, con el importe del fletamento“. Octava: “Si

preparado el buque se suspendiesela expedición. se abonará al
armador porJalso¡le te, el importede dos mesesde fletanientoy uno
de rancho “. Novena: “Que si durante el viaje y estancia en los
puertos se declaraseguerra y no tiene la Comisión salvoconducto,

abonará la Real Hacienda al armador el importe del precio del
seguro,mediantela documentaciónquepresentaráulOl

Ignoramosla fechaexactade la partidade los componentesde la
Real Expediciónde Madrid; en cambio, sabemosque llegaron a La
Coruña antesdel dia 21 de septiembrede 1803. Nadamás llegar el
grupo expedicionarioa la ciudad de La Coruña,Balmis evalúa los
barcos propuestos porel Juez de Arribadas y se manifiesta no
satisfecho con los resultados porque “ninguno o/recia mayores’
ventaias’“. Balinis eligió coíno alojamientode los expedicionariosel
Hospital de la CaridadNuevo, y, una vez instaladoen la ciudad, se
dedicó él personalmentea buscarun barco que fuesede suagradoy
más acordecon las necesidadesde la Expedición. Despuésde una
intensabúsquedaen el puerto, Balmisproponela fragata San José,
propiedaddel armadorD. Manuel de Goycoechea,“que aunqueno era

El Dr. Parrilla Hermidadice que en la primeramesaestañanlos cuatro médicosy la
rectora.peronosotrospensarnos que estarian loscuatromédicosy el Capitánde la Corbeta.En la
segundamesa,a juicio del Dr Parrilla, estañansolamenteseis expedicionarios.los enfermerosy
practicantes.peronosotros pensarnos quea estasegundamesa asistiala rectora.En la tercera
mesa. finalmente, sóloparticiparon22 niños quefueron los que salieron enla expedición del
puerto de La Coruña.

Archivo Notarial de La Conifla : Protocolos(LevesLonrido). Legajo6609 E 196-197.
Citado en Miguel PARRILLA HERMIDA: “La Expedición filantrópica dc la Vacuna
Antivariólicaa Américaen 1803. El Contrato de fletamentode la CorbetaMaria Pila”. Revista
del Instituto“José Comide” de Estudios Coruñeses,añosX-XI. n”l0-l1. La Coruña.1974-75.p.
206-207~
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mejor que los barcos propuestospor el Juezde Arribadas, pedía un
fletamiento de 2000 realesmenos“102 y “rebajaba 400 realespor la
manutenciónde cada persona de primera clase y 200 por los de
segunda,sino que no exigía el pago hasta el día de la partida “í03•

Pero aBalmis no le satisfacedel todo estafragataporqueno estabaen
ese momentoen el puertoy no pudo verla, y, además,“obligaría a

demorarel inicio de laExpediciónen ocho días”104,

Analizadas todaslas propuestas particularesde los armadoresde
La Coruña,el 11 de octubreel rey aceptael contratocon la fragataSan
José, “con un importe de 1300pesos al mes~ En circular del
Ministerio de Haciendase envíanal Juezde Arribadaslos documentos
originalesparaque puedaformalizar la contratacon el dueñode dicha
fragataen el casode que severificasen “las dimensionesprefixadas,y
de haber llegadoya áLa Coruña“. Pero,ya el día 8 del mismo mes,
Balmis había comprobadoque la fragataSanJoséno se encontrabaen
el puerto “por un accidente que le sobrevino“ío6~ La propuestade
Goycoechea fuedesestimadaenvirtud de que el barcono babiallegado
en la fechaacordada.Estomotivó queel Juezde Arribadascontratase
la corbeta MariaPita, ya que,despuésde la fragataSanJosé,era la que
presentabamayores ventajas.Los armadores,D. FranciscoBaurey D.
José Becerra,el 12 de octubre,presentaronprotestasanteel rey contra
el Juezde Arribadas porla forma en que se habíahechola tramitación
del contrato conla corbetaMaria Pita “por un importede 1.400pesos

1u2 Expediente3. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

Generalde Indias. Sección : IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
‘~ Ambal RUIZ MORENO: Introducciónde lavacunaen América.Publicacionesde la

Cátedrade Medicina ImprentaFerrari Hermanos.BuenosAires. 1947. p. 3940.
~ Cartade Balmis aD. JoséAntonio Caballero,fechadaen LaCoruñael II de octubre

de 1803. Expediente3. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A

‘~ Informe de D. José Antonio Caballerodirigido al TesoreroGeneral D. Miguel
CayetanoSoler, fechado el 16 de octubre dc 1803. Archivo Generalde Indias. Sección:
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

‘06 “La fragata San Joséllegó alpuertode La Coruñael día 13 de octubredespuésde
haberseeféctuadoel contrato con lavanera. Por lo queD. Sianuel (Jovcoechea,armador de la
fragata SanJosé,presentaeí .5 de noviembreun pape/firmadopor Ha/misen/echa1 de octubre
y reclamale seapagadoel/a/so/lete“. en el Expediente3. ExtractoGeneral de la Expedición
filantrópica de la Vacuna. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A,
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al mes ‘~. En vista de quelas protestaspudierantenervisosde verdad
secomenzóuna investigación108

En La Coruñase da un enfrentaínientode intereses entreel Juez
de Arribadasdel puedoy los ofrecimientosde particularesa Balmis’09
finalmentetriunfó la intención del Juezde Arribadas.El 22 de octtíbre
envió el contrato finnado, haciendo notar que “se había hecho el

acuerdo con Balmis y con dictamen Jávorablede peritos”’ lO

agregandoque se habíarebajadoel precio inicial propuesto.El rey
aprobóel contratoy el 21 de noviembrese remitieron órdenesal ‘Juez
de Arribadas para que acelerasela partida de la Expedición de su
puerto; al Ministro de Hacienda para que hiciese entrega de la
anticipaciónestipuladaal armador Tabanera,y al de Estadoparaque
expidiese el salvoconducto1’ de las potenciasbeligerantes,que se
estaban enfrentandoen el Atlántico en aquelmomento”2.

Los Salvoconductosya habían sido solicitados porBalmis en
Madrid el día 7 de septiembrede 1803, pero no se podían tramitar
hastano tenerclaro el nombredel armadory del capitándel barco.Con
fecha 31 de octubrede 1803 el Ministro de Estado Solerinforma que
“el Ministerio Británico le había conwxtadoque todoslos Cónsulesy
Vicecónsulesde sunación en Españasehallabanya autorizadospara
dar certificacionesde estaclase“113, Al saberestanoticia, D. Pedro
del Barco, comandantede la corbetaMaría Pita, fríe al viceconsulado
inglés enLa Coruña,dondele dieronuna certificacióndirigida a todos

íd’ Informe dc O. José Antonio Caballerodirigido al TesoreroGeneral D. Miguel

Cayetano Soler. fechado el 31) de octubrede 1803. Archivo General de Indias. Sección
IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

“‘~ El 12 de diciembre el Rey ordenó al Intendente de Ejército de La Coruña que
practicaseuna investigación.dc la queno sesabenlas conclusiones alas que llegó.

<~ “El 8 de octubre de 1803, D. JoséBecerra del Comercio de la Coruña o/recea
Bahnisel bergantín “La Valentina de 220 toneladas”, en el Expediente3. ExtractoGeneral de
la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo General de Indias, Sección: Indiferente
General.Lcga~jo 1558-A

‘‘~ Informe del Juezde Arribadas del puertode La Comáa al Ministro de Hacienda.
fechado en La Coruñacl 22 de octubrede 1803. Expediente 3.ExtractoGeneral dc la Expedición
filantrópica dc la Vacuna. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A.

En cuantoa los salvoconductossabemosque Balmis salió de La Coruña sinellos.
Expediente8. ExtractoGeneral dela Expediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo Generalde
Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

112 Las potenciasbeligerantes sonFrancia e Inglaterra. Estaban enfrentadascomo
consecuencia de lapolitica de bloqueo puesta en práctica por Napoleón para aislar
económicamentea GranBretaña.

13 Expediente8. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A..
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los comandantesde las fUerzas navalesinglesas,que asegurabaque
estabanenpaz desdeel tratadode Amiens. El documentoqueconsigue
el Capitán de la Maña Pita de las autoridades británicasno es el
Salvoconducto solicitado.Como consecuencia,y despuésde tantas

“114
gestiones,“la expediciónsalió sin salvoconductos

El dia 29 de noviembrede 1 803, un día antesdel inicio de la
travesíavacunal, se realizóel contratodel armadorcon la tripulación.
El contratoque se verificó presentabatres condiciones.Primera: “Se
lespagaráhospital, siempreque la en/érmedadno seaproducidapor
gusto o pasatiempovoluntario o enfermedadde mujeres“. Segunda:
“En casode fállecimientode algt~n tripulante, el capitán ha de traer
documentoque acredite la causa deljállecimiento, lugar y ¡écha
Tercera: “Que todos los componentesde la tripulación se les
gratificará por el armador, sí tienen buen comportamiento,con un
mesdesueldo

Las personas que formaban la tripulación contratada por
Tabeneray Sobrinoeran: “Capitán yprimer piloto, don PedroBlanco
Casartego, con 55 pesosfuertes mensuales.SegundoPiloto, Pedro
Martín de Llana, con22pesosfuertes; contramaestre,.JoséPozo, con

22 pesosfuertes; guardián José Alvarado, 20 pesos fuertes;
carpintero, Vicente Aldao, 15 pesosfuertes; cocinero, Gregorio
García, 20 pesos’ fuertes,’ como segundococinero, Francisco del
Barco, tambiénesclavodel capitán, con 8 pesosfuertes;mayordomo,
JoséIdosquera, con 20 pesosfuertes. Sietemarinerosprofésionales,
AndrésPozo,Antonio Ortega, JoséLorenzo,.JoséChouciño, Lorenzo
Anido, Alvaro Pozo, Francisco Lorenzo~ con diezpesos¡¿¿enes.Un
segundo grupode marineroslo /6rmaban los “matrículas “, esdecir,
pescadoresde bajura, con el mismo sueldoque los anteriores,.José
Fontán, Manuel Castiñeiras, José Noguerol, José Cortés, Andrés
Dóriga. Francisco Villaverde, Francisco Varón, Antonio Vellón y
AndrésAndrade. Comopajespara serviciosauxiliares <José Morás,
Fernando Fariñae JldeÑnso delPozo”116 Podemos estimarque los

Miguel PARRILLA HERMIDA : ‘La Expedición filantrópica de la Vacuna
Antivariólica a América en1803, El Contrato defletamentode la CorbetaMaria FUI’. Revista
del Instituto “José Comide” de EstudiosCoruñeses,años X-XI.n010-ll. La Coruña.1974-75,p.
207.

“~ El Dr. PARRILLA HERMIDA afirma quelos apellidos Pozoy Lorenzo responden a
grupos de parientes.

‘~ Archivo Notarial de La Coruña:Protocolos(LeyesLonrido). Legajo 66091’. 196-197.
Citado en Miguel PARRILLA HERMIDA: “La Expedición filantrópica de la Vacuna
Antivariólicaa América en1803 El Contratode fletamientode la CorbetaMaria Pita”. Revista
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sueldosde la tripulación de la ~Maria Pita’ ascendíanmensualmentea
344 pesosfuertes.Por otrolado, la manutencióntambiéneleva mucho
los costesde la travesía.Si suponemosque el capitánpertenecíaa la
primera mesa; el segundopiloto, el contramaestre,el guardián, el
carpintero,el cocineroy el mayordomoasistíana la segundamesa;y
los sietemarineros,los nueve matriculas,los trespajesy e] esclavodel
capitáncomían en la terceramesa, los gastos de manutenciónde la
tripulación de la corbeta ascendíana más de 1 .500 pesos fuertes
mensualmente.

5.3. CRITERIOSDE CONSERVACIÓNDEL FLUIDO VACUNO

El otroeje de accióneramantenerel fluido fresco Por eso desde
el inicio sebuscanposiblessolucionesa esta necesidad.

Primeroy másfácil fue la utilización dereservorios humanosque
por el curso naturalde la vacunamadurabael fluido de los granosde 9
a 12 días. Otra solución flíe desecarel fluido y encerrarlo entre
cristales planos,o entubitos devidrio queerancilíndricos o en tubitos
de vidrio que eranmás anchosen la basex’ másestrechosen la boca,
llamadosredomas.Y la última soluciónque ideanes encontrarel fluido
de modo espontáneoen las ubres de las vacas de los diferentes
territorios, peroestasoluciónes“como buscartína agujaen un pajar” y
se deja la evolución de las vacunacionesal arbitrio de encontraro no
dichasvacas.

El objetivo que tiene la expediciónes conducircon todas sus
propiedadesel fluido vacuno,es decir

“Es forzoso lleben consigo elpié, 6 i’acuna lev/lima, y bien
experimentadaen España, con todas las precaucionesdel arte
para que llegue con la propia virtud, que aqui tiene, pues
aunqueesmuy ‘erosimil, que allá seencuentre,mayormente en
los paises calidosdonde se apacien/ael ganado. siempreés
prudenciallevarla dc antemano,para no frustrar la idea, y el
proiccio por fil/a del material indispensablepara la

‘“II?operacion

del Instituto “JoséComide” de EstudiosCoruñeses,añosX’Xi, n010-l 1, La Coruña.1974-75,p.
208-209. - Dictamen del Gobernadordel Consejode Indias. Expedientepara extenderen

It

América el uso dela Vacuna. fechadoen Madrid cl 26 de mayo de 1803. f lv. Archivo General
de Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.



233

El objetivoque seponea la expedición “es llevar elpus/Pescoy
no dexarlo deteriorar”118. Paraconseguir esteobjetivo, los cirujanos
de cámara,Gimbemat,Galli y Lacaba, danal Dr. Balmis unaserie de
recomendacionespara el buen desenlace de la expedición. Las
precaucíonesque se deben teneren cuentaduranteel viaje marítimo
son:primera, “que cuando salga la expediciónde cadapuerto lleven
a más de un niño vacunadocon señalesde verdadera vacuna”;
segunda,“que secoloqueen vidrios la materiaqueseextraiga de los
vacunadosdurante la navegaciónpara poder recurrir a ella si se
diese algún problema o impedimento en la vacunación brazo a
brazo” ; tercera, “que Balmis lleve al menostres Ayudantesya que
algunopuedeen,Iérmaro morir durante la expedicióno que cuandola
expediciónsedivida serannecesariospara ir comisionadoscon cada
subexpedición”; cuarta, “que ademásde los manualesdel Tratadode

la vacuna traducidopor Balmis lleven un considerablenúmero de
vidrios para repartirlo entre los pro/ésores del paíspara que se
puedadesarrollarcon éxito la vacunación“1í9•

Todas estasrecomendacionesvan encaminadasa conseguirel
mejor resultadoy dar la máxima seguridada la labor que va a
desempeñarla Expedicion.

En 1802, el Dr. Vicente Martínez había establecidoen su
Tratado histórico-práctico de la Vacuna,diversosmodosde recoger,
conservary remitir el fluido vacuno.

“Despuésdehaberelegidoeisugewde quien seproponesacar
el /luido, y cuyos granos Vacunos tengan los caracteres
indicados; se procede primeroá hacer unasfriegas más o
menosligeras y sostenidas en laparte externay superiorde los
brazosde los sugetos á quienes se intenteinocular; los niños
lactantesno necesitan esta diligenciapreliminar Se haceuna
superficial picaduraen el rodete vexiculardel grano con la
lanceta óaguja, sere/ira inmediatamente,y sale tras deél mio
gota del fluido que se toma enla punta del instrumento, se

liS En el informese apruebael Reglamentoy el derroteropresentadopor Balniis y se dan

algunasrecomendaciones paramantenerel fluido frescoduranteel viaje. “Que al salir de cada
puesto se saca mas deun niño vacunadoconseñalespositivasy tener cuidado decolocar en los
vidriosel pusen prevenciónde que algunincidente imprevisto hiciera perderel fluí do vacuno
en Informe dcla Juntade Cirujanosde Cámara compuesta por Antonio deGimbemat.Leonardo
de Galli e Ignacio Lacaba, fechado enAranjuezel 23 de junio de 1803. Archivo General de
Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

‘‘~ Expediente1. ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo
General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
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introduce orizontalmentecii la parte internadel brazo entre la
cutícula y cútis ci la profundidadde dos lineas se mantiene
algunosmomentosmetido el instrumentodándoleligeras, pero
diversas direccionesdespuéssete/ira evitandocon cuidado el
que saiga sangre,‘ se vueín> á tomar finido y se ap/ica á la
par/eexteriorde lapicadura‘7

“El medio máseficazy segurode recoger y remitir el fluido
vacunoá diferentespueblos esel de los cris/ales para este
efecto sepracticatíprimeroen toda la circunferenciadel rodete
vexicularí’arias picaduras se lonja de los cristales,y seaplica.
varias recessu superficiegeneraly cuandoestánbien cargados
de¡luido, se les unepor las superficies;pegandosus bordescol?

cera o lacre. Quando hayande remitirse los cristales, se
envuelvencii papel6 cii una caxa, anotando eldía eii que se
recogioel/luido

‘TI que recibeel/luido cii cristalesíor primera vez, creeráque
itada contienen aprimera i’isa, 1)1/esno hace másque empañar
ligeramente en alguííospuntos de vidrios ¿ z’”~ mirados con
atención ‘y a la luz, advertirá unaspequenasmanchas,que son
elfluido vacunoque ha de emplearen la operacion,á la que
procederá cii la misma fornía que dixe hablando de la
‘acunaciónde brazo abrazo, con la diferencia queen estecase

espreciso tes/ituir en lo posible al vacuno la fluidez que ha
perdido12’.

La gran dificultad radica en cómo restituir la fluidez al liquido
vacunopara poder realizarla vacunación. La solución que se da es
fácil pero exige mucha asepsia en el proceso para evitar
complicacionesa la operaciónde vacunar. ‘Separadoslos cristales al

tiempo dela operación se echa una go/a de agua fría natural ó
destiladaen cada una de las superficiesinternasde los cristales en
quesedepositócl fluido vacuno .‘ dóndeseencuentraadheridoy seco,

se desprendey líquida meneándolocon la punta de la lanceta; y
quandopor estemedio se laha reducidoá una ¡luidezde consistencia
oleosa,seprocedeá la inoculacion 121

Balínis debió insistir en suderechoa efectuarlas vacunaciones
por el peligro que corría de perderel vinís. No se podía vacunar
cuandose queda,sino que se tenía qtíe vacunarcada9 o 12 días, que

l2~ Vicente MARTíNEZ : Tratado histórico-nrñctieo dela Vacuna, Imp. Benito Cano

Madrid. 1802. p. 92-93. 96-98y 99
Vicente MART[NEZ : Tratado históriconrácticode la Vacuna, Imp. Benito Cano.

Madriút 1802, p. 99
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era el tiempo que tardabaen madurarel fluido vacuno. Por eso, las
vacunacionesse hacenen tiempos precisosa un grupo de niños, y
pasadoel mismoliempo a otro...,y asi sucesivamenteparamantenerel
virus frescoenreservorioshumanos.En resumidascuentas,el principal
problemaque se planteaa la Expedición escómo conducir fresco el
pusvacuno.

‘Siendo lo más esencialy difícil de esta empresa la
consen’acióndel fluido vacuno con toda suactividad en tan
dilatados viajes, ha resueltoLAJ. que lleven los Facultativos
númeroproporcionado de¡linos expósitosque no hayanpasado
viruelas; para que medianteuna progresivavacunación desde
Madrid y a bordo, hagan aquellosa su arribo a América la
primera operaciónde brazo a brazo, continuandoladespuésen
los Virreynatos, e instruyendo en el método depracticarla a
algunosFacultativosnaturales“122,

Las rutas de distribución del fluido se dejaron a la iniciativa
personalde Balmis y en función de las necesidadesde propagación
segúnarribasela Expedicióna los diferentes territoriosde Ultramar,
porquese considera“la prácticade la vacunatan obvtay sencilla, en
particular quando la operaciónsehacede brazoa brazo“í23~

Desdeel inicio, por dondepasala Expediciónvacunal fomenta
el interésde buscaren los territorios la enfermedadde las viruelas en
las vacas. Estoshallazgospermitiríanperpetuarla vacunay que no se
debilitasensu efectos’24.Cuandollega la vacunaa la Capitanía General
de Venezuelapor primera vez en marzo de 1802, había perdido el
poder profiláctico “por la larga travesía marítima y altas
temperaturasambientalesque terminaron por inactivar el virus
Estoprovocóuna búsquedasin éxito del “cow-pox” en las vacasdel
lugar’25.

El 3 de febrero de 1803, un año antesde la llegada de la
Expedición vacunal, en el “Papel periódico de La Havana”, el Dr.
TomásRomay publicaun artículoen el que se ofreceun premiode 400

‘22 Informe de Caballero, ministrode Graciay justicia, fechado enSan Ildefonso el4 de

agosto de1803, Archivo Generalde Indias.sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
123 Vicente MARTÍNEZ : Tratado histórico-prácticode la Vacuna.Imp. Benito Cano,

Madrid. 1802.p. 91-92,
\24 Cf. Antoniode BETHENCOURTMASSIEU: “Inoculacióny vacunaantivariólicaen

Canarias(1760-1830)”. y Colocuio de Historia Canario-Americana(1982). Coordinador
Francisco MoralesPadrón. EJ.del Excmo. CabildoInsularde GranCanaria,vol. II. p. 297,

25 Ricardo ARCHILA: La Expedición de Balmis en Venezuela.IV Congreso

Panamericanode Historia de la Medicina.Tip. VargasSA.. Caracas.1969.p. 6.
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pesosal individuo que “descubray manifiesteel/luido vacuno,en las
vacasde estaisla ‘126

En la Real Expediciónse sabíaqueotramanerade perpetuarla
vacunaeraencontrarlasvacascow-pox. Estas vacaseranbuscadas por
los expedicionariosal mismo tiempo que propagabanla vacuna.Y las
hallaronen el Virreinato de la NuevaEspaña.El Director encontróeste
tipo de animales “en el [‘alíe de Allixco” cerca de Puebla de los
Angeles y “durante el viaje a Durango“, y el ayudanteGíítién’ez “en
un ranchollamado de losEgidos” cercade la ciudadde Valladolid127.

“Ha encontradoel cow-poxo viruelas naturalesde las vacasen
el Valle de Atlixco, en el rancho de los Egidas junto a
Mechoacany en las inmediacionesde Durango, con elpusde
una de estasvacasji¡eron operadas205personas

La dificultad de encontrarvacas con el cow-pox provocóen
Españauna polémicaen el otoño de 1804129. Es tan grandeel interés
que se poneen conseguirel fluido vacunode formanatural,que llevó a
los másoriginalesexperimentos.D. JuanJoséHeydeckexpusoa SM.
el 18 de febrerode 1803 haberdescubiertoque “la inoculación delpus
de cabras era de igual virtud que el de las vacas“~ ~<>. Esto fUe una
noticia de gran impacto entrelos médicos de la Real Academia y
comenzarona pedir informes al Real Tribunal del Protomedicato.A
este fluido, que se suponía preservabatambién de las viruelas
naturales,se lo denominó ‘fluido hircino ‘131

126 Panelperiódicode la Rayana,jueves3 de febrerode 1803
12? Expediente18. ExtractoGeneral deal Expediciónfilantrópica de la Vacuna, Archivo

Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
128 Informe de Balmis. sinfecha. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente

General. Legajo1558-A.
129 “Dio cuentadel resultado de la (‘omisión nombradapor el Sr 1 ‘icepresidentepara

comprobarel fluido vacunoque hallé enlas vacas<le PIanolasD. .4farcelo iflorter, i’ se acordé
que serespondealSr. Protectorque eswfluido no producelosciédosquesueleproducir según
Jenner cuando se toma directamente<le las vacasde Inglaterra“. en Actade la JuntaOrdinaria
del 4 deoctubredc 1804, Libro de Acuerdosde laReal Academia Médicade Madrid. Años 1791-
1815. E 321v-322.Archivo de la Real Academiade la Medicinade Madrid.

1311 Actade lajunta Ordinariadel jueves30 de enero de1806, Libro de Acuerdosde la
Real AcademiaMédicadc Madrid. Años 179 1-1815.It SSOv,-351.Archivo de la Real Academia
dc laMedicinade Madrid.

131 ‘‘/71 nuevo fluido ‘‘hircinc> ‘ o ‘‘cabruno ‘se <lenomínaasi por tenerconio origen las
;,,amasde las cabrasy no de lasvacas.En el primer momentode la vacunad vn, no se denonuna
vacuno, sino Jitadovacuno, así que se denominoJiuldo hircino con el unico objetivo de
cúferencíarlos“. en Acta de la JuntaOrdinariadcl 27 de marzode 1806. Libro de Acuerdosde la
Real AcademiaMédicade Madrid. Años ¡791-1815.f 355. Archivo de laReal Academia de la
Medicinadc Madrid.
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CAPÍTULO OCTAVO

LOS PERSONAJES

P ara realizar esta laborhumanitariaseeligieronunaserie de
personasquefavorecieronla realización dela Expedícion.

La Expedición y los expedicionarios estuvieron encaminados a
“proteger a las coloniasespañolasdel jiagelo másmort¡j/éro traído
por los conquistadoresa las indefensaspoblacionesaborígenes”’.

El Dr. Chinchilla dice sobrelos personajesde la expediciónunas
palabras muy precisas: “Puede asegurarse que Ra/mis y sus
compañeroshan sido los médicosque masservicioshan hechoá la
humanidad,y quemas gloriareportaron al buennombre español“2,

ParaCarlosRico Avello “Balmis y Salvanyson la expresiónfiel
del desinterésy abnegaciónespañola,y por ello estecapítulo bello,
casi legendario que parecemás meritorio si lo situamos bajo el
mandatode un rey quesólo recibió censurasen la posteridad”3.

“Balmisfíe enviadopor el gobiernode CarlosIV a difundir el
beneficiode la vacunade Jenneral/ende los mares en1803,
pero no se daria uno cuenta completade la sígn~ficacionde
tamañaempresasi cuatro rasgos sobre la época no sirvierande

Luis A. LEON: Historia dela medicinaen losanalesde las ExpedicionesCientificasa
la República delEcuador,Ed. Universitaria.Quito. 1969.p. 13.

2 AnastasioCHINCHILLA: Historia de laMedicinaEsnañolaen generaly biográfico

-

bibliográficode la españolaen particular.Imp. JoséMateu Cervera. Valencia,vol. 4, p. 186.

Carlos RICOAVELLO: “La kirpedich5nde Ra/mis“. XV CongresoInternacionalde
Historia de laMedicina.Madrid-Alcaládel 22 al 29 de septiembrede 1956.p. 6,
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apropiado marco. Hm’ qne ver en qué angustiosas
circunstanciaspara Españase en que Balmisfrera un

‘‘.4nuevoElcanoparabici, de ¡a Humanidady honra de supaís

Es tan grande el entusiasmo queponen en la gesta vacuna
algunosautoresque su ingenio lleva a identificarlacon la empresade
descubrimientocolombina2.

EL Dr. Parrilla Hermidacalifica al Dr. Salvanycomo “un héroe y

un mártir de la profesión“a. Esta definiciónde un miembro de la
expedición la podemos extrapolara todos y cada uno de los que
participaronen estagranempresaprofiláctica.

1. DIRECTOR
D. FranciscoXavier Balmis y Berenguer

Balmis cuandocomienzala expediciónestáa punto de cumplir
50 años. En la partida de bautismose afirma que nació el dia 2 de
diciembrede 1753 y fue bautizadotresdías más tardeen la iglesiade
SantaMaña, parroquiade su Aiicante natal. La partidade bautismo
que tenemoscomoreferenciadice

“lEn la ciudadde Alicante, a5 de diciembrede 1753,yo, elDr.
FernandoMartínez, cítra propio de la parroquial iglesia de
SantaMaria de la expresadaciudad, barnicéy puselos Santos
Oíeos segúnrito de A/ira. Sta. Madre Iglesia, a un hijo de
Antonio Ra/misy Luisa Rerenguer, congages’, naturales y
vecinos de estaciudad,feligresesde estaiglesia, y el cual nació
el 2 de loscorrientes,entrelas 2 y las 3 de la mañana,y lepuse
por nombre Francisco Antonio son susAbuelos Paternos
Antonio y Vicenta Bas conyuges;MatemosJosephy Luisa
Nico/ini conyuges Padrino es1). Francisco Pavía con5ul de

Arnalio GIMENO: “La Expediciónde Ra/mis“. Discursos leídos en la solemnesesión
celebrada en la RealAcademia nacional de Medicinael dia 25 de marzo de 1923 para
conmemorareJ centenariode la muerte dcE. Jenner.Ed. El Siglo Médico.Madrid. 1923,p. 84.

“Tanto honor hace esta empresati la medicina española comoti la milicia el
descubrimientode Américapor Cristobal Colon “. en Anastasio CHINCHILLA : Historia de la
Medicina Españolaen aeneraly biográfico-bibliográficode laespañolaen particular. Imp. José
MateuCervera.Valencia vol. 4. p. 186.

Miguel PARRILLA HERMIDA ‘“Biografia del Doctor José Salvany Lleopart”. V
Connreso de la Historia de laMedicinaEspañola.p. 309.
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Napolesy Dña. LuisaMitod conyuges,a la~ cuales advertíel
parentesco espiritualy obligaciónquecontrajeron“y.

Tenemosque hacer notarqueno hay más queun Balmis8 y que
en algunosdocumentosjimia como Francisco Xavier,en otros sólo
como Francisco, mientrasque en la partidade bautismofigura con los
nombres de Francisco Antonio. Lo de Antonio quizá pretendano
perder el nombre que previamentehabían llevado su padre y su
abuelo9.El error en el nombrepuedevenir porquecreyeran ponerlelos
nombresdel Santodel dia de su nacimiento1”.Si tenemosen cuentaese
criterio, el día 3 de diciembrese celebrala festividadde SanFrancisco
Xavier. Entoncescuestionaríamosla fecha del nacimiento, si fue la
madrugadadel 2 de diciembreo la del 3 de diciembre.

Rico-Avello afirma que Balmis “procedía de una familia de
cirujanos-barberos,ya que supadrey abuelo lo eran ~ Desdemuy
joven, con sólo 17 años ingresaen el Hospital Militar de Alicante
dondepermanecerá durantecinco años12 El 28 de junio de 1775, con
22 años,zarpaen una expediciónal mando del GeneralCondede O-
Reylli, que,por mandatode CarlosIII, hizo la armadaespañola contra
Argel con objeto de terminarcon las incursionesde piratasberberiscos
por el Levante español.En 1777, a su regreso ala Peninsula,Balmis

era examinadopor los cirujanosde Cámarade SM., sangradoresy

El actabautismalde FranciscoAntonio Balmis ~Serenguerse encuentraen Libro 10
de Bautizos, folio201. Archivo Parroquialde laiglesia-parroquiade SantaMaria enAlicante,

Antonio de BetheneourtMassieu nombra aldirector de la Real Expedición de la

Vacuna como “Francisco .X’avier Belmis“. y no con el apellido Balmis. Cf. Antonio
BETHENCOIJRTMASSIEU: “Inoculacióny vacunaantivariólicaen Canarias(1760-1830)”. en
V Coloquio de Historia Canario-Americana(1982). CoordinadorFrancisco MoralesPadrón.Ed,
del Excmo. CabildoInsularde GranCanaria,vol. 11. p. 285-28& 289 y 297,

El registro del titulo decirujano pertenecea la familia Batirás. “Ánroni Ra/mis
regisiradoel 7 de noviembrede 1738”, Ardu Municapal d’Alacant.Libro 30 Mm. 1, 1? 3. Citado
en Emili BALAGUER 1 PERIGUELL: Balmis o el espíritu de laIlustración en la Medicina
española.Historia Serie Minor.GeneralitatValenciana. Valencia.1996.p. 21.

‘~ Erauna costumbre muy usada enEspañaque se impusieraa losniñosel nombredel
santo quesc festejaseen el dia de su nacimiento.

~~Cita como referentede estainformaciónel Archivo Municipal dc Alicante. enCarlos
RICO-AVELLO: “La Expediciónde Ra/mis ‘. en XV CongresoInternacionalde Historia deLa
Medicina. Madrid. 1956. p. 4.: repetido en Carlos LLORCA BAUS: “l3almis y el 180
amversariode la expediciónde la lacuna“. Instituto de estudiosalicantinos.n039. Alicante.
1983p.3 1-95,

1”¡y,~ 1770 obtuvopor riguroso examenla plaza de Practicanteprimero del Hospital
Real.41/litar de ‘1 1/cante quedesempeñópor másde cinco añosal lado del CirujanoMayor de
dicho hospitalD. RamónGilaberí “, en EduardoMORENO CABALLERO: Sesión Apologética
dedicada alDr. 1). FranciscoXavier de Balmisy Berenguer.discursoJeido en la inauguraldel
instituto Médico Valenciano el18 de noviembre de1885. Imp. de Ferrerde Orga, Valencia.
Ig85’p. II.
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proto-barberos: Gutierrez, Flores y Mugula “, [o que le autorizópara
‘ejercer el arte de sangran sajar y echar ventosas,sanguijuelas,y,

sacardientesy muelas“. Un año después,en 1 778, segúndice Rico-
Avello. “aprueba en Valenciael gradopara usar y ejercer el arte de
Unigia y álgebra “13 Balmis in~esóen el cuerpode Sanidadmilitar al
año de licenciarse, pues,a principios del bloqueo de Gibraltar, fue
nombrado segundoayudantede cinwia. El 8 de abril de 1781 ascendió
a cirujanodel ejército y fuedestinadoal regimientode Zamora.

Terminadasu labor en América. se incorporacomo cirujaño al
regimientode infanteríade Zamorael 5 de agostode 1788 y cobrade
sueldo 150 realesal mes, aunquecon anterioridad,el 18 de junio de
1788, Carlos III concede a Balmis “el retiro de disperso con
residenciaen México y 150 realesal mes de dotación.El 24 de mayo
de 1789 se le concedeel Retiro para la capital de aquelvirreinato en
calidad de cirujano del ejército, aumentándoleel sueldo hasta200
realesmensuales.Y el 5 de ínarzo de 1794 se dignó SM. nombrarle
consultorde Cirugia del ejércitocon stíeldo de150 escudos“desdeel
año de 1770 que entró a serbir a VM. en los Realesy Militares
hospitalesde Plazay de Campaña,y en elRegimientode injántería de

Zamora”.

Cuando el Consejo de [ndias está buscando candidatosa la
dirección de la Expediciónde la Vacunay se cuentacon Balmis para
ello, seafirma que “ha realizadoquatro viajesa América‘7 Los viajes
se sitúanen 1781,en 1791, en 1795 y en 1798. El primeroy el último
conmotivosmédicosy los otros dosviajesconmotivos botánicos.

14

Marchó a América por primera vez , con el regimiento de
Zamoraen la expedicióndel Marquésdel Socorro.En 1781 fríe elegido
ayudanteprimero del cirujano mayor cuando llegó al puerto del
Guarico.Se desencadenóunaepidemiaen el ejércitoexpedicionario,lo
que provocó que Balmis desempeñasee! empleode médicocirujano,
porquefallecieron con motivo de la epidemia la mayor partede los

13 CarlosRICO-AVELLO: “La Expediciónde Baln>is”. en XV CongresoInternacional
de Historia dcla Medicina.Madrid. 1956.p. 4.

‘ Humboldt localizael primerviaje deHalmis a laNuevaEspañaen 1773.en Alejandro
de HUMBOLDT: Ensayo nolitico sobreel reino dela NuevaEspaña.Estudio de JuanA. Ortega
y Medina. Col. “Scpam cuantos..,“ n039.Ed. PorrúaSA., México. p. 45, y Rico-Avello afirma
que el primer ~iaje de Balnus a México data de 1781. en Carlos RICO-AVELLO: “La
Expedicióncte Bahnis“. en XV Con2resoInternacionalde Historia de la Medicina.Madrid.
1956.p. 4.
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facultativos.Tras la paz de 1783 se embarcadesdeel Guarico con
dirección a La Habanay de allí a Veracruz. Durante1784 estuvotres
ínesesal frentedel hospitalde Xalapaen calidaddemédicocirujano.

En el territorio novohispano desempeñóuna labor muy
importante, recibiendoel 8 de marzode 1786 el nombramiento,por el
Arzobispo de la ciudad de México, de cirujano mayor del Hospital
Militar del Amor de Dios15 de la Capitalde dicho virreinato. Cuandoel
viejo hospital seune al de SanAndrés,en 1790, Balmis aparececomo
directorde la saladegálicos’6.

Porla labor realizadaenNueva España,el 20 de marzode 1786
es admitido en la Real AcademiaMédico-Matritensey un mes más
tarde, el 20 de abril, obtiene el grado de bachiller en Artes en la
universidadmexicana.

Pocoa poco lite creciendosu prestigoy su clientelaen la capital
mexicana, lo que supusoun obstáculoen el desempeñode su labor
militar. Por estopidió su reemplazo,y se suponeque vuelve a la
Península,porqueregresa a Nueva Españaen 1791, segúndice en su
obra “Demostraciónde las eficacesvirtudesnuevamentedescubiertas
en las raíces de dos plantas de NuevaEspaña especiede Agavey

Begonia...
Durantesu estanciaen Méxicohizo acopiode agavey begoniay

conun cargamentode ambas especies regresó ala Península.En enero
de 1792 seembarcapara España“con 100 arrobas de Maguevy 30 de

Begonia~ llegando a la Penínsulaa principios de junio del mismo
ano. A su llegadaa Madrid tuvo una serie de disputascon el Dr.
BartoloméPiñera.médicodel hospitalde San Juande Dios18. Destaca

El hospital del Amor de Dios fue fundado porfray Juan deZumárragatres siglos
antes, reciéncomenzadalaconquista.

6 Citado enFranciscoFERNANDEZ DEL CASTILLO: Los viaies de D. Francisco

Xavier de Balmis. notas para la historia de laexpediciónvacunal deEspañaa América y

Filipinas. (1803-1806).Ed. Galas deMéxico. México. 1960.p. 22: ven CarlosRICO-AVELLO:
“La Expediciónde BaInús“. en XV CongresoInternacionalde Historia de la Medicina. Madrid.
1956. p. 4.

AnastasioCHINCHILLA: Historia de laMedicina Esnañolaen generaly biográfico-ET
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bibliográficode laespañolaenparticular. ímp. JoséMaten Cervera.Valencia,vol. 4. p. 186,

“Balmis tuvo ladesgraciade quelos comisionados estuvierondesdeel principio de
sus observaciones prevenidoscontra las virtudes de aquellasplantas. (‘ada cija recibia mil
insultosde suscompañeros;y especialmentede 1.). BartoloméPiñera, el cual faltando al decoro
y ti lo que se debeti un profesorde conocimienros,de honradézy buena1k, cual era Ra/mis,
empezóun rl/a en la sala de SanJuan de Dios ti dar vocesy descompasadosgritos, diciendo:
‘fraude, fraude: engaño,engaño”: pero el autor, lleno demoderacióny de sabiduría, triunfó

de sus contiar/os,presentandolos hechos en favor de dichas plantas en una obrita . en
AnastasioCHINCHILLA: Historiade la Medicina Españolaen generaly biográfico-biblioizráfieo
de laespañolaenpanicular.Imp. JoséMateu Cervera.Valencia,vol. 4, p. 186.
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comobotánico19y comienzasus trabajosel 20 de julio de 1792 con el
estudiosobreestasdosespeciesde plantas2t~.

A esta empresa médicay botánicadedicó Balmis stís esfuerzos
desde1792. Estudiatrescursosde botánicaen el Real Jardín.Eruto de
este esfuerzo es su obra titulada “Demostración de las eficaces
virtudes nuevamentedescubiertasen las raíces de dos plantas de

NuevaEspaña especiedeAgavey Begoniapara la curación del vicio
venéreoy escropuloso,y de otrasgravesenfrrmedadesqueresistenal
uso del mercurio y demásremedios”21, Se publicará en 1 794 y se
anunciaen la Gacetade Madrid por primeravez el día 14 de octubre
de 1795.

Agotadaslas plantas traídasde México en 1792, se ve obligado
a realizar otro viaje rápido con el objetivo de recolectar plantasen
1795. Premioa tantaefectividadesel nombramiento,que se le haceel
día 1 dejunio de 1795,por el que se le concedeel título de Cirujano de
la Cámarade SM. Carlos IV, con 6000 realesmásde sueldo.

La formación académicade Balmis no paró de 1795 a 1797
cursó dos añosde química en el Real Laboratorio.En 1797 recibe el
gradode Bachiller en Medicinaen la Real Universidadde Toledo. Ya
con categoríade Médico-Cirujano, es solicitado por la Virreina
novohispana22y emprendeun nuevoviaje a aquellos territorios.

En la primaverade 1799 ya estáde nuevo en la Penínsulay,
desde estemomentohastael año 1801, cursó dos años de medicina
clínica paragraduarsecorno doctor.

“llalmis pasómuypronto ú A léxico, eíaño 1781 por primera vez, y’ all/ estudióla
mateomedicinal, y vegetal¿le la NuevaEspaña.siguiendoa supredecesor.cl Dr llernóndez.
y haciendohasta tres viajescon talesfines“. en Carlos RICO-AVELLO‘“La Expedicióncíe
Da/mis”, en XV CongresoInternacionalde Historia de la Medicina.Madrid. 1956,p. 4.

20 AnastasioCHINCHILLA : Historia dela Medicina Española en generalx’ biográfico

-

bibliográfico de laespañolaen particular.Imp. JoséMateuCen’era. Valencia.voí. 4. p. 186.
FranciscoXavier BALMIS Y BERENGUER:Demostración delas eficacesvirtudes

nuevamentedescubiertas enlas raíces de dosplantas dc Nueva Españaes~eiede Agave y

Begonia para la curacióndel vicio venéreoy escropuJoso.x de otrasgravesenfermedadescine
resistenal usodel mercurioy demás remedios.Imp. Viuda de D. ioaquim Ibarra. Madrid. 1794.
.47 p. Interesanteesdestacarla existenciade unejemplaren el Archivodel Real Jardin Botánico
deMadrid,

22 Explica que laVirreina de México le hasolicitadocuidar de su salud: para ello
suplica a Godoy “se digne concederle supermisopara este efecto. espidienclolas ordenes
correspondienres”.enCartadc Balmis dirigida al Príncipede la Paz,fechadaen Madridcl 30 de
octubre de ¡796, Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección: Estado. Legajo 4822.
Expedienten”1S,
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Comohemosvisto, el médicode CámaraD. FranciscoXavier de
Balmis, contabacon muy buenosreferentes,que le señalabancomo la
persona óptima paradirigir la Expedición, ya que tenía gran
experienciaen la inoculaciónde la vacunaen la Corte, era el traductor
de la obra de Morean de Sarthe y había estadoen América en
anteriores ocasionesen expedicionescientíficas de diversa materia
(médicas,botánicas...).

De todasestascondiciones,la quemásle sirvió fue su condición
de traductorde la obradeJacquesLouis Moreaude la Sarthe,al que se
consideracomo “el primer gran de.Iénsory divulgador de la obra de
Jenneren Europa, y posiblementela publicación que más difusión

alcanzó“23

A principios del mes de marzo de 1803, Balmis tradujo del
francésel “Tratadohistórico y práctico de la Vacuna”. En el título del
libro se defina como “Físico de Cámara de SIM, Honorario
Consultorde Cirugía de losRealesEjércitos, Profesorde Medicinay
Socio Corresponsalde la Real AcademiaMédica de Madrid”. De
todo esto podemos deducirque en el año 1803, Balmis ya era una
personade granprestigioprofesional.

En el prólogo hace una breve historia de la vacunaciónen
España.Peroquizá lo que da una importancia aestapartede la obra
sea la dedicatoria: “A las madres de familia ‘7 Esta sencilla y
significativa ofrenda demuestrael valor que Balmis concedía a la
madrescomo defensoray cuidadorade la higiene y la profilaxis del
hogar.

La obra constade 350 páginas yestádividida en dos partes:la
primeraestádividida en cinco libros y la segundaen cuatro. A su vez,
cada libro se subdivide en un número determinadode capítulos. La
primera parte esun análisishistórico del descubrimientode la vacunay
su difusión, mientrasque la segunda es más bienun estudiode sus
aspectosmédicos. De especialrelevanciaes la descripciónclínica de
los efectosde la vacuna, tanto secundarioscomo localesy generales.
Al inicio de la obra apareceuna láminacon el retrato de Jeimery al
final otra láminaplegadacon la evolución de los granosvacunosen su
tamañoy colornaturales.

Hay que destacarla actitud metódica de Balinis y cómo
progresivamenteestaactitud sepropagaal restode los expedicionanos.

—3

FranciscoXavier BALMIS : Prólogo y traduccióncastellanadel Tratatohistórico y

práctico de lavacuna.deJ.L. Moreau(1803),Estudiointroductoriode Emili Balaguer iPerigílelí.
lnstitut dEstudisJuanGilAlbcrt. Ed. Alfonso el Magnánim.Valencia. 1987.p. XXív.
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El métodocientífico ilustrado lo lleva no sólo a la vacunaen sí misma
sino a diferentesaspectoscomo uno, la necesidadde observar la
infancia de la vacuna en las enfennedadescomunes y fijar los
resultados con la mayor exactitud posible; otro, observar en los
diferentes territorios por los que pase la expediciónla botánicay la
ínedicina, la historia natural, la industria y el arte, en un intento de
esbozartín estudio antropatológico;y, por último, reconocercuáles
sonlas enfermedadestípicasen cadaregiónde Ultramar, sussíntomas
y los posiblestratamientospara sucuracion.

La unión de estos objetivosteóricos,con unaserie de critérios
prácticos destinados a buscarla máxima eficaciaen la conservacióny
difusión de la vacuna,es lo que dará el éxito de la labor profiláctica
llevada a cabo porla RealExpediciónFilantrópicade la vacuna.

A juicio de D. GregorioMarañón,BaInús “tiene una verdadera
luchapara ponerenmarcha,no la navequehabíade conducirlecon
los niños inoculados, sino el gran armatoste de la burocracia
nacional,ancladoen la Corte “24, La Real Expediciónde la Vacunaen
Españadespertó en su tiempo una gran atencion. a pesar de los
desórdenespolíticos de Europa. En Alemania, por el contrario,
“apenasfue conociday en Europasolo fuepoco conocida,apesarde
querepresentabaun “Un ikum “25 en sucampo“26 La expediciónde la
Vacuna suponeun éxito médico de primera índole. Esta hazaña lite
conociday reconocidapor todoel mundo.

Finalmente, tras numerosos esfuerzos,Balmis consigue la
autorización para pasara los territorios portuguesesy chinos en el
lejano oriente.Balmis propagacon éxito la vacunaen las factoríasde
Cantón y Macao.En agradecimiento,el director de la Expedición
recibe 10 cajonesde hermosos dibujosde plantasmedicinaleschinas27.
Balmis donó toda esta documentaciónal Gobierno a la vuelta de
FernandoVII del exilio en 1815. Se suponeque tal documentación
pasaría a la Real Academia de Ciencias Naturaleso al Jardín

24 GonzaloDIAZ DE YRAOLA: La vuelta al mundo dela Expediciónde la Vacuna

,

Escuela deEstudiosHispano-americanos.Sevilla, 1948.p. Xl del Prólogo.
25 El concepto latino adjeti~a con gran precisión ¡a ExpedicióncJe la vacuna. corno

incomparable,sin igual.sinejemploó única cn su género.
26 Renné GICKLHORNy H. SCHADEWALDT: “La introducciónde la vacunade las

x’imelas en Sudamérica”.traducción de Fausto JIM.ENEZ. Separatade la revista Deutsches
Arztblatt-ArzdicheMittelluns~cn. Colonia. 1961. p. 2.

No he encontradoestoscuadernos traidosde China por Balinis en el museo de

Ciencias Naturales.Quizá se encuentrenen el Real Jardin Botánico dc Madrid. perono está
inventariadotodavia.
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Botánico28. Eduardo Moreno Caballeroafirma que en 1885, cuando
publica su obra, “al presentese conservanen la Biblioteca de aquel
Establecimiento[Jardín Botánico]”29.

Pero, cuandolas tropas napoleónicasentranen Españay José
Bonapartees nombrado reyde España,Balmis no jura acatamientoal
monarca30y “aparece en la primera lista de los proscritos que el
pomposo monarca inanda perseguir, y todos sus bienes ¡heron

confiscados“31 Huyendose trasladaa Sevilla32, y es de los primeros
en el seguimientode la JuntaCentral33.Será este órganode gobiernoel
quepor RealOrdenle solicite pasar otra veza México, con objeto de
volver a extendery propagarla vacunapor aquellosterritorios, ya que
habíanoticiasde que iba extinguiéndoseel fluido a causadel abandono
en que se encontraba por partede los facultativos de aquellaszonas
que se habían encargado de realizarlo34. Por aquel entoncesera
cirujano consultor honorariode los Reales Ejércitos,Físico honorario
de Cámarade S.M. y miembro de la Real Academia Médicade
Madrid. Al tenerconocimientode que se ha perdidonuevamenteel
fluido vacunoen NuevaEspaña,la Juntade Sevilla comisionaa Balmis
para pasarotra veza estos territorios. En enero de1810 solicita un
aumentode sueldoparael viaje queva a iniciarpróximamente.

28 Miguel COLMENEIRO : La botánicay Los botánicos.Madrid. 1858.p. 182.
29 EduardoMORENO CABALLERO: SesiónApologéticadedicadaal Dr. 0. Francisco

Xax’ier de Balmisy Berenguer,discursoleído en la inauguraldel Instituto Médico Valencianoel
18 denoviembrede 1885. Imp. deFerrerde Orga. Valencia,1885.p. 48.

~ Balmis afirma que“pierde todopor no jurar la figura deJoséBonaparte a la salida
de losBarbonesde la Corona“. en Informede Balmis. fechado en CádizeJ 12 de marzodc 1813.
Expediente24. Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo General de
Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

31 La exposicióndejalista de proscritossepublica enMadrid el día 19 de mayode 1815.
Cf, EduardoMORENO CABALLERO: SesiónApologéticadedicadaal Dr. 0. Francisco Xavier
de Balmisy Berenguer.discursoleído en lainauguraldel Instituto Médico Valencianoel 18 de
noviembre de1885. Imp. deFerrerde Orga.Valencia. 1885, p. 58.

32 ‘Las cortesgaditanasasumen el gobierno, lo queprovoca la desapariciónde las
Juntas Centralesque habían puestoorden en momentosde caos, dedesgobiernoy de guerra
en Marianoy JoséLuis PE5ETREIO: Muerte enEspaña(oolíticay sociedadentrela oestey el
cólera).Ed. Hora“lf’~ Madrid. 1972.p. 117.

~ “Con el avance vertiginoso de las tropasfrancesasdespuésde pasarBespeñaperros,
obliga a que laJunta Centralque se habíaestablecidoen Sevilla, se trasladea Cádiz en enero
de 1810y allí toma el nombrede Junta de Regencia‘. en EduardoMORENO CABALLERO:
SesiónApologéticadedicadaal Dr. D. Francisco Xavier deBaímisv Berenguer,discursoleído en
la inauguraldel Instituto Médico Valencianocl 18 de noviembrede 1885. Imp. de Ferrerde
Orga. Valencia.1885.p. 30.

“(‘vn posterioridad a la Expedición¿le la Vacuna, Balmis realizará otro viaje a
México por encargo de la Junta Central de Vacunade Sevilla, para seguir difundiendola
i’acuna“, en Aníbal RUIZ MORENO: Introducción de la vacuna enAmérica,Publicacionesde la
Cátedrade Medicina, Imprenta FerrariHnos..BuenosAires. 1947.p. 46.
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‘Exponeque la grat¿Itcaciónde mesa segúnordenanza,q’ LI A.
le ha concedidopara su via¡e ci 1 iwacruz ci fin de establecery
perpetuarla I3acuna en aquelReuno, no puede llenarni con
mucholos gastasq0• pr. necesidadtiene cf hacer el exponente
para poder sustentanea caits¿i de haber perdido toda la
dentadura en la pasadaExpedición al rededordel mundo y

necesita proi ‘cerse de alimentos proporcionados; ¿‘uro
extraordinario desembolso no puede sup/ir por haber
co¡¿Iiscadotodos sus bienesy efectosen Madrid aquelGobierno
intruso ~.

A mediadosde febrerode 1810, y precipitado porel ataquedel
generalfrancésSebastinisobreMálaga,saleBalmis de Cádizrumboa
Veracruz36 donde llegó el 1 de abril del mismo año. Peroen el
virreinato mexicano las cosasno andabanmejor. Se incorporó a la
lucha contra la invasión francesa y en defensa del ejército
metropolitanoen los frentesde Valladolid y Xalap&”. Afirma que ha
tenido en el último viaje a América grandesfatigasy penalidadespara
poderdesempeñarsu laborprofiláctica.

“Despuesdehaberpadecidoy habermerecido laaprobacióny
elogias del mismoL)r Jenner. tanto masapreciables’ quanio
masfatigasypenalidadesha tenidoque sufrir en sudesempeño,
particularmente en su última comisión ci Nueva España, en
medio de la revoluciónque allí se experimenta,y habiendose

Qfrecido é ellos despuesde haber perdido quantoposeía en

Madrid”~%

Paralelamentea estos acontecimientosde insurgencia,y con
fecha 10 de octubrede 1 810, elaboróen México un Reglamentopara

~ Informe de Balmisfechado en Sevillacl 9 dc enero de 1810, Archivo Generalde la
Armada.D. Alvaro de Bazán. Visodel Marqués. Sección:Cuerpodc Sanidad Legajo2898-15.
Exp. FranciscoXavierde Bairnis.

56 En este momento Balmis solicita que “como va a pasar a Nueva España
proximarnente secoiflunique a los demos.Ivudantes~val mismo S’alvanv que continuasen
reconociendo/epor Director”, en Informe de Balmis. fechado el 6 de diciembre dc 181<1.
Expediente 23,Extracto Generalde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo General de
Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

Balmis afirma que “en NuevaEspañava se estabandesarrollandolas revoluciones
contra la .lletrópoli “. en Informe elaboradopor Balmis. fechadoen Cádiz el 12 de marzodc
1813. Expediente24. Extracto General dela Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

sS Informe elaboradopor Balniis. fechadoen Cádiz cl 12 dc marzodc 1813, Expediente
24. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna, Archivo General de Indias.
Sección: IndiferenteGeneral, Legajo¡558-A.
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las itíntas de Vacuna, cuyoobjetivo era ¡a propagacióny perpetuación
39

del preciadofluido vacuno

A su regresode éste, que serásu último viaje a América, corno
otras veces, trajo“de Nueva España un caxon de plantas exóticas
vivas, para que se aclimaten y propagen en la Península con

“40

‘Se le traslada el oficio de la Gobernación de laPenínsula
sobre que lasplantas exóticastraidas de NuevaEspañapt D.
Francó Xavier Balmis se recogansin dilación de la Puerta de
Sevilla donde se hallanen ¡¿ji caxony se trasladen al Jardín
BotánicodelHospital de esta Plazapara que setrasplanteny
cuiden”4’

A la vuelta de esteviaje, con casi sesentaaños,agotadoy sin
fuerzas,el día 11 de marzode 181342 es nombradovocal de la Real
JuntaSuperior Gubernativade Cirugía. Balmis, al ser critico con el
gobiernode Bonaparte,estabaen desgracia,perotodo cambiócon la
vueltade FemandoVII. En 1814 se le nombró cirujanode Cámara;y
en 1816, académicode la Real Academia de la Medicina sección
cirugía43.Todos estostítulos y cargoslos ostenta y desempeña hastasu
muerte,que ocurriría el 12 de febrero de 181944enMadrid45 a los 66

46anos

‘~ El Dr. Chinchilla afirma que además dela obrabotánicay la traducciónde la obra de
Moreau de la Sarthe.Balmiselabora una obranús.titulada ‘Jntroduccionpara la conservacion
y administracion de lavacuna,ypara el establecimientode juntasquecuidende ellas’. x, fecha
su publicación enMadrid enel año 1796. En AnastasioCHINCHILLA: Historia de la Medicina
Españolaen generaly biográfico-bibliográfico dela españolaen particular. Imp. JoséMaten
Cervera. Valencia,vol. 4, p. 186. Nosotrospensarnos queflie en la ciudaddc Sevilla enel año
1806. mientrasformaba parte de la Junta de Vacunay antes derealizar su último viaje a
América.

~‘> Oficio dirigido al ComandanteGeneralde la Esquadra.fechadoel 28 de febrero de
1813.Archivo General de laArmada.D. Alvaro de Bazán. Viso delMarqués.Sección: Cuerpo
de Sanidad.Legajo2898-15.Exp. FranciscoXavier de Balmis.

“ Cartade PedroLabrador dirigidaa Balmis. fechada enCádizel 26 de febrerode 1813,
Archivo General de la Armada. O Alvarode Bazán. Visodel Marqués. Sección:Cuerpo de
Sanidad.Legajo2898-lS,Exp. FranciscoXavier de Balmis,

>2 Sabemosde lallegadadeBalmisel dia 11 demarzode 1813 al puertode Cádiz porun
informe que fecha‘aí día siguientede mi llegada “. en Informe deBalmis. fechadoen Cádiz el
12 de marzode 1813, Expediente24. ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicade la
Vacuna. Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

~ Cf? Arturo PERERAY PRATS : ‘1 ‘ida y hechosde .13. Francisco Xavier Balmis,
cirujano de Cámara de SM., Inspector Generalde la Vacuna en Españay sus Indas . en
EpisodiosEspañolesenAmérica,Ed. Revista Geográfica Española.Madrid. 1967.p. 68.

“Anibal RUIZ MORENO Introducción de la vacunaenAmérica.Publicacionesde la
Cátedrade Medicina.ImprentaFerrari Hnos.. BuenosAires. 1947. p. 20. Esta fechaqueafirma
Ruiz Moreno esrepetidapor casi todos losautores.Cf. Arturo PERERAY PRAIS : ‘1 ‘ida y

~1~
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Suponemosqueen este períodode seisaños,desdela llegadade
su último viaje a América hastasu muerte,Balmis elaboreun diario
sobre la actividad realizada durantela Expedición de la Vacuna47.
Acercade estedocumentohay muchas referencias,peronosotrosno lo
hemos localizado.Godoy, refiriéndosea la Expediciónde la Vacuna,
aseguraque “Balmis escribió un diario exactísimo cíe todos las
observaciones‘~. Podemos suponerque de todos los documentos
elaborados porBalmis, que fueronmuchos,a algunode ellos, entresus
contemporáneos,se le denomine “diario”.

El director de la Expediciónvacunal era un hombremiíy bien
formado intelectualmente,de talanteoptimistay de espíritu en extremo
activo. Afrontabael peligro convalentiay su míra era siempreel bien
de los demás.Por lo tanto, su elecciónno fíe a voleo, ni consecuencia
de la adulacióno de la influencia. Por el contrario, en su persona
coincidíanlas mejores dotesde organizacióny mando,ademásde que
se liaNa dedicadomás de medio siglo a la sanidady había estadoen
América en repetidas ocasiones.Así es confirmadopor Gimbematal
definir la propuestade Expediciónde Balmis: “El plan para lograr la
propagaciónde la Vacunaen los territorios de Ultramar me parece
excelentey más asequibley seguroen realizarse“t Balmis aceptael

hechosde D. FranciscoNavier Balníis, cirujano de Cámara de $ \f, InspectorGeneral de la
1 ‘acuna en itkpaña y susIndias ‘. en Episodios Españolesen América. Ed. Revista Geográfica
Española. Madrid.1967,p. 69.

‘> Aunqueotros autores afirmanotras cosas. “llalmis muere el12 (le fébrero cíe 1819.
aunque se desconoce ellugar del óbito“. enJoséRIQUELME SALAR : Médicos, farmacéuticos
y veterinariosen la Conquistay colonizaciónde América.Tip. Pablo López. Madrid. 1950. p.

156.
>6 “El 12 defébrerode lSl9Jhlleceen Síadridalossesentat’ seisaños. no debíatener

familiapitesuna hermana llamadaAficada y con un marido imposibi/imadoal trabajo, solicila
una pensión que le esdenegada“. en Archivo del PalacioReal de Madrid, C-92 n049. citado en
Miguel PARRILLA HERMIDA: “Los médicos¡ni/izares españolesy la expedición filantrópica
cíe la vacunaantivariólica a .Árnérica y Filipinas para la lucha contra la viruela“, Eiército

.

n’437. 1976.p. 4.
“Pero quizálo másinteresantey curioso que hqva salido de lapluma de Balmissea

el “Diario” con lasobservacionespertinentessobre el.f¡lanzrópico viaje alrededorriel mundo.
El Príncipedela Paz,ministrode CarlosJI? que seguramente conoció eí“Diario “, aseguraque
era tie lo más exactoy meticulosoque había visto. l)icho ‘‘Diario ‘‘, como el delalmirante
Colon, hadesaparecidomisteriosamente,Tanto el uno corno el otrohan sido una gran pérdida y
una curiosidadque hubiese encerrado eltesoro bibliográfico nacional“. José RIQUELME
SALAR: Médicos. farmaeeúticosy veterinariosen la Conquista~~Colonizaciónde América,Tip.
PabloLópez.Madrid. 1950,p. 155-156.

“EduardoMORENO CABALLERO: SesiónApologéticadedicadaal Dr. D. Francisco
Xavier de Balniisy Berenguer.discursoleido en la inauguraldel Instituto Médico Valenciano el
íS de noviembre dc1885. Imp. de Ferrer de Orga.Valencia. 1885.p. 47.

‘~ Cartade Gimbernata Balmis. fechada enAranjuezcl 28 dc marzo dc 1803, Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
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nombramientocomo director de la Real ExpediciónFilantrópicade la
Vacunael 2 dejulio de l8O3~<~.

Despuésde todo lo visto en la figura de Balmis, podemos
afirmar que eraun hombrede su tiempo, al que el Dr. MartínezDurán
denornina“Qu go/ecientífico ‘51, El reconocimientono sólo esdesdela
perspectiva del tiempo, síno que sus contemporáneostambién
valoraronen sujusta proporciónla labor realizada. “171 Ayuntamiento
de Caracasel 9 de mayo de /804 concedióa Balmis el título de
RegidorHonorario y le hizo un obsequiopersonalde 200 pesos,en
demostraciónde gratitud y aprecio~52, Esta medida tomadapor el
Cabildo de la ciudad de Caracas necesitabauna confinnaciónoficial
desdeMadrid’3. Siguiendo la pauta que se había llevado a cabo,
reconociendo concargospúblicos al directorde la Expedición,el día
26 de noviembrede 1804, tambiénse nombraRegidor[-lonorariode la
ciudad de Pueblade los Angelesa Balínis “en agradecimientoa la
labor realizadapor el Expediciónen esaciudad”54.

Como consecuencia,tenemosque resaltarsus grandesdotesde
organizador55,su tenacidad~6y energíasin competencia,así como su
“acendrado amor por la humanidad”~”. Pero en su personalidadno
todo fue perfecto; tuvo en su contra su carácter violento e
intransigente.Balmis era un profesionalde la medicinay no un político.

Cartadc Balmisal Ministro deGraciav JusticiaO, José Caballero,fechadaen Madrid
el 2 de julio de 1803, f 1. Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Lcgajo 1558-
A.

Citado por RicardoARCHILA: La Exnedición de Halmis enVenezuela.IV Congreso
Panamericanode Historia dejaMedicina, hp. VargasSA.. Caracas.1969. p. 26.

>2 Libro de Actasdel Cabildo. Año 1804. U 140v-14lv. Archivo del Concejo Iviuniepal
de la Ciudaddc Caracas.

53 Existen dos inforniessobreeste nombramiento.uno dirigido al Principe deLa Pazy

otro alMinistro de Gracia~‘ JusticiaD. JoséAntonioCaballero.
Expediente18. Extracto General de laExpedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral Legajo1558-A.
‘‘Balmis teníaun conocimientoelevado sobre lavacunay su evolución, pero además

poseíaenergía, tenacidady grandes doresde organizador, cualidades fundamentalespara la
empresaa desarrollar”, en CarlosRICO-AVELLO ‘“La Expediciónde Balmis”. XV Congreso
Internacionalde historia de laMedicina.Madrid-AJcaládc 22 al 29 de septiembrede 1956. p. 4-
y

§6 ‘Ale he estórzado¿ti mismotiempo en elcumplimientode mis cleberes y en extender
la Realbeneficenciade .Vtro. j u gusto Soberano,por losmasremotospaises,,v no/alta maspara
que nn satistáccionseacomp/eta.sino quemerezcami conductala benéficaaprovacion<le ¡SIAL.
vde ¡IR. que es lo únicoa quea~piro ‘. en Informe deBaJmisa JoséAntonioCaballero.fechado
en Macaoel 30 dc enero dc1806. 1. 5. Archivo Generalde Indias,Sección: Indiferente General.
Legajo 1558-A.

JuanE. LASTRES : La SaludPúblicay la Prevenciónde la Viruela eneJ Perú. Imp.
Ministeriodc Hacienday Comercio. Lima.1957.p. II.
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No era un adulador,no se deja gobernarfácilmente y hace que las
personas esténa su servicio. Quizá ahora no valoremoslas formas
socialescomo lo hacía la sociedadamericanadel momento. Pero, a
principios del siglo XIX, se le achacanestasfaltasde educación “no

qfrecer asiento” ; “se excusóde asistir a la Comediaalegandoque
estaba cansado” ; “no dar las gracias por las constantes
atenciones” “no valorar la ¡¿gura delDr. Oller ypresentaruna /á Ita
de respetohacia su ¡¿gura constantemente’; ‘Vnarcharsede la Ls-la
sin despedirse”; “cambiar los horarios establecidospor la Gasade
la Pácuna“1 En repetidosinformesel Gobernadorde la Isla de Puedo
Rico no hacemásquequejarsede la actitudempleadapor Balmis en la
propagaciónde la vacuna enla isla.

“Hable Balmíscon reservay no con arroganciaamenazando
con ci Reyy con la Corre a dónde elevará susqueja.s~ sin haber
materia para que sedesentonehz/o ungobierno que se sabe
¡‘esperar. Protexto a VE. que este director me ha incomodado
masque nadie ‘1

‘Protextoa 1 IB. que no tuvecii mi vida un día60masamargoy
triste asípor los ultrajesrepetidos,comoporque privabael uso
de miautoridadla consideraciónde que conél deteníael curso
dc la Isla. Expedicióndigna del mayor respetopor muchos
motivo& Baste decir ExcmoSr. que cl Director Balmis sc
comportóaqueldía en talestérminosque nopudieraextenderse
a más, cl hombre mas groseroy altivo; de quefuerozí testigos
cl Ilmo. Sr Obispoelecto deesta diócesis1). Juan Alejodc
Auzmendi,y cl Auxiliar de la de 1 ~rlladolidde Avfechoacan,1).
Bcnito Muxó con muchaparte de esta población,y dc mi

“61
prudenciaexcesiva

58 Manifiesto de las atencionespolíticasque haobservadoel CapitánGeneral dePuerto

Rico O. Ramónde Castro conel Director de la Real Expediciónde la VacunaDr. O. Francisco
Xavier de Balmis desde eldia de su ingreso eneste Puerto hastael de su salida parael de la
Guavrax desatención dcBalinis icia el General.7 f. fechado enPuerto Rico el 24 de marzode
1804. Archivo General de Indias. Sección: SantoDomingo. Legajo 2322. En el manifiesto
describe día a dia losdesplantesqueBalmis realizó enla Isla,

>2 Informe de D. Ramónde Castro, Gobernadorde PuertoRico. dirigido a JoséAntonio
Caballero, fechado enPuertoRico cl 25 de febrerode 1804.Archivo General de Indias.Sección:
SantoDon’iingo. Legajo2323-A.

® Ramónde Castro.Gobernadorde Puerto Rico, se refiere al día en el queempezaron
las vacunaciones:el 28 dc febrero de1804.

6> Informe dcO, Ramónde Castro. Gobernadorde Puerto Rico, dirigido a JoséAntonio
Caballero. fechado en Puerto Rico el24 demarzode 1804,Archivo General deIndias.Sección
SantoDomingo.Legajo2323A,
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Por otro lado, Balmis destacay pondera ‘los aÑucs u trabajos
que todas’ habíanpadecidoen su transito por aquel revno, habiendo
tenidoqueandarde 20 6 25 leguavtodoslos diavy aun 30 en muchos
de ellos,por muí maloscaminos ‘62~ Frente a estaactitud comprensiva
que el director concedea los miembros de la Expedición que le
acompañancon dirección a la América septentrional,la forma de
juzgaral subdirectory a los miembrosque le acompañancon dirección
a la Américameridionalesmuy diferente.

‘No se ha verificadola paz y buena unión entreSa/vanv’u’ sus
compañerosque andandispersos,scg¡.in me consta, con gran
daño y jálta de cumplimiento en susrespectivosdeveres de
modoquepor lo visto no hanpensado masque cii alcugar su
viaje, quepasade cincoañas mientras queyo so/o emplehe33
mesesparamí viaje a/rededordelmundo“t

Balmis es una persona muy perfeccionista ‘¡, quizá,
excesivamentesegurade si misma. Esto le provoca vera los demás
como inferioresen capacidad.Comoconsecuencia,Balmis centralizará
toda la labor realizada porla Expedición y solamentecontarácon la
participación de sus subalternosen contadasexcepciones.Era en
demasíaimpulsivo cuandoveía en las autoridades localesactitudesde
indiferencia y relajo ante algo que para él era tan esencial como la
propagaciónde la vacunaen los territorios hispanosde Ultramary a lo
queconsagró másde mediavidaN.

El poderque el dinero ejercía sobreFranciscoXavier Balmisera
muy fuerte. En la mayor parte de los documentossiempre nos
encontramostina referenciaa la escasezde dinero de las atítoridades
locales,al pocopagorecibido o a las vecesqueha tenido que ponerel
dinero de su propio bolsillo. La precisión y explicitud de estos
documentosnos podían hacerpensaren dos cosas.Una, que Balmis
informa congranminuciosidadde sushazañasen buscade prestigio ; y

~ Expediente18. ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

Generalde Indias.Sección:indiferenteGeneral. Legajo1558-A.
63 Informe dcBalmis. fechado enSe~illa el 6 de diciembredc 1809, f 2-2v, Archivo

General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
64 “Yo era a la verdadacreedora que este1)/rector viniesea injuriarlo i’ í’í~’uperarlo

por escrito u de palabra. Le soliciW que dejasecíe injuriar a nadie ni de declamarcontra las
í’acunaciones(leí Dr, Oller desazonandoo este pueblo consusvoces,puesadeniás(le ser bien
conocidoslas ¡clIsas buen cuidadotendrá cocía vacunadode asegurarsecomo ¡anchos lo han
hechopersentándoseen la (?a~a sin haberlesavisado“. en Informe de O. Ramónde Castro
dirigido a JoséAntonio Caballero, fechado enPuerto Rico el 25 dc febrerode 1804. Archivo
General de Indias. Sección: SantoDomingo.Legajo 2323-A.

—I —



252

otra, que Balmis informa parano perder nadade lo que invierte en la
empresa. Tanto una como otra idea nos desmitifican el sentido
filantrópico de Balmis. Observamoscómo el idea] en la prácticano se
realiza.

2. SUBDIRECTOR
D. JoséSalvanyy Lleopart

D. José Salvany,según constaen el actade defunción,nació en
la localidadde Cervera,y, segúnrezaen el libro de matrículade latinos
de la Universidad,nació en la ciudad de BarceIona6~.Pensamosque
Salvany pudonaceren Barcelonay que al poco tiemposus padresse
trasladasena Cervera.Porquela inscripciónen el libro de matriculasla
hacenlos padres con totallucidez de razonamiento,mientrasque el
actade defunciónrefleja la situación ideal vivida por Salvanyen los
primeros momentosdesu vida en Cervera.Seacomo sea,el dato de s¡.í
naturalezano vuelve a apareceren los documentos.Tampocosabemos
la fecha exacta, suponemosque naceríaentre los años1777 y 1778,
segúnrezasu actade defunción,quedice “D. .JoséSaívani,español,
soltero, natural de Cervera principado de Cataluña, de edad de

‘66
treinta y tres anos

La formación académica la conocemos gracias a dos
documentos un certificado académicoó?y el libro de “Matrícula de
Latinos” del RealColegiode Cirugíade Barcelona1

~ “Examinaron de Latinidad, Lógicay Fisica a JosefSalvonyy Lleopar; natural cte
Barcelona, obispadoy corregimiento de la misma y haviendo quedado aprobado ~‘ele tórmóel
asiento cíe la matrícula’ “Matricula de Latinos” Real Colegio de Cirugia de Barcelona
Manuscritoui”171 del Archivo de la Universidad de Cataluña, £112. Encontradala fieha de
documento en el Archivo Privado deD. Miguel Parrilla Hermida, LaCoruña.

66 Acta de defunciónde JoséSalvanv. Libro de Defunciones 1804-1824.f lOOv-lOl.
Archivo del Sagrariode la Catedraldc Cochabamba. Bolivia,Encontradala fotocopia en el
Archivo Privado deD. Miguel ParrillaHermida.La Coruña.

CertificadodeD. RamónFoní de la Valí x Rojas. NotadoPúblicode Su Magestad:y
otro de los del JuzgadoReal Ordinariode la Ciudadde Barcelonay su partido. fechadocl 5 dc
marzo de 1799. Archivo General Militar de Segovia. Sección: ExpedientesPersonales.
Expediente: S-396.

6Ñ “Matricula de Latinos” Real Colegio de Cirugia de Barcelona, Manuscriton0171 del
Archivo de laUniversidadde Cataluña.IV 112. Encontradala ficha de documento en el Archivo
Privadode D.Miguel ParrillaHcrmida, La Coruña.
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CuandoSalvanycomienzalas gestionesparaentraren el ejército
en 1799, se le solicita un certificado académico.En él se afirma que
“D. Jose/’Salvany estudió los tres años de Gramáticacon Carlos
!vlwayna Alaestrode la presenteCiudadque ¡heronde mil setecientos
ochentay quatro, mil setecientosochentay cinco u mil setecientos
ochentau seis“. PosteriormenteestudióLatinidad, Retóricay Poesía

• ‘a la queseaplicó sin intermiciondesdeprincipios de septiembrede
mil setecientosochentay seis en que empezó,hasta el Agostode mil
setecientos ochentay ocho“69, Después de estos estudiosciviles,
Salvanyrealizóestudiosde Filosofia en el Conventode San Agustínde
Barcelona desdeel año 1789 hastael año 1791.

En el Real Colegiode Cirugíade Barcelona estudió desde1791
hastala edad de19 años.

“En el día 15 de octubre de1791. Juntos en la Sala de
Exámenes el Sr. Director con los demos profesores
examinadores.Examinaron de Latinidad, Lógica u Fisíca a
JoscfSalvanyy Lleopart natural de Barcelona, obispadoy
corregimientode la mismay haviendoquedadoaprobadose le
¡ormó cl asientode la matrícula”70

Posteriormente,en 1792 pasóa 2~ clase,en 1793 a 33 clase,en
1794 a 42 clase,en 1795 a 53 clasey en 1796 pasó a6~ clase,siempre
con buena conducta. “Certifico que el colegial ,JosefSalvany, ha
asistido a las Diseccionesde Anatomía en el Real Colegio de
Barcelona,ayudandoal Director U” DomingoBoyencon asiduidad,y
aplicación en los cursos del año mil setecientos noventay dos, a
noventay tres,y de esteá noventai,’ quatro71. El Dr. PabloCapdevila,
directorAnatómicodel Colegiode Cirugíade San Carlos, Substitutoen
¡aCátedrade Anatomíay Ayudantedel Ejército,dice

‘El LicenciadoD~’ .JosefSalvanvporel espaciode quatro años,
ha asistido deAyudanteen todas las diseccionesAnatómicas,y
que ha desempeñadopor sí solo quantas de estas se le han
confiado, á mi satisfaccion,dandopruebasde su idoneidad, y

pericia, particularmenteen estos dos últimosaños; cii los que se

~ Certificado académico, fechado en Barcelonael 5 dc marzode 1799. IV 2, Archivo
GeneralMilitar de Segovia. Secciónl~: ExpedientesPersonales.Expediente: S-396.

~“Matricula de Latinos” Real Colegiode Cirugía de Barcelona.Manuscriton0171 del
Archivo dc Ja Universidad dc Cataluña.IV 112. Encontradala ¡‘¡cha de documento enel Archivo
Privado deD. Miguel ParrillaHermida. La Coruña.

-~ Certificado académico.fechado en Barcelonael 5 de marzodc 1799. IV 3. Archivo
GeneralMilitar deSegovia.Sección1’ : ExpedientesPersonales.Expediente: S-396.
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merecio un gran concepto por su continua aplicación,
constanciay afición en laancuomía. Ypara que conste do¡de
convengadoy la presenteá instanciadel Interesado.Barcelona
y Mayo dos de mil setcciemos noventau ocho. Firmado por
Pablo (‘apdevila. L)omingoBoyen“72~

En 1799 ya es licenciado en Cirugía. “Certifico que el
LicenciadoJi” JoscíSalvanu ha ganadoen esta Escuelalos seis años
de estudios queprevienenlas nuevasReales ordenanzas,con la Nola

deSobresalienteen cadauno de losañoscitados“‘1

“Cerqfico que D~’ .JosefSalvanvfueDiscípulodcl R” Colegiode
Cirugía de Barna que entre todosseaplicó,y aprovechó mas en
el tiempo que yo estube enseñando en esteColegio,
distinguiéndoseparticularmente en la disección deCadaveres,
puesno so/o ayudaha al Disector en lapreparación de las
leccionesanatomicasqueyo haría de explicar, si que 1ambien
suplía de mi ordencii ausenciasy enfermedadesde aqueL Que
con mianuenciahacia conferencias de Anabomiaa los Ahimnos
de primero y segundo añoescolastico. Que un curvo de
operacionesy en la mitadde otro que enseñépor ausencia de
D”’ JosefAntonio Capdevila ((‘atedrático propietario de esta
asignatura,) dio pruehas evidentes de su especialinstrucción
tanto en lo wórico corno en lo práctico de esteramo Y en
que turnando con sus Condkcr~ulos compuso iar¡as
disertacionescii latín á cerca de diferentespumntos de la
FacultadQuirurgico-Médica yápara cumplir conlos ejercicios
literarios’ que en dicho1?’ Colegio ve celebrabantodos los

‘.74
Domingosy que yopresidípor mucho tiempo

Al brillante expediente académicohay que añadir la
predisposiciónpersonal al estudio, la abnegaciónpor la profesión
médicay la constanteactitud de esfuerzoy responsabilidadque está
imnplícita en todas las declaracionesde sus maestros.Su maestrode
primeras letras,D. CarlosMytayana,decíade él que ‘tuvo la Oración
de la Limpia (½ncepciónal último año por ser un muchachode todo
desempeño,y aplicado muchoal estudio“. El mismo profesor de
Gramáticaen añosposterioresafim~ó que “en cuyo tiempo seporto
con distinguidoadelantamientoen susestudiosy excmnplo de buenas

Certificadoacadémico.fechadoen Barcelonael 5 de marzode 1799. £ 3-4, Archivo
GeneralMilitar de Segovia. Sección

1a : ExpedientesPersonales. Expediente: S-396.
‘~ Certificadoacadémico, fechado en Barcelonael 5 dc marzodc 1799, f. 1 y 4, Archivo

GeneralMilitar de Segovia.Sección1” : ExpedientesPersonales.Expediente:S-396.
Certificadoacadémico.fechadoen Barcelona el5 de marzodc 1799, f. 5, Archivo

GeneralMilitar dc Segovia. Sección1a : ExpedientesPersonales. Expediente: S-396.
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Costumbres entresus Condiscípulos‘Y Este talante sacrificado y
esforzado porel estudio y el aprendizajeno Jo perdió cuando ya
comenzóla formacióncomocirujano,sino que sí cabeacentuéaún más
estosvalores “dando siemprepruebasnada equívocasde su mucha
aplicacióny adelantamiento“. En los últimos añosformativosdestaca
como una promesaen su campo de trabajo. Idea que alianza las
expectativasque sobre él pone su profesor de Anatomnía del Real
Colegio de Cirtmgía de Barcelona cuando dice: “Me prometo los
mayoresadelantam‘<>~‘ del elevadotalento de todas luzessuperiores,y
de laaplicaciónconstantedeSalvany“‘1

Las primeras noticiasmilitares sobre su personalas obtenemos
de un certificado de D. Alejandro de Butrón76. Informa que es
licenciadoen Cirugíay que ha servidoen el cuartobatallón del Real
Cuerpo deGuardiasWalonasen clase decinmjano interno, y que ha
realizadosu labor en el Cuerpo “con el mayor acierto, exactitudy
periciay asatisfáccióndelBatallóny mía”~.

Cuandoquedavacantela plazade cirujano del 3C.’r Batallón del
regimiento de infantería de Irlanda por la salida de D. Miguel
Rodríguez,para ocuparlase designéa D. JoséSalvanyy Lleopart el
día 23 de junio de 1799.

Salvanydesdeel inicio de suvida teníatina salud débil,quepuso
en juego varias vecessu carreramilitar78. El 18 de septiembrede 1799
“solicita permiso paratomar las aguasde SanHilario para el cobro
de su saludantesde incorporarsecon elregimientode infantería de
Irlanda, por quela en/érrnedadquepadecesea agravadoy sele hace
unposiblepoder viajar “1 Como le es imposible incorporarsea las
fimciones militares,solicita “la renuncia a la plaza hasta que no

Certificado académico,fechado enBarcelonael 5 de marzodc 1799. E 1. 2. y 6.

Archivo GeneralMilitar de Segovia.Secciónl~: ExpedientesPersonales.Expediente:S-396.
‘6 Alejandro de Butrón esBrigadier de los Reales Ejércitos deSM.. Capitán de

Granaderosx’ Comandantedel CuartoBatallóndel Regimientode ReatesGuardiasWalonas,
Certificado deO. Alejandro de Butrón, fechado enTarragonael 7 de enero de1799.

Archivo GeneralMilitar de Segovia.Secciónla: ExpedientesPersonales.Expediente : S-396.
‘La falta de salud le impide elpoder cumplir con el encargoque le hizo sufice-

director y amado maestro. al comunicarle el despachoexpedido a su favor para que se
incorporase inmediatamente en en rigido alel dicho cuerpo“. Documento deJosé Salvanv di
tenientede la Junta Generalde Gobiernode la Facultad.Archivo GeneralMilitar de Segovia.
Sección la: ExpedientesPersonales.Expediente: S-396,

‘~ Carta de JoséSalvanv. fechada en Barcelonael 18 de septiembrede 1799. Archivo
GeneralMilitar de Segovia.Secciónja : ExpedientesPersonales.Expediente: S-396.
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recobrela saludo se lepermutela plazadel regimientode infántería
deIrlanda por unaplazade cirujano en laFacultad”8<>.

Siendoya ayudantede los Reales ejércitos, y cirujano del y
Batallóndel Regimientode infanteríade Navarra.el día 21 de julio de
1 801 expone “que ha sufrido una grave en/érmedaden el cantón de
Estremadurc¡y queha quedadocon excesode debilidade inapetencia
por padecerfrecuentementetercianas’y exponene constantementeal
rigor del sol y del terreno”, y solicita “que se le empleeen algun
colegio u hospital y si no se puededar lo que el quiere que se le
concedauna excedenciadel regimiento hasta que se restablezcasu

‘‘“SI
saludypuedacontinuarsuservicio

El 10 de julio de 1803 JoséCaballero nombraa Salvanyprimer
ayudantede Cirugía y Cirujano del Real Sitio de Aranjuez82. Salvany
solicita que le seaconcedidoel uso del unifonnede cirujanoreal. Este
privilegio es concedidopor el Rey el 5 de septiembrede 1803 “en
atenciónal méritoquehó contraidoen losHopitalesde Campaña~

Salvanyes un gran desconocidosi lo comparamoscon Balmis.
El Dr. Rico-Avello establecelas diferencias entre ambos con las
siguientespalabras: “Balmis, masconocidoy enaltecido; Salvany, su
colaborado,’, casi olvidado. Uno y otro, altruistas, desinteresadosy
abnegados“~. Y por eso su biografla y personalidadsiempre van
asociadasa Balmis. Pero podemosafirmar queexclusivamentefue su
ín¡c¡ativa, tesón y laboriosidadlo que contribuyóa la difusión de la
vacunaen la Américameridional.

Pasaa América con la Expediciónvactínal con 25-26 años.La
mayor partede los documentosque hemos encontradocon referencias
a la figura de Salvany nos remiten a una personaenferma, débily
enclenque. Inmediatamentenos surge una pregunta:¿Qué muevea
Salvany a desplazarsede la Penínsulay comenzaruna empresatan
dificil? Quizá seala propia ignoranciade Ja realidad americanaJo que
le incita a tomar estadecisión. Salvany,en un informe desdela ciudad

~> Cartade JoséSalvanv. fechadaen Barcelonael 18 de septiembredc 1799. Archivo
GeneralMilitar de Segovia.Secciónja : ExpedientesPersonales.Expediente: 5-396,

<1 Solicitud dcJoséSalvany.fechadacl 21 dc julio de 1801. Archivo GeneralMilitar de
Segovia.Sección la: ExpedientesPersonales.Expediente: S-396.

82 Carta dc Caballeroa Salvany fechada enPalacio el ¡0 de julio de 1803. Carta
fotocopiada.Archivo Privadode D. Miguel Parrilla Hermida. La Coruña,

~ Cartade la Junta dcCirujanosde Cámara,fechadaen San Ildefonsocl 5 dc septiembre
de 1803, Cartafotocopiada.Archivo Privadodc D, Miguel Parrilla Hermida.La Coruña.

~“ Carlos RICOAVELLO : “La Expediciónde Ra/mis“. KV CongresoInternacionalde
historia de laMedicina. Madrid-Alcaládel 22 al 29 de septiembre dc1956.p. 6.
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de Luna, cree que las personasque se encarguende propagarla
vacuna, además de ser buenosfacultativos y vinculados a la
vacunación, deben “poseer este conocimiento topográfico de los
Reinossupradichos“85, Indirectamente,con estaafirmación, Salvany
manifiestael engañoque a él le lite hechomandándolea estastierras
sin tenerconocimientode la zona. De todos modos,encontramosa
Salvanyembarcadoen la Maria Pita el 30 de noviembrede 1803,y a
partir de esemomentoentraen la historia de la medicinaespañolay
universal.

Salvanytenia una labor muy cómoda, porque desdeel inicio de
la Expediciónla granpersonalidadde Balmis le arropaba.Su actividad
se limitaba a suplir al director en contadas ocasiones86. El
protagonismole llega cuandola Expedición sedivide en la Cuavraa
causade las constantesy graves epidemiasque asolabanel sur del
continente.En estemomento,Balmis elige a Salvanypara el cargo de
director de la subexpediciónque se dirige al sur, porqueno le queda
más remedio87. Corno el fracaso de una parte llevaría implícito el
fracasode todo el proyectovacunal, en la GuayraBalmis da una gran
cantidad de consejos encaminados a lograr el éxito en la
subexpedición.Primero: “que debe mantener la unión entre los
expedicionarios‘Y Segundo: “conseguir la eficacia, presteza y
exactituden susoperaciones“. Tercero: “dar la atencióny deférencía
debida a los Gefes con quienestubíeseque entenderse“. Cuarto
“conservar constantementefresco el fluido vacuno“. Quinto : “que
quando comience un viaje se vacune primero a los niños de
constituciónmas robusta dejandoa los mas débilespara el final
Sexto: “procurar llegar a las ciudadesquandoel/luido estéensazon
para que así pudiesenhacer las operacionessin demora“. Séptimo:
“tomar todas las decisiones con el acuerdo de las autoridades
locales“. Octavo : “estableceren cada capital tina JuntaCentral de
Vacuno bajo la mismajórma y reglas que en Caracas“. Noveno:

~ Informe de Salvanv a JoséAntonio Caballero,fechadoen Lima el 1 de octubre de
1806. f, 2v-3. Archivo Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

Carta firmada por 5alx’an~’. Vice-director por indisposicióndel director, dirigida al
Capitán Generalde JaIsla dc PuertoRico, fechada a bordo dela CorbetaMaria Pila el 6 dc marzo
dc 1804. Archivo Generalde Indias.Sección:santoDomingo.Leg~jo2322.

~‘ “1). JoséSalvany es uno de los tres ayudantesque llevésujetosy subordinadosa mi
comoDirector, segun consta deRealesOrdenes, en todo lopertenecientea nuestracomisión,
con expresiónde ser tice-directoren¡ni ausencia . en Informe de Balmis. fechado en Sevillael
6 dc diciembredc 18(19. Archivo General deIndias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-
A.
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observar y dejar Constancia escrita de las operaciones y la
‘‘SS

evoluciónde las vacunaciones

Nada más comenzar el ascenso de la cordillera andina y
abandonareJ buen clima quese distintaen las Canarias yen el Caribe,
el subdirector comienzaa manifestarsu falta de saJtíd.Si sí vida en la
Penínsulaestuvo marcada porsu actitud y comportamientoante la
enfermedad,no es extrañoque en el territorio americano tambiénse
viesecondicionadapor su faltade salud:

“Respectode tenerya casi concluida laComisiónmanifestando
en ellaun extraordinarioce/oa pesarde sumuchisirnafalta de
salud, siendomuyraro el día que dejade echar sangrepor la
boca debidosegunel parecer de losfacultativos que le han
asistido a la continua mudanzade climasque experimentanlos
que viajan en ladilatada ypenosacordillera de losAndes,en lo
que ha sufrido ií?finitos trabajos e incomodidadesno tan
solamentepor si, sitio tambiénpor elparticular cuidado con
que ha tratadoy manejado alas tiernas criaturas que han
conducidola beneficavacuna

CuandoSalvany sale de la Península tienela esperanzade que
mejoresu salud.En un principio, cuando cambiade aires sí mejora; si
tenemosen cuentaque el clima por donde discurreJa expediciónes
tropical, es lógico este mejoramiento. A medida que Salvany se
introduceen la cordillera andinacomienzaa agravarsesu salud90. En
sus cartas comentaque sufre enfermedades como“tercianas”,
“garrotillo”, “mal de pecho”, “opresión”91y “fUerte mal de corazón”
y que se manifestabaen fiebre, afonía, falta de apetito y agotamiento
general.

~ Expediente13. Extracto Generalde la ExpediciónFilantrópicade la Vacuna, Archivo
GeneraldeIndias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~ Carta de Salvany a JoséAntonio Caballero,ministro de Graciax’ Justicia,fechadaen
Arequipa el 16 de diciembrede 1807, Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.

9u “Salvanv en Popavanpor primera vez experímentaalgunos sintomaspulmonaresy

vuelvea tener lossíntomasque vahabíapadecidoen SantaFe .‘ enfermedadde ojosy efusiónde
sangrepor la boca“. en LB. LASTRES: La SaludPúblicay Ja Prevenciónde la Viruela enel
Perú. Imp. MinisteriodeHacienday Comercio. Lima,1957,p. 79.

~‘ Rico-Avello afirmaque Salvanypadeciasimultáneamenteo sucesivamentepaludismo.
difteria y tuberculosis, “pero iv queempeorabael curso clin/co era unatuberculosispulmonar
generalizaday agudizadapor su extraordinaria y agotadoralabor en climasinadecuadosy en
altitudes incompatibles con una posibilidad (le compensación orgánica‘. en CarlosRICO-
AVELLO: “La Expediciónde Ha/mis”. KV Conm’esoInternacionalde historia de Ja Medicina

.

Madrid-Alcaláde 22 al 29 de septiembrede 1956. p. 5.
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Cuando arriba ala ciudad de Arequipa, como consecuenciade
“los infinitos trabajosquehabíapadecidola expedicióna su cargo
Salvany llega mermado de fUerzas. En un naufragio, durantela
navegación porel rio Magdalena,perdió el ojo izquierdo “a causade
una ¡herre fluxión que le sobrevino ‘. En sutránsito por la Cordillera
de los Andes se dislocó una muñeca,que conservaráprácticamente
inmovilizada, “no quedándoleotro uso de ella que elde vacunary
escribir “92 Por efecto de la alturael subdirector resultócrónicamente
afectadodel pechoy echabasangrepor la boca.

Un certificado médico acredita queSalvany sufre una grave
enfermedaden el sistemarespiratorio,que se agrava conel clima que
hay en la ciudadde Arequipa durante su estancia desdeel día 8 de
diciembrede 1807.

“Se co?/hndia con la Apoplegiapor la intermitenciade su
pulso, y por la respiración estertorosa precedida de
movimientosconvulsivav;y el sincope en su cesación, nos
presentaba un espectáculo de horror: Pero como
recordarema~ su constituciónmuy sensible, eirritable, la
obstrucciónde unPulmón, la hemoptisisque desdeeldía dc su
arribo le habjamosnotado,y advirtiésemosel incesantetrabajo
en el cumplimientode su cargo, el empeño en aliviara los
miserableseqfermosde Medicina,y Cirugía queexigíaiz de sus
manosel alivio, y elestado de laAtmósfera;nosproponemosel
remedio,y correspondenlas efectos a nuestrointerésa las once
horas de la afección; en que desembarazadosu sensorio,
conocelo que hasufrido,y respira conlibertad, continuandosu
restablecimientohastax’erlofuera de la cama.Mas, comono es
posibleuna radical curación de tancruel enfermedadpor no

permitirle las obligacionesque le conducenresidir en estelugar
hasta suenterasanidad, nos tocaprevenirle; que su viaje le
será demasiadopenoso,y fatigado, y que acasos¡<frirá otro
insultovigorosopor entrar enestacionesdeaguasy nievesmuy
propias para desIr;: irlo, y en Países dondela falta de
Facultativosy de medicinas,soloproporcionaríansu ruina“1

En lugar de restablecerse.al no pararen superiplo y pasar por
poblacionesquecarecíande facultativosy de remediosparamejorarsu

92 Expediente23, ExtractoGeneraldc la Expedición filantrópicadc la Vacuna. Archivo

General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo J558-A,
~ El certificado médico está firmado por“el Bachiller O. Pablo José del Carpio,

Médico¡¿rular cte estovilla y del RealHospitalde SanJuancíe Dios y el LicenciadoO. Roquede
>lguirre Urreta Conservador<le la 1 ‘acunapor eí Sr Gobernador Intendentecíe esta Provincia
fechado en ArequipaeJ 17 de diciembre de 1807. Archivo General dc Indias. sección:
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
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94

cuadro clínico, su saludse agrava.En otro certificado médico se
afirma que desdeel día 1 de abril de 1809 Salvany sufreen la ciudad
deLa Paz unagraveenfermedadreumática.

‘Iú¡jérmedadde un afecto reumático debastanteconsideración,

el cual, como lo hemosobservado, tomadiversas lórmas, y
presentaaspectosmaso menosgravessegún la sensibilidado
importancia de laspartes cii dondesefija, puesen el tiempo
que le hemostratado de diversosataquesva en el vientre,
pecho, y cabeza, le ha constituido en peligro con los graves
síntomascon que ha venidoacompañado,y siendodichoafecto
producido a nuestroparecer, por la variación de climaspor
donde le hanconducidoforzosamentesus dilatados viajes e
indispensablesJátigas que les son anejas, si continua mas
tiempo variando temperamentos,sifriendo las molestias de
caminosy exponiéndosea los contingentesindispensablesde
insolaciones,lluvias, y nieves,y al transito continuo devalles,
cordilleras y nos, puedemuy bien ocasionarleun accidente
mortal, según lo que líevama~ ya designado: por lo que
juzgamos le seria mas convenientea su existencia,fijar va
residencia en un clima medianamentetemplado, sano y

.95
moderadamenteseco

Todasestas enfermedadesvana iínpedira Salvanyque regresea
la Peninsula.Por ello solícita reiteradamenteal ministro de Gracia y
Justicia,D. José Caballero,el nombramientoen un cargo público en
América y, de ese modo, poder quedarsea vivir allí. Para ello
argumentaque le seaconcedidoporque “está muyenférmoy que le va
a ser imposiblesu regresoa la Península‘~. Por dondepasa,Salvany
dejauna huellamagnífica:el Cabildo de Punoda graciasde la llegada
de la Expedicióna esaciudadenunacartaeL 27 de octubrede 1808 ; el
Cabildode La Paz hacelo mismo en otra carta fechadael 7 de abril de
1809; y el CabiJdode Oníro agradecela labor realizada porSalvany
en unamisiva del 7 de junio del ínismoaño.Tantoen la cartade Puno
comoen la de Oruro, se solicitan parael subdirectorde la Expedición

~ El certificado médico estáfirmado por “D. JoséCordóny Labra, Tenienteriel Real
Protornedicato de Buenos.lires, y trular de la ciudad de La Paz y D. Francisco dePazos,
projésor <le ALcd/cina y Cirugía y .Áclminisírador cié la Renta <le Correosde estaciudad
fechado en La Paz el13 de abril de 1809. Archivo General deIndias. Sección: Indiferente
General. Legajo1558-A.

~ Certificadomédico fechado en LaPaz el 13 de abril de 1809. Archivo Generalde
Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

96 Cartade Salvany aJoséAntonio Caballero,ministro deGraciay Justicia, fechada en
Arequipa el ¡ddediciembrede ¡807, Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.
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Filantrópica “los honores de regidor97 de los respectivos
Ayuntamientos.Y, en ciudadde La Paz,agotadoy sin fUerzas,Salvany
solicita el cargode Intendentededicha ciudad,queha quedadovacante
por la muertede D. Antonio Burguyo.

Durante su viaje, a Salvany “le rondaron sinsabores y

angustias”98 y tuvo que luchar con muchos obstáculos.Salvany
pensabay estabaconfiadoen que el pueblo iba a aceptarrápidamente
la vacunacióny colaboraríacon él en la trasmisióndel entusiasmopor
la vacuna.Peroen unanotadirigida al virrey Abascal, fechadael 27 de
agostode 1806, afirma:

‘Pronto se desvanecieron las alegres pinturas que
acompañabana la Expedición.Eí?tra ella al Perúy luegose ve
sepultadaen generaldesprecioel inapreciable beneficioque a
costa demil afane.s trabajas’e inquietudesle conducian;solo
un corto numerode sabiosy principalesde esta capital. han
sabido darleeldebidoaprecio

La estanciaen la ciudadde Lima, despuésdemásde la mitaddel
recorrido vacunífero por laAmérica Meridional, coincidecon una etapa
de éxito profesionale intelectualpara Salvany.La Real Universidadde
San Marcos, “para dar a nuestro soberanoun testimonio de
gratitud ‘, concedióa Salvanyel gradode Bachiller. Para conseguirel
gradopronunciódos discursos:uno de cienciamédica, titulado“Que
el galvanismoera una electricidad negativa, por cuyo medio se
explicaban losfenómenosqueproducíaen el cuerpohumano”y otro
de ciencia fisica,titulado “Que los picos de los Andeshaciendode
conductoreseléctricos, descargaban la atmósjérade la costa e
impedían tronaseen ella ~ Posteriormente, Salvany consigueel
grado de licenciado101en Medicina en la misma universidad el 8 de

Expediente23, ExtractoGeneral dela Expediciónfilantrópica dc laVacuna, Archivo
General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

98 JuanBautistaLASTRES: La saludpública y la Prevención de laViruela en el Perú

.

Imp. Ministerio de Hacienda y Comercio. Lima.1957. p. 11.
Carta deSalvanyal Virrey Abascal. fechada en Limael 27 de agosto de1806, Archivo

GeneraLde La Nación. Documento“Bacuna”. Citado por Juan E.LASTRES: Historia de la
Medicina neruana.UniversidadNacional Mayorde San Marcos. Imp. Santa Maria. Lima. tomo
111. p. 25.

O. José Hipólito UNANIJE: Obrascientíficas y literarias. Tip. La Academia,
Barcelona.1914. tomo 11, p. 57.

IDI “Discurso pronunciadoen la RealUniversidadde San Marcosel 8 de noviembre de
1806, al conjérir el grado de Licenciadoen Medicinaa clon José Salvangfice-directorde la
RealExpedición Filantrópicade la 1 hcuna . enO. JoséHipólito UNANUE : Obrascientíficasy

literarias,Tir. La Academia, Barcelona,1914, tomoII. p. 58-62.
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noviembre de ¡806.y despuésse le confiere el grado de Doctor102el
día 30 del mismomescon dosdiscursosdedicadosa la Vacuna.Trasla
obtención del titulo de doctor en la Universidadde San Marcos de
Lima, lo primero quehacees dar las graciasa JoséAntonio Caballero
por sunombramientocomo participantede la ExpediciónFilantrópica
de la Vacuna’03Y, finalmente,con fecha15 de marzode 1809, desde
La Pazenvíaal Ministro de Graciay Justiciaun ejemplarde la tesisde
grado.En la capital del virreinato pentano esdonde Salvanyrecibirá
los mayoresreconocimientos.El Dr. Unanñe presidiólos dos discursos
pronunciados porSalvany en la Universidad de San Marcos y
aprovechando el momento escribe una comunicación titulada
“Actuacionesliterarias sobrela Vacuna““a.

Cuando, en la Universidad de San Marcos, el Dr. Unanúe
entregala borladoctorala Salvany,al mismo tiempo,ésterecibefrases
de granelogio:

“Y tú, amableSalvanv,quepor obedecerlas órdenesde un Rey
tan grande, tehasexpuesto a tantospeligrospor mary tierra,
entra a reposar deellos, ocupando un asiento entre los
esclarecidosdoctores de estaUniversidad, la primera y
principal delNuevoA’tundo

Tampocofaltan frasesde agradecimientoy ensalzamientode su
actividada favor de la vacunaen aquellosterritonos

• ‘Por ahora, es preciso recrear tu ánimo causadoy casi
oprimido delas peregrinacionesy contratiemposcon el dulce
recuerdo de los beneficios quehas hecho. Tantasvidas
arrancadasde los brazosde la muertey la pestilencialviruela
extinguidadebencausartemuchogozo; así como te exaltany
llenan de horror las alabanzasy estimacióncon que te han

102 “Discurso pronunciado en la Real Universidad de San Afarcos el cija 30 <le

no~’iembre de ¡806, al conferir el gracia cíe Doctor en Medicina a <Ion JoséSalvanv, Fice-
director de la RealExpediciónFilantrópica de la 1 ‘acuna“. en D. J

05¿ Hipólito UNANUE
Obrascientificasy literarias. Tip. La Academia. Barcelona.1914. tomo II. p. 62-65.

103 “Ate pareceque injustamentese medaria elglorioso renombrede Filántropo, y que
no seria digno de la confianzaque he merecido del Soberanoen dignarse nombrarmepara un
asunto tanimportantecomo ese/cteprocurar fa felicidad de estossusí’asatfos, fibertónclo¡esdel
inés implacableazote cíe viruela quecontinuamenteles aflige, desfigurandoe inutilizando a
unosquitandola vida a otros asolando confrecuenciaProvincias enteras congraveperjuicio
cíe la Religióny <leí Estado“. en Informe de Salvanya JoséAntonioCaballero,fechadoen Lima
el 1 de octubrede 1806. 1k 1. Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo
1558-A.

>4 JoséHipólito UNANUE : Obrascientificasy literarias.Tip. La Academia. Barcelona,
1914, tomo II. p. 56-57. (Discursode la toma deposesióndel grado de Licenciado).
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recibido los pueblospor donde has transitado, no menores
ciertamenteque las queRomayA tenas concedieron aEsculapio
e Hipócratescitando acudierona socorrerla4en las gravisimas’
enfermedadesque las asolaban“a”.

La valoraciónqueel propio Salvanyhacede sulabor y la de sus
companeros esmuy positiva. Afirma que su quehacercontrala viruela
está motivado por “los justos sentimientosque acompañan a mi
humanisimoy patriótico corazóndebidosal poco interéso cuidado
con que se mira la conservacióny sucesiva propagación del
maravilloso espeejicode la Vacuna~ Pero no sólo su trabajo es
bueno, sino que también valora con gran generosidadla actividad
realizada por sussubalternos107.En cambio, esta apreciación tan
positiva deSalvanycontrastacon la opinión de Balmis, que, tras su
regresoa la Penínsuladespuésde suvueltaal inundoy a solicitud de la
Secretariade Estado,emite un informe en el que peyorativamente
afirma: “Despuésde cinco añoscumplidosse halla [Salvanv/aún tan
atrasado en La Paz y sin haber dado la menor cuenta de las
obligaciones quese le prescribieron y de los reglamentos o

“108
instruccionesdesdeel momento de su separación

Por los diferentesinformesque tenemos,todo el mundoquena
quitarse de encima a Balmis por su temperamento,mientras que
Salva.nyse hacía querermás, y tambiénhay que tener en cuentaque
Salvany se vinculó más a la población india, a la que consideraba
“bastante protectora y acogedora‘~¡O9• El minucioso recorrido que
realiza Salvany es obligadamentelento, ya que se incorpora en la
realidad de esos pueblos.A medidaque se adentraen la propagación

‘~‘> JoséHipólito UNANLE : Obrascientíficasy literarias.Tip. La Academia. Barcelona.
1914. tomo II. p. 64y 65. (Discursode la torna de posesión delgradode Doctorado).

106 Informe dc Satvanva José Antonio Caballero, fechado enLima el ¡ de octubrede

1806. f. 1. Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
»~ ‘Suplico se digneelevaresta mipetición a la noticia del soberanoy proponerleque

se sin’a premiar a los tres mis subalternosDAlanuel(irajales, D. Rafaél Pérez,Ávudaníes
Facultativos y al Enfermero D. Basilio Bolaños, a las primeros honores de Cirujanos de
(‘ámara, ,v a este con los de Conserje delRealPalacio, o bien con otradistinción “, en Informe
de Salvanv aJoséAntonio Caballero, fechado en Lima el1 de octubre dc1806. f. Iv. Archivo
General deIndias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

>~ Informe de Balniis. fechado en Sevilla el6 de diciembrede 1809. £ 2. Archivo
Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo [558-A. Lamisma idea también está
citadaen el Expediente23. Extracto Genrealde Ja Expediciónfilantrópica dela \‘acuna,Archivo
Gener’dJde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~ Ganade Saivanva JoséAntonio Caballero,ministro de Graciay Justicia, fechada en
Arequipa el 16 de diciembrede 1807, Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.
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de la vacuna.se implica másen el conocimientode esosterritorios, sus
gentes,suscostumbres,su modode vida...

En general,podemosdefinir la labor realizada porSalvany en
Américacon las siguientes palabras “Recorrió buena parte del
territorio suramericano, en/érrno, con escasisimos medios
económicos,luchandocontra lasinclemenciasde la naturalezahasta
dejar su vida”’10

Como no le autorizanningún cargopúblico, y ante el temor a
morirsede hambresi renunciaa su labor en la Expediciónfilantrópica,
continúa su laborprofiláctica, y en una cartafechadaen La Pazel 15
de marzo de 1809 informa que se dispone a pasar al Virreinato de
BuenosAires111.

Salvanycumple esteobjetivo. Sale deLa Paz condirección a la
ciudadde La Plata, capitalde la Audienciade Charcaspertenecienteal
virreinato bonaerense.Primero pasapor Oruro y Potosíy llega en el
veranoa la ciudadde Cochabamba,situadaa más de 2.500in.s.n.m.a
los pies del monte Tunah en plena Cordillera Andina. Pero cuando
Salvanyarriba a estaciudad,antesdel dia 17 de julio de 1810112,se
agravanuevamentesu saludy fallece el dia 21 de julio de 1810. La
fecha y la muerte de Salvany ha sido para algunos autores una
incógnita113y a partir de la obrade GonzaloDíazde Yraolaun error114.

‘‘~ Gabriel GIRALDO JARAMILLO : “Una .Xfisión histórica <le España: La
Expediciónde la acuna. La implantación cienujica de la 1 ‘acuna en el Nuevo Reino de
Granada“. Boletin de Historiay Antiatiedades.Academia Colombiana deJa Historia. Ed. Pax.
Bogotá. enero-febrerode 1954. VOL. XLI. n0471 y 472.p. 20-21,

Expediente23. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópica de lavacuna.Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

112 “Se conjésópara morir, con mi Teniente<le Cura RectorD. 1). Miguel de .irze el
dies y siete de estemismo. recivió el 1 ‘ni/ko y Extremaunción“. en Acta dedeflrnción de José
Salvanv. Libro de Defunciones1804-1824.f lOOx’.-lOI. Archivo del Sagrariode la Catedralde
Cochabamba, Bolivia.EncontradaLa fotocopia en el ArchivoPrivado de O. Miguel Parrilla
Hermida. La Coruña.

113 ‘ignoramos el lugar <le la muerte de Salvanv“. en Gabriel GIRALDO
JARAMILLO: “Una misión histórica deEspaña:La Expediciónde Ja Vacuna. La Implantación
eientif3ca de Ja vacunaen el Nuevo Reino de Granada”.Boletín de Historiay Antimiedades

.

Academia Colombianadela Historia. Ed. Pax.Bogotá.enero-febrero ¡954.n0471 ~ 4?2.p.20.
114 GonzaloDIAZ DE YRAOLA: La vuelta al mundode la Expedición dela Vacuna

.

Escuela de EstudiosHispanoamericanos.Sevilla. 1948. p. 88. Este errorse ha mantenidoen las
posteriorespublicaciones. Como ejemplocitaremosdos publicaciones distantes enel tiempoque
mantienenel error de Diaz de Yraola,“Por efecto<leí cansancio,<leí “garrotillo “, <le cólicos; <le
lastercianasy delmal de lasa/juray, Salvanvmuereen Oruro Bolivia cl 7 dejunio de 1809“. en
Luis A. LEON : Historia de la Medicina en los analesde las Exuedicionescientificas a la
Repúblicadel Ecuador.Ed. Universitaria.Quito. 1969, p. 13. “Salvan muereen La Paz “. en
Rafael TARRAGO .‘“La financiación de las ciencias ~las expediciones cientificasen
Hispanoaméricabajo los borbones”. en Tecnologv, ihe En~ironment. andSocial Change

.
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Salvanymuere “completamenteolvidado sin poder volvera
la Penínsulay quedándosepara siempreen e] territorio amencano.Se
le enten’óen la Iglesiade SanFrancisco’16.

‘En el añodel sro. IDe mil ochocientosdies en veintey ¡¡tío de

Julio murío en su casay en la comunionde nuestra Santa madre
la Iglesia. D. .JoséSalta,»español,soitero, natural de(~ervera
principado de Cataluña, de edadde treinta y tres años. cuyo
cuerpofue sepultadoal dia siguiente en San Francisco con
oficio resado.Se confesópara morir, con mi Tenientede Cura
RectorD.D. Miguel de Arze el dies y siete de éstemismo,
recivió el Viático y Extremaunción. De mi manoy para que
constelofinno. J)r MelchordeRiberay Terán” 1V?

3. AYUDANTES

3.1. Manuel JuliánGrajales

D. ManuelJulián Grajalestt8 nacióen el pueblode Sonsesaen la
provinciade Toledo en el año 1778119, aunqueel Acta de Bautismo
afirma queManuel Julián García GrajalesGil de ¡a Sernanació el 15
de enerode 1775.

“En la Ygt’ Parroqu’ del 5~ 5”’ JuanEvangelistade estaVilla
de Sonseca,en diez y ¡incOe de Henero de mill setecientos
setentay cinco, yo, D”’ Eran00’ Xavier dela (‘ritz (‘artillo,

SALAN!: SecretariatGeneralLibran’ Univcrsitvof New Mexico. Guadalajara(México). 1995,p.
63.

“!=alvanvmurió en La Poz despuésde ¡809, completamenteolvidado “. en Reneé
GICKLHORN y H. SCHADEWALDT ‘“La introducción de la vacuna de las viruelas en
Sudamérica”. traducción de Fausto JIMENEZ.Separatade la revista Dcutches Árzteblatt

-

Arztliche Mitteilungen, Colonia. 1961.p. .5.
1)6 La iglesia deSan Franciscoes el templo más antiguo de la ciudad. Habia sido

construidoen 1581 y en el año 1989 había comenzadoa serdemolidoen su niaxoria para la
construcciónde unade las arteriasde comunicación másimportantede la ciudad: la Avenida de
Heroínas,

Acta de definición deJoséSalvanv. Libro de ¡Definiciones 1804-1824.E lOOv-lOl.
Archivo del Sagrariode la Catedral de Cochabamba. Bolivia.Encontradala fotocopia en el
Archivo Privado de O. Miguel Parrilla Hermida, LaCoruña.

liS Hemospodidoelaborarla biografia de O ManuelJuliánGrajales gracias a lahoja de
servicio que estáen el Archivo General Militar. Segovia.Sección:

1a ExpedientesPersonales.
Legajo0-3848,

‘~ En un infonnefechadoel día 31 de diciembrede 1844 afirma que “tiene 66 años’.
en Archivo General Militar.Sego~ia.Sección: 1~ Ex’pedientesPersonales. LegajoG-3848.
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Thenientede (‘lira de estaYgt’ Hize los exorci&s;mos,puselos
~ (fleos,y EcheAguaen suUas’a por ayerpeligrt> de Muerte,
aun niño queu¡acio eldia quincede este mesy año, (‘en cuio dia
yo el expresadoTheniente le Eche Agito,.’. Hijo I.exitinzo de
Au/orno Eran>” U” (iraxa/es, t de .JosephaXII de la Serna;
naturales 1’ vecinosde esta1 Vía. Puselepor nombreManuel
.Iulián= fue la que le tubo en estos exorcz.ssmosMaria
Castellanos,mugerde .Iuan del (‘astillo, vecino de estaVilla
advertí la obligación de emeñar la doctrina Xtiana y lo
firmé ‘¡20

Su formación académica,a pesarde sertan joven cuandopasaa
América,esmuy amplia.Desdelos veinteañost1Úe domésticodel Abad
del Conventode N.P.S. Basilio el Magno de esta Corte121. Estudió
humanidadesen la Escuela Píade San Antonio Abad de Madrid122,
ademásde inglés y francés. EstudióMatemáticasen el curso escolar
1794/95 con el profesor “.Josef Ramón de Ybarra en la cátedra de
matemáticasde los Estudios Realesde esta Corte ‘123 En el curso
1795/96estttdió lógica “con el pro/és’or Manuel FranciscoGonzález
Traveso en la Cátedra de Lógica de los lÁtudios Realesde esta
Corte ‘124 El curso 1796/97 estudió fisica experimental “con ID.
Joaquim Gonzalezde la Vegaen la Cátedra de tísica Experimental

‘li Actadebautismode ManuelJuliánGrajales.Libro de Bautismos1733-1773,f. 418v.

Archivo Parroquialdela Iglesiade SanJuanEvangelista.Sonseca (Toledo).
121 “(‘¿ru//co yo e/infrascripto 1’. Vmd del (‘ombento de .VP.SI Basilio el tlagno de

esta(‘orle, como1). ManuelJulián <Sarcia (irajalesesmi l)omésticoactualmentey 1<> ha sido de
uds antecesoresdesdela edad de 20 años, en donde haobservadosiempre una buena y

arreglada conducta, hapracticadolos .SantosSacramentos<le la ¡‘enitencia y (‘omunicón. y ha
sido adicíocorno mec<>nsta ti lasobligacionesde estudiante,sin quesu i/o el P. fi Juan de la
Serna, ninigun otro haia la menorqueja deél, y por tanto <Ini la presenteque ¡ir/no en ml
combentode N.P.S, Basilio el Magno <le esta Corte‘7 Certificado deO. Vicente EraboAbad.
fechado enMadrid cl 25 de septiembrede 1797 Archivo Histórico Nacional. Madrid,Sección
Universidades. Legajo1212. Exp. 29.

¡22 ‘Certtjti cantoslos abaxoJirmadoscomo D. .Ilanuel Julian Grajales hafreqtieníado
estasnuestrasEscuelas,en las que observandouna buena y arreglada conducta, haestuchado
con apliación, y aprovechamientola Gramática Launa en cuyo tiempoha sostenidolos
exainenesacostumbradospara ascender de una clase ti otra, Y hallandoseen aptitud. i’

disposiciónde pasar a estudiar FacultadA favor, damos la presentey para que coste donde
convengala /1 rmamosdenuestramano, y sellamos con elsellodees/eRealColegio deEscuelas
1>/as deSanAntonioAbatíde lo Calle<le [fortaleza ‘7 Certificado deD, Manuel deJesúsy Maria.
Vice-director.y O, IgnacioRodríguez. Maestro deRetórica. fechado enMadrid el 7 dejulio de
1794 Archivo Histórico Nacional.Madrid. Sección: Universidades.Legajo 1212.Exp. 29.

123 Certificado deO. Rodrigo Gonzálezde Castro.del Consejode SM.. su secretario, ~
de los Estudios Reales deestaCorte, fechado en Madridel 4 de agosto de 1795 Archivo
Histórico Nacional,Madrid. Sección:Universidades,Legajo 1212.Exp. 29

¡24 Certificadode O. Rodrigo Gonzálezde Castrodel Consejo deSM.. su secretario,y de
los Estudios Realesde esta Corte. fechado en Madridel 3 de julio de 1796, Archivo Histórico
Nacional. Madrid,Sección:Universidades. Legajo1212. Exp. 29.
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de los Estudios Realesde esta Corte‘125 El 31 de agosto de 1797,
Grajales quiere“ser uno de los Alumnos Latinos del RealColegio de
Cirugía de ~9”Carlos ‘, y solicita que “se dignen a admitirle para
principiar en el cursoproximo del mesde octubre de dicha fácultad
de Cirugía”’26 Despuésde esteprofUndo estudio,D. Manuel Julián
Grajales recibióel grado de bachiller enFilosofia en el Colegio de
Cirugia Médicade San Carlos. En 1801, durantelos días 14 al 22 de
septiembresuperalos exámenes lograndola categoríade bachiller en
medicina.

Posteriormente semarchade nuevoa Toledo, su provincianatal,
donde solicita unaconvalidaciónde estudios127.Recibeel grado de
Bachiller en Medicina en la Universidad literaria de la ciudad de
Toledoen agostode 1802. Unaño mástarde, poco antesde salir con la
vacunarumboa los territoriosde Ultramar, el día 25 de junio de 1803
se licencia128como Cirujano-Médicoen el Colegio de San Carlosde
Madrid, donde había estadocomo colegial interino desde 1799 a
1803129. También estudió en Madrid medicina práctica o clínica
durante másde dos años,examinándosecon éxito anteel Tribunal de
Protomedicatomadrileñoel día20 de agostode 1803.

¡25 Certificadode O.RodrigoGonzález de Castro delConsejode SM.. su secretario.ide

los Estudios Reales de esta Corte. fechado en Madrid el1 de julio de 1797 Archivo Histórico
Nacional.Madrid. Sección: Universidades. Legajo1212. Exp. 29.

126 Solicitud de ManuelJulián Gralalesdirigida a la Junta Gubernativa,fechadaen
Madrid el 31 de agostodc 1797. Archivo Histórico Nacional.Madrid. Sección:Universidades.
Legajo 1212.E\p. 29.

¡2? “D. Aíanuel Julian Grajales, nt’ de la yJ de Sonseenen esteArzobispadosolicita
recibir en esta elGrado de Bachiller en Medicina, y para ellospresentael adjuntoTestimonio.
Sirvase1 ‘m. decirme desu Certeza comoigualementesi el expresado DManuelJulian Grajales
es delos comprendidosen lasordenanzasquegoviernanen este(?oleg/o, y que conlos(‘ursas
del esta expeditopara recibir el grado de Bachiller en Medicina en qualesquierade las
Universidades,devolviendomecon suaviso dichotestimonio“. Cartade O, Atanasio Garcia a O.
JosefAbades, fechada en Toledoel 5 dc agostode 1802. Archivo Histórico Nacional.Madrid.
Sección:Universidades. Legajo1212.Ex’p. 29.

¡28 “Do’ Manuel Julian Graja/esU”’’ En Cirugia-Alédicadice: qC habiendoobtenido la
plaza <le colegial interino en el Real Colegio de5”’ Carlos establecidoen Madrid de dicha
¡ticultad. Supp””’ a 1 ISS. se dignenamitirle la renuncia<le dicha plaza, <tanda infinitas gracias
por las’ beneficiosrecibidas’ de USS. estesu mashumilde Discipulo“. Solicitud de Julián
Grajalesdirigida a loscatedráticosdel Real Colegio deSan Carlos. fechada enMadrid el 11 de
julio de 1803, Archivo Histórico Nacional. Madrid,Sección:Universidades.Legajo 1212. Exp.
29,

129 “En 1799fue agraciadopor SM.con una plaza de cole2ial interinodel Colegio de
Cirugía Médica de San (‘arlos que desempeño hastael 1803. Desempeñandocargos de:
,Jtvdaníe, Aparatistay ColegialMayor, a sansJacción dela .JuntaSuperiorde la Facultad“. en
Archivo GeneralMilitar. Segovia.Sección:la ExpedientesPersonales.Legajo:G-3848.
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Cuandopasaa América continúa estudiandoy su esfUerzose ve
recompensadoen marzo de 1815. En estafecha consiguió y se le
confirió por el claustrode la Universidadliteraria de Santiagode Chile
el grado de doctor en Medicina. Obtuvo por oposición la plaza de
catedrático de clínica interna y externa y de Anatomia de dicha
Universidad,cargoquedesempeñópor espaciode 7 años hasta1822.

A juicio del Dr. JuanBautista Lastresel ayudante Grajales“es
impetuoso y poco diplomático. Los pequenoscontratiempos que
experimentaal propagar el fluido, le molestany excitan“. Como
consecuenciade estetemperamentotan fUerte, Grajales no era una
personamuy dócil al mandode Salvany.Esta realidadlleva a pensaral
Dr. Lastresqtíe las relacionesentreSalvanyy su ayudante“no ¡heron
muy buenas~

‘De hoyen adelanteel ‘acunar enkvparajesquese le señalen

y lío le da a V me/la algunade que sepierdao no la lactina,
puesya elgobiernole ha presentadoun Planpara conservar el
fluido cii todo el Reino.A nosotros, toca no másconducir la
~‘acuna,proponerlos mediosparaperpetuarla~

Esto noimpide que Salvany,hombrevehementey celosode su
ministerio, reconozcala valía de suAyudante.En agradecimientoa los
servicios prestadosdurante su actividad vacunadoraen la América
íneridional,Salvanysolicita al rey que distingaa su ayudante“con los
¡ionoresde Cirujano de Cámara ~í32~

Todo cambia conla muertede Salvany.Como consecuencia,la
Expediciónse desmembra.El 21 de julio de 1819, Manuel Grajales
intentadesdela ciudad de Lima volver a España.Peroel 1 de octubre
de 1812, el virrey Abascallo recluta comomédicocirujano mayordel
Ejército del Perú y Chile a las órdenesdel general Mariano Osorio.
Debe luchar contralos insurgentesen el Virreinato de BuenosAires.

131) Juan8. LASTRES: La saludPúblicav la Prevenciónde la Viruela en el Perú.Imp.

Ministeriode Hacienday’ Comercio.Lima. 1957. p. 84 y 85.
¡31 Oficio de Salvany a Grajales. fechadoen Lima el 21 dc julio de 1806. Documento

‘Bacuna” nl. Archivo Histórico dela Nación, Lima. Estos documentos sufrieron un incendioy

no se conservan.CitadoenIB. LASTRES : La salud Pública y laPrevenciónde la Viruela enel
Perú.ímp. Ministerio de Hacienday Comercio.Lima. 1957.p. 84.

¡32 Informe de Salvanya JoséAntonio Caballero, fechado en Limael 1 de octubrede
1806. f. Iv. Archivo Generalde Indias.Sección: IndifereneGeneral. Legajo1558-A. También
aparece la misma informaciónen el Expediente20. Extracto General de la Expedición
filantrópica de la Vacuna. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente General.Legajo
1558-A.
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En 1820 fue nombradofiscal del Protomedicatodel Reinode Chile, en
cuya capital creó un hospital “con todas las reglashigiénicaspara la
buena asistencia del militarenJérmo 133 y también formó una
bibliotecadonandotodossuslibros.

Debemos hacer unaobservación.El expedientemilitar afirma
quesirvió comocirujanomayordel Ejército del generalOsorio hastael
25 de noviembrede 1837’~~, y que fUe fiscal del Protomedicatodel
Reino de Chile hastael año 1826. No obstante, sabemosque volvió a
la penínsulaprecipitadamenteel 3 de diciembrede 1824’, poco antesde
que se celebrasenen el Virreinato peruanolas Capitulacionesde
Ayacucho,el 9 de diciembrede 1824. Pero,como el ejércitopeninsular
no le reconocíael tiempo de servicio en América, tuvo que presentar
varios recursos para conseguirel reconocimiento.El primer recursolo
dirige al Ministerio de Graciay Justiciacon fecha6 de noviembrede
¡830y el último confecha 15 de diciembredel mismo año.

D. ManuelJulián Grajalesfue un verdadero precursor,el primer
médico humanistade la escuela modernaespañola.El Dr, Vicuña
afirma que “era un hombre generoso, humanitario,expansivo,
loco’35“. “Graja/es era vivo, espiritualy pronto, porque tocaba la

“136
vihuela y recetaba chicha a los enfermos‘ . Pero en América, su
memoriano hasido olvidada.

Finalmente fueron reconocidosen la Peninsula sustrabajosy
esfUerzosrealizadosen los territorios americanosde Ultramar. Con
motivo de la jura de Dfia. Isabelde Borbóncomo Princesade Asturias,
el 6 de agosto de 1833, fíe “agraciado” por S.M. la Reina
Gobernadora,Maria Cristina, con la Cruz de Caballero de la Orden
Americana de Isabel la Católica en atención a “sus circunstancias
como Ayudantepr/fiero que fue de laL’spedición de la tacana de
Ultramar

~ Archivo GeneralMilitar. Segovia.Sección la: ExpedientesPersonales.Legajo:
3848,

~ ‘El 25 de noviembre se leampliael cargo a.s’ubinspectarde la secciónde cirugía

clasificado de Tal en equivalenciade su anterior destinot en espectaciónde remplazo . en
Archivo Genera]Militar. Segovia. Sección: la ExpedientesPersonales, Legajo: (3-3848,

135 “Entre las señalesde sudemenciaquedará en Ch/leeternamenteel virus salvador

que nostrajera. u como reflejo de su alegrey bulliciosanaturaleza,una frentede agua queha
vuelto a la vida a muchos cadáveres: el agua de (kaíales“. en Senjamin VICUÑA
MACKENNA : Los médicos dc Antañoenel Reino deChile. Ed. Difusián SA.. Santiago.1947.
p. 243.

36 BenjaminVICIJNA MACKENNA: Los médicosde Antañoenel ReinodeChile. Ed,
Difrsión SA.. Santiago.1947.p. 243.



270

El II de diciembre de 1842, se le reconoceel cargo y el
nombramientodel Virrey Abascal en la nota que apareceen su
expedientemilitar, quedice asi

“Habiendo sido clasificadopor RealOrden de25 de noviembre
de 1837 deSubinspectorde la Sección de (‘irugia delCuerpode
SanidadMilitar por ser equivalente este empleo al deMédico
CirujanoMayor que desempeñóen el Ejército Realdel Perúy
(‘hile por nombramientode 1<~ de octubre de 1812, debe
contarselela antiguedadde tal Subinspectorcon la espresada
fechade suwneriordestino“137

Entre todossus compañerosde la subexpediciónvacunal a la
Américameridional,Grajalesfue el único que logró volver con vida a
la Peninsula, habiendosuperado infinitos puntos de contagio,
innumerablesriesgosy las penalidadesde un viale de más de 5.000
leguaspor tierra y 12.000por mar y “transpori’ó el ¡luido vacunode
brazo a brazo desdelos 40’> latitud norte a los 480 latitud sur”. La
grandezade su labor la podemos leeren el colofón a los servicios
distinguidosqueha prestado,en el quedice:

“En tan dilatada como arriesgada espediciónha desempeñado
su cometidocon el mayor valoncelo, inteligencia, desinterésy
filantropia, liberando de una muertecasi cierta, por ser la
virté’ela mortal cii las posesionesititraniarinas “13X,

3.2. Antonio GutiérrezRobredo

D. Antonio Gutiérrezy Lópezde Robredoes hijo de D. Vicente
Gutiérrez139,un bordadorde la Corte, y Dña. Ana Robredo141~,que

13? Hoja de m¿rilos presentadaa la reina Isabel II en el año 1833. Archivo General

Militar. Segovia. Secciónla: ExpedientesPersonales.Legajo: 0-3848.
~‘ Informe sobre losserviciosdistinguidosprestados.Archivo General Militar.Segovia.

Secciónla : ExpedientesPersonales. Legajo(3-3848.
¡ ‘~ ‘Rizente Atanasionació en Salamanca el quatro de novienibrede 1748,hixo (le Juan

Gurierrez de elRajo natural de Granada, bautizado en laparroquia de San GIL y de Paula
(‘¿¡fiado, natualde (i’iudad Rodrigo, bautizada en laporroquio del Espiritu Santo“. Copias dclas
actasde bautismode sus padres en Archivo Histórico Nacional. Madrid.Sección: Universidades,
Legajo 1213.Exp. 79.

‘tina RavmundaLaura nació el quatrode julio de 1755 en la calle de los leonesde
esta Corte; lñxa de D. .1 lanuel GregorioLópezRobredonatural de 7v/edoy de Dña Alaria
IheresaNiero natural de Chinchón“. Copiasde las actasde bautismo de sus padres enArchivo
Histórico Nacional,Madrid. Sección: Universidades.Legajo 1213,Exp. 79.
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vivían en la calle del Humilladero,Casade Administracciónni 7, que
administrabaD. Agustín Gallardo. Despuésde dos añoscasados sus
padresen la parroquiade Stos. Justoy Pastor,Antonio nació en la
ciudadde Madrid el 10 de mayo de 1773.

“En la ygC¿ Parroq’ de S” Martin deMadrid a catorce deMalo
de mil settz5’ y set” y tres. Yo Fn ManuelMartínez Teniente
(‘nra de ella Baptizé5 AnttoninoAntt Joaq~’ hixo le?”>’ de D.
YcenteGutierrez n1’ de la ciudad de Salaní’>’ í’ de Da’>’ A¡¡a

Robledon1’ dessta(‘ortte. Nació en diezdel corriente, calle de
Balverde casasnum’>’ Nuebe, /úeron padrinos D. Antonio
Gutierre:y D’>’>’ ManuelaAguadosiendo testigos JuanSanchez
yManuel6’>’ y lo firmé. FrayManuelMartínez ‘¡41,

La formación intelectualde GutiérrezRobredofUe muy completa
como la de todos los colegiales queasistíanal Colegiode San Carlos.
D. Antonio asistió “ó mi Aula, el curso que empezóel díaprimero de
Octubredel año de 1789, y finalizó el treinta de Juniode 1790. con
aplicación y aprovechamiento“142 Al año siguiente estudió

143
matematicas‘, y durante el curso 1792/93 estudió fisica
experimental’44.

Despuésde estudiar y antes de participar en la Expedición
vacunal conla que pasaa América, D. Antonio Gutiérrez Robredo

‘~ Libro de Bautizosde la Iglesia de SanMartin de Madri& año1773. E 419 y. Copia
de este documento en ArchivoHistórico Nacional.Madrid. Sección:Universidades, Legajo1213.
Exp. 79.

42 Certificadode D. Manuel Francisco GonzálezTrabeso. Catedrático deLógica cii los
RealesEstudiosde San Ysidro de Madri& fechadoen Madrid ci 30 de junio de 1790. Archivo
Histórico Nacional.Madrid. Sección:Universidades.Legajo 1213.Fxp. 79.

“‘ “Certifico que D. .ÁntoninoGutierrezha asistidoa la cátedrade mi cargo en estos
Rs. Estudiostodo elcurso queenípezoenprimerosde octubrede 1790y concluyóen fin cíe Junio
de /79/ con tan singularpuntualidad, distinguida aplicacióny aprovechamientoque ha
conseguidoel iniponerseen los tratados de laAritmética,Álgebra. Geometría,Trigonometría, ~v
en lasaplicacionesque de estas sehan hechoa la LongimetríayAltimetría, que sonlosmismos

que se han explicadodurante este curso.En todos ellosa manifestadoel esmero conque se há
dedicado ¿ este Estudio, pero lo que másrecomendablehace a este Joven, es que no
contensandosecon asistir a estosR5 Estudi os, hó concurrido también en (i’alidad de discipuloa
la Cátedrade la Academia,en que sehan explicadolas mismas materias, con locual há dadoti

sus condiscípulosun exemplo deuna aplicación mui particular y á mi me há dejado
enteramentesatisfechocíe que no haomitido diligencia alguna que pudiesecontribuir a su
mayoradelantamiento“. Certificado deD. Antonio Varasy Portillo, director deMatemáticasde
la Real Academiade noblesartesde esta Corte.Substitutode la mismafacultad en los Reales
Estudios deSan Ysidro. fechadoen Madrid el 22 de julio de 1792. Archivo Histórico Nacional.
Madrid. Sección: Universidades. Legajo1213.Exp. 79.

‘~~‘ Certificadode O. JoachinGonzálezde la Vega. fechado enMadrid el 9 de agostode
1793. Archivo Histórico Nacional, Madrid,Sección:Universidades.Legajo1213. Exp. 79.
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habíasido durantecinco añoscolegial internoy extemo14~del Colegio
de Medicina y Cirugia de San Carlos.Para perteneceral Colegio de
SanCarloslas familiasse comprometíana:

“Me obligo a que todoel tiempo queemple,y concurrea dicho
Colegio, le he demantenera mi costa, y presentarlecon la
devida decencia, sin gravar en izada a el referido Ylusíre
Colegio, ni que este tenga en¡¡ada querepugnar,ni sufrir gasto
alguno; Y para que conste hago lapresenteobligación, por la
qual. ypara queme lo haganguardany cumplir, meobligo con
mi persona,y bienesmuebles,y raizeshabidos,ypor habercon
sumisióna qualesquierSeñorJuezante quien sepresentaseesta

‘‘“¡46obligacion

Posteriormentey por pocotiempo, había servido en el Ejército
de Extremadura.Pero, todosestos méritos hubieransido pocos si no
hubiesesido propuestoparaformar partede la ExpediciónFilantrópica
directamenteporBalmis147•

Ajuicio del Dr, Parrilla Hermida,D. Antonio Gutiérrez Robredo
‘148

era un discípulopredilectodelDirector dc la Expedicion

4. PRACTICANTES

4.1. FranciscoPastorBalmis

FranciscoPastory Balmis era practicante “mui instruido en la
“149Bacunaciónpor haverla constantementepracticado a mi lado

~ “D. Antonio Gutierrez, paruicipati la Junta Gubernativay Escolastica delReal

(7olegio cíe Cirugía cíe San (‘arlos haber hechocliniisión de suplaza de colegial interino y
quedaren clase cíe fiiix’terno “. Cartade D. Antonio Gutiérrez dirigida ala Junta Gubernativa del
Real Colegio de San Carlos. fechada en Madridel 14 de octubre de1797. Archivo Histórico
Nacional.Madrid. Sección:Universidades.Legajo1213.Exp. 79.

‘~~ DeclaraciónJurada deO. ‘Atente Gutierrez. fechada enMadrid el 23 de agostode
1793,Archivo Histórico Nacional. Madrid. Sección: Universidades. Legajo1213. Exp. 79.

¡ 1’”Siri’ió cíe Médico cíe número en el Exercito deEstremaclura, Jite cinco años
Colegial de San (‘arlos y ademáscíe sussobresalienteslucesen Cirugía y hedícina, tiene la
bentaja de haverse dedicadoa ini lacio a la practica cíe la liacuna “. en Cartade Balmis al
Ministro de Graciay Justicia O. JoséCaballero,fechadaen Madridel 2 de julio de 1803, f 7.
Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo J 558-A.

~ Miguel PARRILLA ¡-IERMIDA : “Los médicosmilitares españolesy la Expedición
filantrópica cíe la i’acuna antivariólica a -1mérica x’ IÑl¡pmaspara la lucha contrala viruela
Ejército. ¡i”437. 1976,p. 6,
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Este individuo era sobrino de Balmis, hijo de su hermana Micaela
Balrnis1~0.Por estacondiciónde familiar, suponemosque el directorde
la Expedición lo habiaprohijadoen su casade Madrid y educadoen
algunossaberesde la prácticamédica antes de serelegidoparaformar
partede la Expediciónde la Vacuna.

De acuerdocon el Gobernadorde La Habana,Balínis decide
“enviar al practicanteD. Francisco Pastor con las correspondientes
instrucciones, niños yexemplares,del tratado historicode la vacuna
desdeCampechea Lagunade Términospor sermas cortoy seguroel
viaje que desdeLa Havanaa Truxillo”151. Balmiselige’ a D. Francisco
Pastorya que de “¡lar esteencargoa otro /ácu/tativoqueno tenga la
instrucción competente,no podrá aventurarse el éxito que tanto
interesa“152

Cuandosedivide la Expedición,pasaa la secciónde la América
Septentrionalal mando de Balmis. Ya desdeel comienzodestaca su
labory Balmis le reconoceinmediatamentecomoayudante.

“Al ayudantePastor lo envió BaNUs a Guatemaladesde la
Habanasiguiendola ‘ía Campechey Lagunade Términos. LEn
el discursode su viaje vacunó a más de 200.000 personas,
estableciendoen la Capital de la (7apitania General un
reglamci¡fo para su conservaciónparecido en todo al dc
Caracas“~

Desdela ciudad de México el 4 de enero de 1805, Balmis
informa que “ya se ha reunido a la Expedición el practicante
FranciscoPastor“. En estacomunicación, tambiénBalmis afinnaque
ha desempeñado“su comisión con todo acierto ‘, aunque los
inconvenientesdel camino hansido muchos. Ha caminado ‘en un mes
mas de400 leguas“, y sehalla “convalecientede suenfermedad”1~4.

‘~ Cartade Balmis al ministro de Gracia y Justicia D.José Caballero, fechada en

Madrid cl 2 deJulio de 1803, 1’. 7. Archivo General deIndias. Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.

150 Cf Julio del CASTILLOy DOMPER : RealExpedición Filantrópicaparapropagarla

Vacunaen Américay Asia (1803) y Progresos de lavacunaciónen nuestra Peninsulaen los
númerosaños que siguieron al descubrimiento deJenner.Imp. de Ricardo1K de Rojas. Madrid,
1912.p. 32-33,

~ Cartadel Gobernadorde la Isla de Cuba a Balmis. fechada en La Habana el12 de
junio de 1804, Expediente15. Extracto General de laExpediciónfilantrópica de la Vacuna.
Archivo Generalde Indias. Sección : Indiferente General, Legajo1558-A,

152 Comunicación de Balmis al Capitán General de la Isla deCuba. fechada en La
Habana cl29 de mayo de1804, Archivo Generalde Indias.Sección: Cuba.Legajo 1691.

‘~ Expediente>7. ExtractoGeneral& la Expediciónfilantrópica de la Vacuna, Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

“~ Expediente¡8. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade laVacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

—I
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La figura de D. Francisco Pastor destaca de los demás
expedicionariosque acompañana Balínis durante la vacunaciónen
Guatemala. Será en este momento cuandose vean sus dotesde
organizador.

4.2. RafaelLozano Pérez

SobreD. RafaelLozano Pérezsabemosmuy poco; solamente
dos referencias unaen sueleccióny otra en stí agradecimientode la
laborrealizadaen la ExpediciónFilantrópica.

El criterio que Balmistiene paraelegirlopara la empresa esque
“155

“se ha dedicado á esta nuebainoculacióny escirujano aprobado
En agradecimientoa los serviciosprestados durantesu actividad

vacunadoraen la Américameridional, Salvanysolicita al rey que “le
distingacon ¡oshonoresde C ‘irujano de C?ómara”’~6.

5. ENFERMEROS

5.1. Basilio Bolaños

El enfermero Bolañosestabacasadocon Dha. María Dolores
RodríguezPanadero.

En agradecimientoa los servícíosprestados durantesu actividad
vacunadoraen la Américameridional, Salvanysolicita al rey que “le

distingacon los honoresde Conserjedel RealPalacio, o bien con otra
dístincion 1=7

155 Carta deBalniis al Ministro de Gracia x’ Justicia O. José Caballero, fechadaen

Madrid el 2 dejulio de 1803. f 7. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.

56 Informe deSalvanv a JoséAntonio Caballero, fechado en Lima el1 dc octubre de

1806. 1. lx’. Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A. También
aparece la niisma información en el Expediente 20. Extracto General de la Expedición
filantrópica de la Vacuna, Archivo General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A.

Informe de Salvanv a JoséAntonio Caballero,fechado en Limael 1 de octubrede
1806. 1’. lv. Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente General.Legajo 1558-A. También
‘aparece la misma informaciónen el Expediente 20. Extracto Generalde la Expedición
filantrópica de la Vacuna. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A.
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Balmis informa queBolafios “se encontrabaen BuenosAyres
esperandoa trasladarsea lapenínsulaen24 de/ébrerode /809”<

5.2. PedroOrtega

Sobre la figura de D. Pedro Ortega tenemos muy poca
información, quizápor el puestode poca responsabilidadque ocupó
durantela Expedición.Perera yPratsafinnaque “Balmis recomienda
encarecidamenteque se proteja a los dos hq’os huér/ánosde su
colaboradorD. PedroOrtega“‘~.

5.3. Antonio Pastor

Sobre la figura de D. Antonio Pastor tenemos máso menosla
ímsmafrentede informaciónquedel anterior.Pereray Prats dice “D.

Antonio Pastory a la mujer de éste, olvidados ydesamparadosen
méritosde susserviciosa las dos expediciones“160, De estas palabras
podemos conjeturarque esteenfermero acompañóa Balmis en el viaje
que ésterealizó desdefebrerode 1810 a marzode 1813.

6. CAPITAN DE LA CORBETA “MARÍA PITA”
D. Pedrodel Barco y España

El Dr. ParrillaHermidaafirma que el Capitány primerpiloto de
la Corbeta María PitafUe “don Pedro Blanco Casariego“161, Esto es
un error. En la documentación contemporáneaa la Expediciónvacunal
apareceel nombrede D. Pedrodel Barco. Así se afirmaen la Gaceta
de Madrid de 1803: “El convoy humanitarioparte del puerto de La

~ Expediente23. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade laVact¡na, Archivo

Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
~ Anuro PERERAy PRATS : Episodios Españoles enAmérica.Ed. Revista Geográfica

Española.Madrid. 1967. p. 68.
160 Anuro PERERAy PRATS : Episodios Españoles enAmérica.Ed. RevistaGeográfica

Española. Madri&1967.p. 68.
~ Miguel PARRILLA HERMIDA .‘“La Expedición filantrópica de la Vacuna

Antivariólica a Américaen 1803. El Contrato de fletamentode la CorbetaMaria PiLa”. Revista
del Instituto “JoséComide” de EstudiosCoruñeses.años X-XI, n010-l 1, La Coruña.1974-75.p.
208.
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Coíwñaen la corbeta MaríaRita al mandodel Tenientede Fragatade
la RealArmadaD. Pedrodel Barco, el miércoles30 de noviembrede
1803 “162 ; en el Contratode fletamentode la CorbetaMañaPita para
transportarla ExpedicióndesdeLa Habanaa Veracruzen el año ¡804
“Yo, D. Pedro del Barco Tenientede Fragatade la Real Armaday de
la CorbetaparticularMaría Rita, comoapoderadode Ji). ManuelDiez
Tabaneravecino de la(i’iudad de La Coruña, y Dueño delre/trido
Buque, que me obligó a conduciren él desde estepuerto al de
Veracruz con escala en el de Campechelos individuos de la Real
Expedición Vacuna”16”; en tín informe de FranciscoXavier Balmis
fechadoen el año 1813 : “Corbeta María Rita velerode unas’ 250
toneladas cuyomandose encargó al Tenientede Fragata D. Pedro

del Barco “164 ; y, finalmente,enun informe de incidenciasque firma el
mismo D. Pedrodel Barco a su vuelta de la Expediciónde la vacuna,
procedentedel puertode Veracruz165,y en la concesiónde unapensión
vitalicia por su participación en ¡a propagaciónde la vacuna: “En
Marzode 1809 se concedió alTenientede Navío 1). Pedrodel Barco
que conducía la Expediciónde la Vacunahasta Veracruz 300pesos
depensiónvitalicia en atenciónal mérito contraidoen estecaso”166

En la documentaciónamericana también considerancomo el
Capitánde la corbeta MaríaPita a D. Pedrodel Barco.En unacartade
D. PedroSuárezde Urbinaal Gobernadorde la CapitaníaGeneralde
Venezuela,fechadaen Ptíerto Cabello el 21 de marzo de 1804, le
comunica “haber llegado la corbeta “María Rita”, a cargo de /3.
Pedro del Barco, quien conduce la Real Expedición Marítima
destinada apropagarla vacunaa todos’ los dominios’deLA’! “167

Marinero y navío entraronen la historia de la medicinaal ser el
buque elegido para transportar en sus bodegasel fluido vacuno. El
Tenientede FragataD. Pedrode Barco y Españaera un marinero de

¡(‘2 Gacetade Madrid del dia27 de diciembrede 1803.
¡63 Contrato dela Corbeta Maria Pila para la travesíade La Habana aVeracruz, firmado

por O. Pedro delBarco. fechado en LaHabanael ¡6 de junio de 1804, Archivo Generalde Indias.
Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

¡64 Expediente3. Extractode la Vacuna en Ultramar, fechado en Cádizel 12 de marzo

de 1813. Archivo General de Indias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.
¡65 Informe dc las incidenciasy enfermedades,firmado por O. Pedrodel Barco en La

Coruñael 12 de enero de1805. Archivo Municipal de La Coruña.Sección: Junta de Sanidad.
Carpeta2. años 1803-1804.

~ Expediente22. Extractode la Vacuna enUltramar.fechado en Cádizel 12 de marzo
de 1813, Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

I6~ Archivo Generalde la NaciónCaracas.Sección: Gobernacióny CapitaniaGeneral,

Tomo CXLI. doc.n”176. f. 240.
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probada valía: “Conducta, muy buena; Inteligencia, bastante:
Desempeño,bueno: Subordinación,mucha: Desinterés,mucho~‘168

Este eminente ínarinero había nacidoen Somorrostro,provincia de
Vizcaya. Cuando comenzóla Expediciónera Tenientede Fragata1<,9•

“Listaba destinadoen la Comandancia deMatriculas de la
Coruña en cuyodestinosubsistió hastaque por RealOrden de
23 de octubre de 1803 se le cot?firió el mandode la Corbeta
Mercante “María Pita” parapropagaren i’arios paragesde la
Américala inoculación de laVacuna,cuya comisióndesempeñó
conducíendolaá Canarias, t’> Rico, 1””’ Capelo, Guavra,
1-Jayana, Sisal, Campechey Vera Cruz, y concluidaholvio a su
anterior destino deAyudantede la Comandancia deMatriculas’
de la Coruña~

El viaje a bordode la Corbeta María Pita duróochomesesy diez
días,ya quesalió del puertode La Coruñael 30 de noviembrede 1803
y “regresó a La Coruña el día 10 de agostode 1804 procedentede
Veracruz“171, Su labor médico-filantrópica fue reconocida
rápidamente.A su vuelta a España recibióel ascensomerecido.Se le
nombró Tenientede Navío el dia 8 de diciembrede 1804.

Finalmente, en reconocimiento de sus servicios en la
propagaciónde la vacuna, “al Tenientede Navío D. Pedro del Barco,

que mandabael buque en que laExpediciónllegó a Veracruz,se le
concedióunapensiónvitalicia de 300pesos,en marzode 1805“172

68 Informe reservado en el ramo de matriculas, fechado en1817. Archivo Generalde la

Armada.1). Alvaro de Bazán. Viso del Marqués.Sección:Cuerpo General,Legajo 620-114.
Exp. Pedro dclBarcov España.

¡69 “Fue nombrado Tenientede Fragata el 24 de mayode 1802”. en Informereservado

enel ramo de matriculas, fechado en1817, Archivo Generalde la Armada. O. Alvaro de Bazán.
Viso del Marqués.Sección: Cuerpo General. Legajo620-114.Exp. Pedro delBarco~ España.

‘~ Informe reservado en el ramo de matriculas, fechado en1817. Archivo Generalde la
Armada.O. Alvaro de Bazán. Visodel Marqués. Sección: Cuerpo General. Legajo 620-114.
Exp. Pedro del Barcoy España.

Informe de las incidenciasy enfermedades. firmado porO. Pedro delBarcoen La
Coruñael 12 de enero de1805. Archivo Municipal de La Coruña.Sección:Junta de Sanidad.
Carpeta2. años1803-181)4.

Julio del CASTILLO y DOMPER: Real Expedición Filantrópicapara propagarla
Vacuna en Américay Asia (1803) y Progresos de laVacunaciónen nuestraPeninsulaen los
primerosaños quesisalieronal descubrimientode Jenner.Imp. de RicardoF. de Rojas. Madrid.
1912,p. 95.

1
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7. RECTORADE LA CASA DE EXPÓSITOSDE LA CORUÑA
Dña. Isabel Sendalesy Gómez

El nombre de la rectora ha llevado a conflísión por la gran
variedadde nombresque se le asignan’73.De todos los nombrescon
los que se la denomina,nosotrosutilizaremosel nombrede Uña. Isabel
Sendalesy Gómez porque así escomose denominaa la Rectorade la
Casade Expósitosen mayornúmerode documentos,La “s” puede ser
fruto del seseode unapoblación vinculadaa la realidadamericana.‘Por
otro lado, también debemosteneren cuentaque existe el concepto
“cendales”174y el concepto“zendales”7~.

Única mujer entre los expedicionarios,a la que imaginamosde
actitud animosay emprendedora.Durante la expedición no sólo se

~ La Rectoraes llamadade diferente modo segúnel documento quese lea. Esto ha
llevado aconThsión, Será el mismo Balmis el que genere estaconksión.La llama “Dha. Isabel
SemialayGómez”. en Cartade Balmis alMarquésde Someruelos,Capitán General dela Isla dc
Cuba, fechada enLa Habana el26 de mayo dc 1804. Archivo General de Indias.Sección: Cuba.
Legajo 1691. La llama “Dha. Isabel Zenda/ay Gómez”. en Informe de Balmis fechado en
Acapulco el 5 de febrerode 1805. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,
Legajo 1558-A, La Ilama”Dña. Lsabe/GoctiezSandalia“. en Informe dc Bahnis. fechado en
Sevilla el 6 dediciembrede 1809. f 1-1v. Archivo General de Indias.Sección: Indiferente
General. Legajo1558-A. El Dr. Parrilla opta por “Dha. IsabelZenda/ay Gómez”. en Miguel
PARRILLA HERMIDA: “La Expediciónfilantrópica de la VacunaAntivariólica a Américaen
1803, El Contrato defletamentode la CorbetaMaria Pita”. Revistadel Instituto “JoséComide

”

de EstudiosCoruñeses,años X-XI. n010-l 1. La Coruña. 1974-75. p. 206. y por “D~ Isabel
Cenada y Goinez Recrora“. en la Lista dc Embarquedel Navio Magallanes. fechada en elPuerto
de Acapulcoel 8 de febrero de1805. Archivo Generalde la Marina. U. Alvaro de Bazán. Viso
del Marqués.Sección:Expedicionesa Indias.Legajo38. Exp. 33. El novelista Enrique Alfonso
la llama en su historianovelada “Isabel Cendalesy López“, en EnriqueALFONSO : Y llenó la
vida..,. BuenosAires, 1950. JoséRiquelme eligellamaría “Dha. IsabelSandaliay Gómez . en
José RIQUELME SALAR: Médicos. Farmacéuticos‘.‘ Veterinarios en la Conquista y

Colonizaciónde América.Tip. Pablo López. Madrid. 1950. p. 148. El Dr. Archila en 1969
afirma quela rectorade la Casade Expósitos se llama“dha. Isabel López<Sandalia “. en Ricardo
ARO-lILA: La Expedición deBalmisen Venezuela.IV CongresoPanamericanode Historia de
la Medicina.Tip. VargasSA.. Caracas1969,p. 2<), 0. Gonzalo Piedrola Gil elige paranombrar
a la Rectorael nombrede ‘isabel Senda/es“. en Gonzalo PIEDROLAGIL .‘“La viruela. primera
enfermedadpestilencial. prácticamenteerradicadaen el mundo. Un triunfo de la OMS”. en
Analesde la Real Academia Nacional de Medicina.To¡no XCIV. Madrid. 1977 p. 356. El Dr.
Febres-Cordero,se suponequecopiandoal Dr. Archila. también la denomina“la señoraIsabel
López<SandalIa“, en FociónFEBRES-CORDERO:Historia de la Medicina en Venezuelay
América.Consejode Profesoresjubilados. Caracas, ¡987.p. 383. En los últimos años, la Dra.
Elvira Arquiola denomina a la rectoracomo “Isabel cíe Cendala“. en Elvira ARQUTOLA : “La
ExpediciónBalmisy la difusiónde la Vacuna”, en La Cienciaespañolaen Ultramar.Actasde las
1 Jornadassobre “Españay las expediciones cientificas en América ~ Filipinas”.Ed. Doce Calles.
Madrid. 1991.p. 252.

‘“Cendal” significa tela de sedao lino muy delgaday trasparente.
1 “Zendal” dicesedel individuo de un grupoindigenamejicano que habitaen el Estado

de Chiapas.
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pusierona pruebasu bondady su constancia,sino susméritos como
enfermera,ya queningún niño pereció durantela expedición,y como
cuidadora, porquelos rodeóde mimos y cariñosmaternales.Riquelme
Salar la define como ‘enférmeraabnegaday patriota”176, y Piedrola
Gil como “la primera A LS de la Historia” ~. A pesar de estas
rotundasafirmaciones,¡lay autoresquevaticinan la existenciade otras
mujeresen ¡a Expedición: “habían de figurar suficiente númerode
nodrizasy de niños“178, Quizá se hacen estasafirmacionespensando
en la magnituddel trabajo a realizarpor la Rectora, aunqueen las
frentesno hayreferenciasa estas otrasmujeresnodrizas.

Utilizaremospalabrasdel Dr. Balmis para definir su trabajo,su
actitudy su dedicacióna la empresavacunadora.

“La miserableRectoraque con el excesivo trabajoy rigor de
los d¿ferentesclimas’ que hemosrecorrido, perdió enteramente
susalud, infatigable¡tochey dia a derramadotodas las ternuras’
de la pias senvibleMadre sobre los26 angelitosque tiene a su
cuidado, del mismo modoque lo hizo desde la Coruñay en
todos los viajesy’ los ha asistidoenteramentecii suscoitrinuadas
enfermedades“179

Todoslos personajesde la expedición son necesarios, peroquizá
la fi.mción de la Rectorade la Casade Expósitoses lafundamental,ya
que estabacomisionadapara “inculcar confianzay repartir cariño
maternalentre los fn/tintes“~. Paratal labor sela nombróel 14 de
octubrede ¡803.

“Co qformandose el Rey conla propuesWde Vm. y del Director
de la expediciondestinada apropagarcii Yndiasla inoculacion
dela vacuna, permite £M que la Rectora de la Casade
Expósitos de esa Ciudad sea comprehendidaen la misma

¡ ?6 JoséRIQUELME SALAR: Médicos.Farmacéuticosy Veterinariose¡i la Conquistay

Colonizaciónde América.hp. PabloLópez.Madrid. 1950.p. 148.
Gonzalo PIEDROLA GIL .‘“La Viruela, primera enfermedad pestilencial.

prácticamente erradicadaen el mundo. Un triunfo de la OMS”. Anales de laReal Academia
Nacional de Medicina,tomoXCIV. Madrid. 1977.p. 356.

‘~ Anuro PERERAY PRATS:“Vida y hechosde D. FranciscoXavier Balmis.cirujano
de Cámara deSM,. Inspector Generalde la Vacuna enEspañay sus Indias”. en Episodios
EspañolesenAmérica.Ed. RevistaGeográfica Española.Madrid. 1967.p. 52.

19 Informe de Balmis a foséAntonio Caballero, fechado enMacao el 30 de enerode
¡806. f. 4-4v. Archivo Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

~ Antonio MARTíNEZ ZULAICA: La medicinadel sigloXviii en el Nuevo Reino de
Granada. DeEuropaa América a travésdel filtro español: una gestax’ un drama.Ed. “La Ranay

el Aguila”. Publicacionesde la Universidad Pedagógicay Tecnolóbcade Colombia. Tunja.1972.
p. 245.
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expedicionen la claseen Enjérníeracon el sueldoy aiuda de
costa señaladaá los Enfermeros;para que cuide durantela
navegacionde la asistenciay aséode los Niños, que haian de
embarcarse, y cesela repugnanacia. que se experiníentaen
algunos Padresde fiar sushi¡os al cuidadode aquellossin el
alivio de una Muger de providad Con estafecha pasoel aviso
correspondienteal Ministerio dehaciendapara que la Rectora
reciva en esa Ciudadla aiuda que cosía detres níil r’ con
destinoá su haviliíación. y para el abono en Vudiasdel sueldo
de quinientosJ annuales,contados desde el dia queembarque,
y la mitadá suregreso.que beberáserde cuentadel Erario:>’
á Vm. lo participa de R” Ordenespara la inteligencia de la
Junta de caridad, de que es Presidente y noticia de la
Y,íteresada.Dios gue. .4 ¡ ~m.ín< a~’ S~’ Lorenzoyoctubre 14 de
l8O3~¡8¡

La participaciónde la Rectorade la Casade Expósitos en la
Expedición de la Vacuna fue ejemplar y recibió los más grandes
elogiosno sólo de autoridadeslocalesamericanas,sino que tambiénlos
recibió del mismo Balmis, que, como sabemos,no se prodigabaen
ellos. Además controlaba todolo relacionadocon los niños,por lo que
fue un granapoyoparael feliz desenlacede la Expediciónvacunal.

“La Rectorade estaRealExpediciónmeha hechopresenteque
cii atención a la dilatadanavegación,que se debeemprender
para nuestro regreso. necesitanlos 26 jovenesque hanservido
para trasmitir la Vacuna a estas Yslas de algunas ropasy
utensilios para mantenerlos cotí el aseo y limpieza
correspondiente.‘ lo que pongo en consideraciónde 1 Ini. para
quede cuentade la RealHacienda seles habilite detodo lo que
Acredeabsolutanecesidadconjórmea la soberana víantadde
suMajestad”’82.

~ Cartade Joseph Caballero. Secretario de Estadox~ del Despacho General dc Graciay

Justicia,dirigida aO. YgnacioCarrillo ~ Niebla. Presidentede la Junta del Hospital dc laCaridad
de La Coruña.fechada enSan Lorenzoel 14 de octubrede 1803. Encontradala fotocopia en el
Archivo Privado de D. Miguel Parrilla Hermida. La Coruña. Desconocemosel archivo de
procedencia. Aunque el Dr. Parrilla cita al Archivo Municipal de La Coruña en Miguel
PARRILLA HERMIDA: “Los médicos militares españoles y la klvpedic’ión filantrópica de la
vacuna antívariohea a América y Filipinas para la lucha contra lo viruela “. Ejército. n0347.
1976.p. II.

182 Informe deFranciscoXavier de Balmis al Sr. Gobernadory Capitán Generalde
Filipinas, fechado en Manila cl9 dc junio dc 1805. Archivo General de Indias.Sección
IndiferenteGeneral. LegajoJ 558-A.
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8. LOS NINOS VACUNIFEROS

Los niños de la Expedición recibieron el nombre de “niños

vacunífii ros “. Durante el Viaje se les hicieron las Vacunaciones
sucesivamentede brazo a brazo con el objeto de mantenerel virus
fresco y de que no perdierael poderprofiláctico. Su función fíe tan
iínportantey esencialen el desarrollode la propagaciónde la vacuna
que O. GonzaloDíaz de Yraola define como una caravana in/tintíl
con rumboal NuevoMundopara transportarla vacunay prevenirlas
epidemiasde viruelas. Dando comoresultadouno de los viajes más
extraños quetiene comoprotagonistaa la medicinay a la cienciaen
el siglo XJX”’83.

Balmis propuso un númerode niños que oscilabade 15 a 20.
Debían procederde la Casa de Niños Expósitos deSantiago de
Compostela.¿Porqué se eligen precisamentede esta Casa? Anuestro
criterio hay tres argumentos.Primero, como ¡a expedición saldría
finalmente del ptterto de La Coruña, para evitarles el viaje desde
Madrid. Segundo,porqueal estarmáscercadel mar sesuponíaqueno
tendríanmiedo ni reparoa la navegación.Y tercero, porqueGalicia
estabaen una zonamuy aisladaen el territorio y posiblementeno
hubierallegado ni la inoculación ni la vacunación afinales del año
1803.

La realidad esque en una carta del CapitánGeneraldel Reyno
de Galicia a D. Ygnacio Carrillo y Niebla, Presidentede ¡a Juntadel
Hospitalde Caridadde la Ciudadde la Conffla, sedice:

“Por el f~ D~’ .IosefAntonio (‘aballero se meha coniunicado
confechade 16 de este mes laresoluciónde S.M.del tenorque
signe.
Exmo. Señor= Con el objeto de propagar á los Dominiosde
Yndiasel admirable descubrimientode la ijqg,ígía ha mandado
el Reyformar una expedición maritima a costadel RealErario,
compuestadeProfesoreshabilesen Medicina,y dirigida porsu
Medicode Camara honorarioD”’ Francisco Xavierde Balmi.&
que deberáhacen~ea la vela quantoantesdel Puerto de la
Coruña, llevando utuníero competente de Niños, que no hax’cuí
pasadoviruelasnaturalespara que inoculadossucesii•’aníen¡e
desdeMadridal Puerto y durantela navegacion,puedahaceise

‘~ Con estas palabras comienzacl libro de GonzaloDIAZ DE YRAOLA: La vuelta al
Mundo dela Expedición de laVacuna. Escuelade EstudiosHispano-americanos.Sevilla. 1948,
p’ 1.
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al arrivo a Yndias laprimera operaciótíde brazoti brazo, que
es el mas seguromedio de conseriary comunicar el fluido
vacuno con toda sueficacia= Por no haberseguridadde que se
halle introducida en Galicia la ‘acunación, ha resuelto5.Al.
que de la Casadelos J)esamparados,dela de Expósitosy de
qualquierotra pública de Madrid. dónde se encuentrenNiños
que no hayanpasadoVirruela.~ sesaquenti elecciónde Balmis
los que bastenpara los dos ‘iages de tierra y de nial;
prefiriendo aquellos,que izo tenganPadresconocidos,y ti falta
de es/os;de losque i’oluntarianíenteentreguenlos Padrespara
el efecto: en la inteligencia deque seran bien tratadosy
devueltosa costadel RealErario los que seaninoculadosen el
i’iage de tierra, y los que haganla navegaciónseanmantenidos
y educadosen Yndiasy colocadosoportunamenteconforme ti
su clasey aptitud-= Para el casocíe no encostrarvecii Madrid
los Niños; que se regulannecesariosó por que convengahacer
el viage de tierra con menosembarazo,comunicaráVE. las
ordenescorrespondientespara que se apronten losrestantescii
las Casaspublicasde Santiagoo dela Coruña, precediendoel
asenso delosPadres si los hubierenconocidos,y encargando
que seande la qualidad y con las condiciones expresadas
respectode los deMadrid
Lo quedeRealordentrasladoa 12£ afin de que lo níanifiesteti
la Junta del Hospital dela Caridad de esaCiudad, para su
inteligencia,y que disponga elapronto delos NiñosEx-positos
de su cargo, que pidiere el referido JI’ Eran00’ Xavier de
Balmis, para al fin que LAl. manda. Dios gue ti VS.m~’ ci’.
Madrid 20 deAgostode 1803”~ 84

La Gran Enciclopedia Gallega en la voz “los expósitos de
Galicia “, afirma que la épocade esplendordel Hospital coincidecon
las más altas cifras de ingeso de expósitos.Entre los años 1798 y
1801, entraban en la institución benéfica más de 800 niños
anualmente185.

En las sociedadesdel Antiguo Régimenel número de niños
abandonadosera muy alto. Las causas del abandono estabanen
relacióna la carestíaeconómicade las familias : evitarel hambre,y en
relacióna la moral : preservarel honor.

‘~‘ Carta deD. JosephAntonio Moreno ala Junta del Hospital. fechada cl30 de agosto
de 1803.Archivo Municipal de LaCoruña.Hospitaldc la Caridad.C-5 provisional.

~ ‘‘La época de esplendor (leí Hospital coincide con la i’isita de 1801 i’ las

constituciones cíe /804. 1.). La inclusa santiaguesa. en cualquier caso. habría llegado a tinas
cifras máximas próximas a los dos millares ¿le niños anuale& La inedia e.s de 1949 niños para el
periodo cíe 1798 a 1802 “. en Gran Enciclo~dia Gallega, tomo II. p. 49v 50.
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“Los expósitoseranrechazadospor la sociedadpueseranhijas
del pecado, se desconocíansus padres y se les suponía
presuntosportadores de enfermedadesvergonzosas. no es
extrano,por lo tanto, la despreocupacióncon queerantratados
y’ la destruccióna queeransometidos“156,

La falta de interés por la realidadde estos niños generabauna
dramáticarealidad,la muerte.La mortalidadsepuedecifrar en tomo al
77% de los arribadosa la Inclusade Santiago.A fines del siglo XVIII,
con el hacinamientoque suponela gran cantidadde niños que llegan,
las cifras de mortalidad se disparan llegando hasta el 87% y
generalmente moríanantesde cumplir los tres añosde edad’87.

Los niñoserandepositadosen las puertasde iglesiasy conventos
o en los tomosde las Inclusas,y serecogíanen las Casasde Expósitos
que había en las principales ciudades. Cuando faltabanestas
instituciones, los hospitales acogían provisionalmentea los recién
nacidos188,y cuandoteníanmás de dos añoseranrepartidosentre los
parroquianos que quisieran cuidarlos. “Un conjunto de nueve
parroquiascon 3.264 vecinosrecibió, entre 1800y 1832, un total de
233 expósitos,con unas mediasde remesasde cada 3 o 4 añosy unos
4 infantesen cadauna de ellas“. Era tal la repercusiónsocial de este
problema,que las inclusas recibieronun gran impulso con el gobierno
ilustradode Carlos III. Por Real Cédulade 1788 se ordenaque se les
diese “educacióny enseñanzapara quesean vasallosútiles “189 Quizá

sea estecriterio de utilidad al Estadoel quemoviesea las autoridades
políticasa utilizarlos como “reservorios humanos“190 para transportar
el pusvacunode ¡aExpediciónFilantrópica.

Lascondicionesque se iínponíana los niños que transportasenla
vacuna están establecidasen la Circular para supropagación.En esta
circular tipo, que, como ya hemos dicho,es mandada atodos los
territorios que van a recibir la vacuna,se estableceque la Expedición
necesitaun número de niños “prefiriendo los Expósitosdonde los

¡86 Representación dcD. Antonio Bilbao alConsefoe informe de muchos prelados sobre

la situación de los expositosde su diócesis.Madrid. 1790. Biblioteca Nacional, manuscrito
11267.documento n’32,

~ GranEnciclopedia Gallega,tomo 11. p. 50.
‘~ La Real Ordende 23 dc enerode 1794 se preocupade los expósitosx’ declara que

todosdebiangozar dela presunciónde legitimidad.
»<~ GranEnciclopedia Gallega,torno 11. p. 50v Sí,
‘~‘ ‘Los párvulos constituían lafuente de la linfá que había que inocularse: reservorios

humanos “. en JoséRIQUELME SALAR: Médicos. farmacéuticosy veterinariosen la Conquista
y Colonizaciónde América.Tip. PabloLópez.Madri& 1950.p. 148.
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hayan y precediendoel consentimientode los padres, si los tuvieran

conocidos“¡91 Generalmente se dabanlos niños a cambio de dinero
por necesidadeseconómicas: unacantidadde dinero para la familia y

tina bocamenosquealimentar.

Se recomiendaa los gobernadoresde los territoriosde Ultramar
que se ‘franqueasenal Director los Niños que necesitase,previo el
consentimientode susPadres,asegurandolesqueseríanbien tratados

‘192
y que se cuidaría de su educacióny establecimiento . A estosniños
se les hospedará y cuidaráa cargo del Erario Público, “serán ‘bien
tratados, mantenidosy educados,hasta que tengan ocupación o
destinocon quevivir, conjórmea su clasey devueltosa los pueblosde
su naturaleza,los que se hubiesen sacadocon esacondición”’93. Pero
se advierte que las autoridades americanastenían la obligación de

194

mantenera los niños,perono a las demáspersonasde la Expedicion
A cambio,la Coronacomo institución se comprometíaa cuidar

de los niños. “SIM ofrecemantenery educaren México hastaestar
en estado de darles acomodoproporcionado a cuantos niños se
ocupende esta RealExpedición‘195

La elecciónde los niños que se van a utilizar para trasmitir la
vacuna esuna tarea “privativa del Director cte la Real Expedición
Pero frente a las autoridadeslocales la autoridadde Balinis es muy
escasa,y a bordo de la Corbeta Maria Pitaen la Isla de PuertoRico

~‘l96
reclamaque “se le den todoslos auxilios quenecesita

Los requisitos que tenían que cumplir los niños que fueran a
participar en la Expedición vacunaleran : ser ínayoresde 8 añosy

menoresde 10,y queno hubiesenpasadolas viruelasnaturales.

191 Circular para la propagaciónde la Vacuna. fechadaen San Ildefonso cl 1 de

septiembrede 1803.Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
192 Expediente10. fechado en Cádizel 12 de marzode 1813. Extracto Generalde la

Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral,
Legajo 1558-A.

~ Circular para la propagaciónde la Vacuna. fechadaen San Ildefonso el 1 de
septiembrede 1803. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

194 ‘II quien no quisiesen hacer/e este obsequio. debí ene/o costear aquel únicamente la
asistencia y manutención de los niños, pero cíe nmgun modo las de los ciernas ‘‘. en Ex’pedientc
LO. fechado en Cádizel 12 de marzode 1813. ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicade
la vacuna.Archivo General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

195 Cartade Balmisdirigida al Gobernadory Capitán General de Cuba. fechadaca La
Habanaci 29 de mayo de ¡804.Archivo General de Indias,Sección: Cuba.Legajo 1691.

196 Cartade Balmis al Capitán General dela Isla, fechadaa bordo de la CorbetaMaria
Pila el 9 de marzode 1804. Archivo Generalde Indias.Sección:Santo Domingo. Legajo232=.
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“Que escoja,previniendoleque seande ,bedadde ochoti díez
años; y que averigue con escrupulosidad,que nos asegure,de
que aun /10 han padecido las lime/as natura/es, ni las
inoculadas;y tampocoque no han sido Racimados:por que
lodosestos sonimhiles ¡

Finalmente,despuésde ttn grantrabajopara recopilar los niños
en Galicia, “el convoyhuman itarioparte delpuertode La Coruñaen
la corbetaMaría Pita, al mando delTenientede Fragatade la Real
ArmadaD. Pedro del Barco, el miércoles30 de noviembrede 1803
con 32 niñasdel orjánatoque no habíanpas’ado la viruela “~.

Uno de los problemasde los niños de la expedición era que
recibían la brisa marina en sus rostros porprimera vez. En
consecuencia,los inconvenientesde la Expediciónno llegabanpor los
trastornosfisicos fruto de la vacunación,sino por el trajinar de la
navegación.

“Trahia quatro niños inoculadosel salir de la Coruña. cii los
quales se hablamanifestadola vacunay seguido su curso
regular con la mismaprecisiónque cii Madrid, no obstantelos
mareos; vomitos y demas accidentes ordinarios en las
navegaciones”199

Además de todos los problemasque ya hemos mencionado,
debemosreflexionar sobreel cambio de clima. El pasode un clima
templadohúmedoen invierno a un clima tropical, trastornala saludde
los ínuchachosporque “no soportanlas pústulasen aquel amb lente
tan tórrido, muchos padecen gastroenteritis, casitodos acaban
parasitóndose”200 Son tan cruelesy duras las penalidadesque sufren
los niñosdurantela travesía desdela peninsula hastael Caribe2t>1,que

~ Cartade Balmis al ministro deGracia y Justicia O, José Caballero, fechada en

Madrid el 2 de julio de 1803. f 8v. Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo1558-A,

198 Gaceta de Madrid del día 27 dediciembrede 1803.

~ Gacetade Madrid delviernes20 de enero de1804.
-i AntonioMARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en elNuevo Reino de

Granada.de Europaa América atravésdel filtro español. Una gestay un drama. Universidad
Pedagógicay Tecnológicade Colombia.Ed. “La Rana~ el Aguila”. Tunja, 1972.p. 246.

“En atención a la penosa y di/arada navegación que hemos experimentado desde
(‘anarias a este Puerro me a siclo indispensable emplear mas numero de niños que los que tenia
calculado para mantener la vacuno fresca de brazo a brazo : por esto y por no tener entera
confianza, y seguridad de que no han pasado las viruelas los niños que me restan. Se hace
preciso el que JIS? me facilite quarro niños de ocho a diez años de edad que no hayan aún
pasado las viruelas ni sido vacunados para que sirvan de trasmitir a Caracas los preciosos
granos vacunales “. en Carta de Balmis dirigida al Capitán Ge¡ieral de la Isla de Puerto Rico.
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Balmis proponeunasnuevascondicionesa los niños que sirven para
transíadarla vacuna porel mar Caribe. Y en la solicitud que Balinis
dirige al Capitán Generalde la Isla de PuertoRico dice:

“1’ara evitar contestacionesque ocasionen demorasmuy
perjudicialesal RealSen’icio en laelecciónde niñosque deben
trasmitir el fluido vacuno a laGuayra, y poder procederal
maduro examen que debe preceder a su admisión para
asegurarse queno padecieronantes lasviruelas;y de quegozan
en la actualidadde una robustasalud, para podersoportar las
fatigas’del mat’’ .202

Otro de los problemasque se planteabanes que los niños, que
las autoridadeslocaleselegían,no frieran óptimospara transportarla
vacuna. Balmis se queja en repetidasocasionesde que “se le han
franqueado ¡niños/, enférmizose inútiles por haber pasado las
viruelas ~‘, y tambiénse quejade que,si hubiesesalido de puerto con
ellos, “hubiesen inutilizado la Expedición“. El comportamientohacia
los niños cambió en el puerto de La Habana porque“termina la
contratade la Corbeta María Pita ‘, y Balmis afirma que el próximo
buque “no tendráprovablementemas comodidadni capacidadque
este“, y “los niños que soncogidospor Balmis en las ciudades del
Caribeno puedenser llevadosa Méxicopor no permitir la estrechez
del Buquetanto cúmulode ellos como llegaría a fórmarseen tantas
escalas comohe debidohacerhasta llegara Veracruz ‘203

Con el pasodel tieínpo, Balmis, como director, va a establecer
otrascondicionesdiferentespara la elecciónde los niños, fri.tto de la
realidadque día a día experimentala Expediciónfilantrópica. Balmis
creíaal inicio del viaje que la mejor edadde los niños oscilabade cinco
a ochoaños. EnVista de que las madresno los dejany qtíe son muy
pequeños,inquietosy con falta de resistenciaa los viajes largos,en la
solicitud de niñosal Capitán Generalde la isla de Cubapide niñosque

veansanosy robustos,de edadde 12 a 15 añossí pudiereserpara
que me/or resistan las alteraciones’ que causala navegacion ~ En

fechada enPuerto Rico el 14 dc febrero de 1804. Archivo General de Indias. Sección: santo
Domingo.Legajo2323-A,

Cartade Balmis al CapitánGeneralde la Isla, fechada abordo de la CorbetaMaría

Pita el 8 demarzode 1804, Archivo Generalde Indias. Sección: Santo Domingo. Legajo2322.
2(33 Cartade Balmis al Capitán General dela Isla, fechadaa bordo dela CorbetaMaria

Pila cl 9 de marzode 1804,Archivo General de Indias.Sección:SantoDomingo.Legajo 2322.
2(34 Cartade Balmis alGobernadorx’ Capitán Generalde la isla deCuba, fechadaen La

Habana el29 de mayo dc18(14, Archivo Generalde Indias.Sección:Cuba. Legajo1691.
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América, para que los niños puedieran participar en la Expedición
vacunal, los padres, familiares, o tutores debíanpresentarla fe de
bautisrno2~’<

A pesarde que la ofertade la Coronaera muy buena,las madres
se resistían a dejar a sushijos parallevar en sus brazosla linfa vacuna
durante la Expedición. La verdad es que, aunque se prometía todo
como algo muy bueno, la incertidumbreenvolvíalos pensamientosde
las madres.

“He encontrado mucharesistenciacii algunas madrespor el
dolor de desprendersede ellos¡los niñosfyporquedesconfian
del cumplimientode la graqficación a causade que en la
Oficina dela RealHacienda se lasobliga a ir y venir, y lo peoí’
esque selas pide la partida de bautismo de cada niñoy gastan
en ella lo queizo tieneiz ‘206

“Parece izada adecuada a las ideasdel Soberanorespectode
unos niñosque sacrificaran la separaciónde su madrey las
molestiasa que seexpolie,,por los fines tan recomendablesde
la Expedición prescindiendode que estas especiesdivulgadas
haceuzconcebira las demásmadrespocogusto en ofrecer a sus
h¿josy algún género dedesconfianzade lasauoridadesque

‘.207
intervienen

Despuésde analizar los aspectosgenerales, debernosir a la
dificultades que se presentaronpara reclutara los niños en los
diferentes tramos de la Expedición filantrópica. Pero. ¿cuálera la
proporciónde niños que necesitabala Expedición?En el proyecto se
estableceunaproporciónde 12-16 niñoscada25-30 días2<~8.

:05 “Procuraría vencer las dificultades que se opusiesen a su i’¡age a Filipinas; y

acompañando copia de la escritura cíe entrega al flrrev de los 22 niños con sus fées cíe bautismo
correspondientes”.en Cartade Balmis al Consejode Indias. fechada en Méxicoel 18 de agosto
de 1804. Expediente[8. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archibo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

206 Cartade Santiago delos Rios dirigida al Capitán General de laIsla de Puerto Rico.
fechadacl 6 de marzode 1804. Archivo General de Indias.Sección:Santo Donungo. Legajo
2322.

Cartade Santiago delos RÍos dirigida al Capitán General de la Isla dePuerto Rico.
fechadacl 9 de marzode 1804. Archivo General deIndias. Sección: SantoDomingo. Legajo
2322.

208 “En icapulco la expedición sc embarcará con dirección a Luna llevando de 12 a 16
niños del hospicio de Aléxico que son necesarios para los 25 ó 30 cijas que suele clarar la
navegación“. en el Expediente1. Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica dc la vacuna.
Archivo General deIndias.Sección:Indiferente General, Legajo1558-A.
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A pesarde los buenos deseosde todos los expedicionarios,los
niños son consideradoscomo una carga dificil de llevaR>9. Las
autoridades localesno se quieren encargar de ellos por la
responsabilidadque supone el alimentarlos, cuidarlos, educarlos.
vestirlos....a pesarde las órdenesque explícitamentelo mandabanen
la Circularde 10 de septiembrede ¡803. FI día 4 de enerode 1805, en
una carta, Balmis elevasus quejasa JoséAntonio Caballerosobre el
trato dado a los niños expedicionariosy solicita que se los ubique en
tína institución pública de las muchas que hay en la Ciudad de

210
México

Se recomienda a las autoridades locales de Ultramar que
“franqueasen al Director los niños que necesitasen, previoel
consentimientode sus padres,asegurandolesqueserían bien tratados
y recomendadosa los Gelésde ultramar para que cuidasen de su
educación y establecimienío‘. Se insta a que “procurasen
proporcionar hospedaje a la Expedicion de Cuenta del Erario
Público, y a quien no quisiesenhacerles esteobsequio, debiendo
costear ese únicamente laasistenciay manutenciónde los niñosy de
ningún modo la de loscomisionados‘211

¿Quéniños van a participar en la Real ExpediciónFilantrópica
de la Vacuna?

De Madrid a La Conifla
Balmis consigueque se abonepor partede la Real Haciendade

7 a 8 reales para“las manutencionesde los diez niños que sacabade
Madrid”212.

209 ‘14 fin cíe establecer el modo de conservar el fluido y entregar los 22 niños que había

sacado de la Coruña, quedando así desembarazado para acudir a donde se tuviese por
conveniente“. en Expediente18. Extracto Generalde la Expedición filantrópicade la Vacuna.
Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

DIO ‘Esta capital Pene mii proporciones de (‘asas de Pupilc4e y sahre todo, es/att los
padres Bethiemitas; que tienen la misma ocupación que los cíe la Escuela Pía cíe A fadricí. en
donde se hubieran podido colocar: como se lo representé x’en’almenze a este virre4•’: aunque
inútil porque parece tiene empeño en nitrar con el más alto desprecio a estos inocentes Niños”.
en Cartade Balniis al Ministro de Graciay Justicia criticando la actitud del Virrey de México
hacia la Expedición dc la Vacuna, fechadaen la Ciudadde México cl 4 de enero dc1805.
Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

2¡I Expediente10. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la vacuna.Archivo
General deIndias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

LID Expediente6. ExtractoGeneral deJa Expedición filantrópica deJa Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
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“Por no haberseguridadde quese halle introducidaen (Jalicia
la vacunación” espor lo que la ExpediciónsaledesdeLa Coruña.El
Monarca resuelve que los niños se tomen “de la Casa de los
Desamparados,de la de Expósitosy de cualquier otra pública de
Madrid donde se encuentrenniños queno hayanpasadoviruelas, se
saquena elecciónde Baimis los que bastenpara lo dos viajes de
tierra y de mar,prefiriendo aquellosqueno tenganpadresconocidos
y a Jálta de estos, de los que voluntariamenteentregenlos padres
para el efécto“. Se avisa aLa Coruña “para el casode no encontrarse
en Madrid los niños que seregulannecesarios”y ‘porque convenga
hacerel viaje de tierra con menos embarazo“213,

Por una Real Ordenfechada el 19 de octubre dc 1803, se
recomiendaal Intendentedel Ejército de La Coruñaque se hiciese
cargo “de restituirquantoóntesó Madrid los seis niñosy de habilitar
de ropas a losquese embarcasenen la Expedición~214, Si de Madrid
salen diezniños y de ellos solamente vuelvenseis, supondremosque
los otros cuatro niños van a embarcarseen el puerto de La Coruña
rumbo a América o queperezcanen el camino. El 14 de diciembrede
1803, el Intendente del Ejército de La Coruña informa que “ha
Jállecido en Lugo a su regresoparaMadrid Camilo Maldonado,uno
de los niñosque jite con Balmisá la Coruña”215

Parapoderretomara los niñosqueha sacadola Expediciónde la
Vacunadesde Madrid,Balmis solícita “que se le abonaseademás lo

— “216
necesariopara quevolviesenestosdesde laCoruna

De La Coruñaa PuertoRico
La Coronase comprometecon la realizaciónde la Expedicióny

respalda alos niñosqueparticipenen la misma217

213 Cartadel Arzobispo dc Santiago de Composteladirigida al Presidentey Junta del

Grande~ Real Hospitalde Santiago.fechadael 22 de octubre de1803. Archivo Universitario de
Santiago de Compostela. fondosdel Archivo Eclesiásticodel hospital Provincial de Santiago.
Sección: General785. Legajo20.

Dli Expediente6. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General dcIndias.Sección:IndiferenteGeneral,Legajo1558-A,

215 Expediente7. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.

216 Expediente6. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna, Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

Los niños seran bien tratadios i’ devueltos a costa del Real Erario los que sean
inoculados en el viaje <le tierra y los que hagan la navegación seran mantenidos y educados en
Indias. y colocacícis oportunamente conlórme a su clase y aptitud”, en Carta del Arzobispo de
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A finales de octubre de 1803. ya está preparadotodo para
realizarla Expedición exceptolos Niños.D. BernardoManuel Velarde
y Amarilla, del Consejode SM., CaballeroEclesiásticode la Ordende
Alcántara, Canónigodel Cardenal Mayor en la Santa Apostólica y
MetropolitanaIglesiadel Sr. Santiago,JuezApostólico del Tribunal de
la SantaCruzada,y Administradory CapellánMayor de SM. del Gran
Hospital Realde esta Ciudad, seráel encargadode recolectarlos niños
queservirándereservorioshumanosdurantela Expediciónvacunal.

Eraya el día 8 de noviembrede 1803 cuando,por la tardanzaen
colectar a los niños, Balmis deja encargadode la seleccióna D.
Marcos Marín, cirujano másantiguode esteGrandey Real Hospital.El
directorde la Expedicióntuvo queabandonarla ciudadde Santiagopor
“serle precisopasaren la Ciudadde la Coruña, para disponer el
viaje que exige su comisión“. En estemismo documentoinforma que

va no le era necesarioel numeroasí señalado,dimanadode haber
colectado otros algunos niños“, y solamenteescogieroncinco niños
expósitos,que frieron : JuanAntonio, “que estabaal cargo de Alaría
Batallany su maridoBentura de Couxo, vecinosde la parroquiafilial
de San Manuel de 1?ivadulía” ; Jacinto, “al cargo de I’rancisco
Edreira y JoselRivas vecinosde Santiagode Parderoa” ; Gerónirno
María, “al cargo deTomasaSalgucira y Alberto Vilar, vecinosde San
Isidro de Montes”; Florencio, “al cargo de Ana de Pazo y Ignacio
Vecites.vecinosde Santoméde Salxo” JuanFrancisco,“al cargo de
Antonio Formosay Pedro Roel, vecinosde San Esteban de(os
Termina diciendo el informe: “Cuyos niños ha recogido el Dr 1).
A’Iarcos Marín, con las correspondientes certificacionesde su
identidad,paracIécto de remitir a dic/ja ciudad de laCoruña ~2lS

‘Como ¿¡pesarde las masdiligencias,no se hanpodidocolectar
hasta el día, de las Casasde Expósitosde Madrid ni de la
Coruña mas que11 niño.s en ‘e: de 24 que necesitapara la
navegaciónque voya emprender,recurro a 11 E. confiado de su
muchocelofilantrópico, y amor a las soberanasresoluciones
para que sedigne mandarque íodoslos niñaspertenecientesa
esaCasa de Expósitos, de edad, desde 5 hasta 8 años que
consta ciertamenteque aun no Izan pasadolas 1 ‘iruelas, se

Santiagode Composteladirigida al Presidentey Juntadel Grande ~ Real Hospitalde Santiago.
fechadacl 22 de octubre de1803. Archivo Universitariode Santiago de Compostela.fondosdel
Archivo Eclesiásticodel hospital Provincial de Santiago.Sección: General785, Legajo20.

ilS Informe del escribanodel hospital. fechadoel 8 de noviembredc 1803. Archivo
Universitariode Santiago de Compostela.fondosdel Archivo Eclesiásticodel hospitalProvincial
dc Santiago. Sección: General785, Legajo20,
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presentena ese Hospital a la masposible brevedad,a donde
pasaré el día 25 del corriente para escoger los quemas
convenganpara el buen desempeño de miComisión”219.

Los niños de las inclusasgallegasno vivían en el edificio de la
institución, sino que estaban repartidos pordiferentesfamilias. Como
consecuencía.en la carta de contestaciónal Arzobispode Santiago,el
Administrador del Hospital informa que será imposible realizar la
elecciónde los niños por Bahuisel día 25, porque “los masde niños
que debenpresentarseestanen Parroquiassituadas a considerable
distancia de esta Ciudady no seguidas, sinocon intermedio de
algunas leguas, pero no obstante ello se encargará a los
comisionados’ queempiezen su diligenciapor las máscercanas,y que
la evacuen sinpérdidadetiempo ‘~22O•

Por eso, al día siguientede recibir la carta,el 23 de octubrede
1803, en un informe el escribanodel Hospital, D. FranciscoXavier
Gandara,comunicaque “se ha sacadopor los libros de distribución
de Niños Expósitos, la noticia de los que deben concurrir para el
ejécto quecontiene,y con arreglo a ella seformaron dos veredaso
listas, con expresión de los nombres de dichos Niños, personas
encargadasdesu lactanciay críayparroquiade la vecindadde estos,
cuyas veredas se entregaroncon las correspondientescomisiones a
1). Pedro Rodríguezde Fraga y D. FemandoJuan MarPias, con
estrecho encargode que inmediatamente se pusiesenen camino a
darles cumplimiento“. Pasadosseis días, en otro informe del mísmo
autor sedice: “Atendiendoa habersenotadopoca concurrenciade
nínos expósitosse/órmóotra veredapara distintopartido y con ella y

la correspondientecomisión sedespachóa D. Pedro de Otero,
haciendo el mismo encargo que a los comisionados ya
despachados‘221

219 Cartade Arzobispo de Santiago deComposteladirigida al Presidentey Junta del

Grandey Real Hospital de Santiago en la quetranscribelas palabrasde Balmis. fechadael 22 de
octubre de 1803. “Expediente formado para la colectación de losNiños Expósitos quese
necesitaranparala ExpediciónMaritima de laBacunaquede ordende SM. se hizo a las Indias.
bajo la dirección deO. FranciscoXa~’ier de Balmis. Médico Honorario de Cámara-1803-”.
Archivo Universitariode Santiago deCompostela.fondos del ArchivoEclesiásticodel Hospital
Provincial de Santiago. Sección: General785. Legajo20.

220 Auto de O. Bernardo ManuelVelarde. fechado el23 de octubredc 1803, Archivo
Universitariode Santiago de Compostela.fondosdel Archivo Eclesiásticodel Hospital Provincial
de Santiago,Sección:General 785. Legajo20.

DDi Informe del Escribanodel hospital.O. FranciscoXavier Gandara.fechadoel 23 de
octubre de 1803, Archivo Universitario de Santiago de Compostela. fondosdel Archivo
Eclesiásticodcl Hospital Proxincial de Santiago. Sección: General785. Legajo20,

‘1’ —
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El Escribanodel RealHospital de Santiagoenvíaunaordenanza
a cada tino de los jefes comisionadosde cada vereda: D. Pedro
Rodríguezde Fraga,D. Fernando JuanMariñasy D. PedroOtero en la
que les dice:

‘Ordenamosy mandamosque inmediatamentepaseis a las

parroquiasquecontienenla cid/uníavereday averigñeispor los
mediosmasoportunoscualesniños de los que contiene no han
pasadolas viruelasy hagais saber a laspersonasa cuyocargo.
estaizaquellosqueresultenno haberleswnido, que endetención
algunasepresentetícon ellosen estareal casa,en inteligencia
de que se íessatisfará lo que se considere razonablepor razon
de sus gastos, y de que no ‘e4ficada su presentación
consiguiente a la intimaciónque les haga, seprocedacontra
ellosy sus bienes atodo lo que convena,para que serealice,,
los realesdeseosy verificar las ¡¡¡tenciones de S.KL sin que
ninguna ¡usticiani personase opongaa ello ni lo contravenga
conpretextoalguno, antesbien, en virtud de lasfacultadescon
que nos hallamosmandamosnos impartan todo el auxilio
necesario,Ni/o la consultade 200 ducadosy apercibimientode
lo masquehayalugar “222,

Con fecha30 de noviembre,en el mismo momentode la salida
de la Expedicióndel puertode La Coruña,Balmis informa que “en la
Expedición solamentevan 22 niños por quedarse uno en tierra
enférmo“223• Ctíando la Expediciónsalió nímbo a Filipinas, de los 22
niñosquesalieronde La Coruña quedaronal cargo delVirrey “21 pues
el otro restantequedó interinamentecon su madre la Rectorade la
Casa de Expósitosde la Coruña“224,

De PuertoRico a La Guavra
Fue tan intenso esteenfrentamiento,que el Archivo de Indias

conservamás de una docenade cartas sobreel tema. Este conflicto
duró desdeel 22 de febreroal 12 de marzode 1804.

222 Ordenanzadel Escribanodel Hospital a cadauno de los jefescomisionadosde cada

vereda. D, PedroRodi’iguei. de Fraga.O. FemandoJuanMariñasy O. Pedro Otero.fechadacl 23
de octubre de 1803. Archivo Universitario de Santiago de Compostela. fondos del Archivo
Eclesiásticodel Hospital Provincial de Santiago,Sección: General785. Legajo20.

223 Expediente4. ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

224 Expediente18. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la ‘Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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Con fecha 22 de febrero, el gobernadorde la isla informa a
Balínis que ya tiene “los niños pero que no ha sido posible
encontrarloscon la edadprecisa de 8 a 10 añosqueel director de la
Expedición solicitaba“225 Los niños que “sus respectivospadres
entregan voluntariamenteparael serviciode la Real Expediciónde la
Vacuna” son: Ramón Correa “húo de 1). Gaspar y de Dña. Ana
María García, su edad9 a 10 años”; JuanEugenio “hgo natural de
Li. RemigioRomeroTenientede las Milicias de Injánteríay de María
Ortega, de edad4 años” ; FranciscoFurner “hgo natural de Estejánia
Furner, de edad 8 años”; y Esteban Bazquez “h go natural de
BernardaRa:que:, su edad4 años“226• Más de la mitad de los niños
sonhijos naturales,y justamentela mitadno tienepadreconocido.

De estalista de niños, Balmis solamenteva a elegir a Juan
Eugenioy a FranciscoFume?27.En carta fechadaal día siguientey
dirigida a Balmis, D. Ramónde Castrole muestrasu desilusiónpor el
cambioinesperadode la expedicióna la Guayra.

Perola realidadesquenecesitaban cuatroniñospara trasladarla
vacuna brazo a brazo a la Guayra en la Capitanía General de
Venezuela.El día 29 de febrerode 1804 D. Ramónde Castro remite a

228
Balmis dos nuevosniños : JoséVictoriano yAntonio Ríos Correa

Un dia antes de la salida de aquella isla el 12 de marzo de
1804229,el Capitán Generalafirmaque como esya crecido elnumero
de los vacunadosy de los que hanpasadola viruela natural solo se
encuentranal pronto los tres nombrados“. Finalmente,los niños que

25Cartade Ramónde Castrodirigida a Balmis. fechada enPuerto Rico el 22 dc febrero
de 1804. Archivo Generalde Indias, Sección: Santo Domingo. Legajo 2323-A.

2&Lista de niños adjunta ala Cartade O. Ramónde Castro a Balmis. fechada en Puerto
Rico el 22 de febrerode 1804, Archivo Generalde Indias. Sección: Santo Domingo. Legajo
2323-A.

“El Sr, Director de la Expedición de la Lactina ha hecho limitado el viaje de ello a
solo la Gu«vra para regresarse a esta, con la gratificación de .50 o 60 pesos por cad/a uno de los
dios que nuevamente se necesitan, quedan a la disposición de 1 LS. y del Sr. Director. Juan
Eugenio hijo natural de liaría Ortega y Francisco hijo natural de Estefania Furner cuyo
consentimiento han ratificad/o sus mac/res “. en Carta de Santiagode los Ríos alCapitán General
de PuertoRico, fechadael 24 de febrero de1804. Archivo General de Indias.Sección:Santo
Domingo. Legajo2323-A,

228 “Se me ha presentado Antonio Peña/ver tambor de estas milicias con su hijo José
1 ‘ictoriano de edad dle 6 años y con Antonio Rios Correa hijo de José y de Magdalena “. en Carta
de U. Ramón deCastro dirigida a Balmis. fechada enPuerto Rico el 29 de febrero dc1804,
Archivo Generaldc Indias. Sección:Santo Domingo. Legajo2322,

29En Cartade 20 de marzode 1804 informa flalmis desdePuertoCabello “de la salida
de puerto Rico el ciJa /2 dIC marzo mal provisto de niños, porque el Gobernador Castro no le
permitió escogerlos ‘. en Expediente[3. Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica dc la
Vacuna.Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
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acoínpañan ala Expediciónnimbo a La Guayrason: Manuel Antonio
Rodríguez“de edadde 5 años hijo legítimode ,Juan y RosaAvilés”:

Juan Ortiz “de edad de II años hijo natural de María Ortiz ; y
Cándido de los Santos “de edadde 4 años hijo legítimo deManuel y

María del Pilar Carrillo “. Estos niños portorriqueños, una vez
terminadasu labor en la Expediciónvacunal, “quedarían al cuidado
del Virrey de México“23t Aunquela realidadesque desde La Guayra
regresaronnuevamentea la isla.

De LaGuavraa La Habana
“Los niños que arriban a la Habana son 27 niños“231, El

númeroestácompuestopor los 21 niños gallegosy los seis quese han
unido a la Expediciónen La Guayra.Por lo quepodemosafirmar que
en territorio americanono se llevan añadidosa la Expedicióntodos los
niños queparticipanen ella, sinoque sedejanen el puntosiguientedel
lugarde donde parten.

“Hasta que la Real Haciendaproporcione el regreso enel
primer Buquea los niños traidos de la Guayra. quedaranal
cargoy cuidado deBalmishasta que se le avise dela existencia
del barco condestinoa la Guavra“232

Por la corta edadde los seis niños de la Real Expediciónde la
Vacunaqueprocedíande la Guayray allí debíanregresar,se conducen
desdela Isla de Ctíba a Puerto Rico en el Bergantín Correo “El
Palomoi El barco estáal mando del Tenientede Navío D. Diego
Prieto. Se encargatu maternal cuidadoa Pedro Rivera que pasa a
Caracasa asuntospropiosrnedian!ehaberlespUestQa sucuidado los
ReverendosPadres Belemitas desdeel día que sealojaron en su
convento“233

Los seisniños tienende 7 a 13 añosde edad.Los queproceden
de las poblacionesde Chacao tienen los dos padres conocidos,

3<’Carta del Capitán GeneralO. Ramóndc Castrodirigida a Balmis, fechadaen Puerto
Rico el 12 de marzode 1804.Archivo General de Indias. Sección: SantoDomingo.Legajo2322.

231 Cartade Balmisdirigida al Gobernadory Capitán Generalde Cuba. fechada en La

Habanael 29 dc mayode 1804.Archivo Generalde Indias. Sección:Cuba.Legajo1691.
232 Cartade Balmis dirigida al Gobernadory Capitán Generalde Cuba. fechada en La

Habanacl 29 de mayo de 1804,Archivo Generalde Indias.Sección: Cuba. Legajo1691.
2W Cartade O. Rafael GómezRobano dirigidaal Capitán Generai dela Isla de Cuba.

Marquésde Somernelos. fechada en LaHabanael II dc julio dc 1804. Archivo General de
Indias.Sección: Cuba. Legajo1691.
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mientrasque el mayory el máspequeñono sonde esapoblación; se
ve que no respondena las condicionespuestas porBalmis, y proceden
de la poblaciónde Guarenasy de Caracasy tanto el padre como la
madresondesconocidos; sonniñosabandonados234.

Como otras veces, los niños eran necesarios para estalabor.
Doce fueronlos niños solicitadospor Balmis23~, y diez236 frieron los
niñosrecibidoscon las condicionesquehabía propuestoal Gobernador
Vasconcelosen unacarta fechadael 1 de mayo de 1804. Finalmente,
de los propuestos,Balmis eligió seis quetransportaronla vacunaen sus
brazos rumboa la isla de Cuba. Los niños vacuníferosde estetramo
son: Ignacio de Jesús Aroche “de edad 11 años, padres .Josef
Cayetano ArocheyJuanaManuelaMartínez,natural de la población
de Chacao”; Juan Bautista Madera “de edad 13 años, padres
deconocidos, naturalde la población de Guarenas”; Bartolomé y
Andrés Díaz “de edad de 8 y 10, padres1)omingoSuare:y Paula
Petrona Día:, natural de la población deChacao”; JosefToribio
Balsa “de edad de 7 años, padres desconocidas’, natural de
Caracas”; y JosefCelestinoNañez “de edad de 8 años, padres
Domingo Nañezy Manuela Pérez, natural de la población de
Chacao“237

El camino de vuelta a la Guayra que siguieron los niños que
acompañaron aBalmis, fue muy largo: de la Isla de Cuba a la de
PuertoRico, y de éstaa la Capitanía Generalde Venezuela.D. Ramón
de Castro, Gobernadorde PuertoRico, informa al Gobernadorde Cuba
que ‘ha proporcionadotransportepara la Guavra a5 de los 6 niños
que el Gobernadorde la isla de Cuba dispuso se embarcasenen el

231 Nota en la que Balmis informade los niñosque se leentregaronen Caracasy que

deberán regresara aquellacapitalde cuentade la Real Hacienda, fechada en laHabanael 29 de
mayode 1804. Archivo General de Indias.Sección:Cuba.Legajo 1691.

235 “El Director de la Real Expedición de la 1 ‘acuna pide doce niños en las condiciones

que expresa, para conducir el fluido vacuno de la vacunación, de los cuales cuatro irán a
Cartagena y ocho a La Habana, debiendo regresar a sus hogares por cuenta del Ra una vez se
haya propagado la vacuna en esos destinos; y espera tomen sus medidas para conseguir los
expresados niños y tenerlos dispues¡os para e/éctuar el viaje afines del mew “. en Comunicación
del Gobernadory CapitánGenemíde Caracasdirigida a La Justiciay RegimientoMayor de la
Capital. fechada en Caracasel II de abril dc 1804. Archivo General de la Nación.Caracas.
Sección:Gobernacióny CapitaniaGeneral.TomoCXLII. doc.n0150.f. 207.

236 “Jiiezfi¡eron los niñosmandadosa Ra/mis“. en RicardoARCHILA : La Exuedición
de Balniis en VenezueJa.IV CongresoPanamericanodc Historia de Ja Medicina. hp. Vargas
SA.. Caracas.1969.p. 20,

232 Nota en la que Balniis informa de los niños quese le entregaronen Carneas‘ que
deberán regresara aquellacapitalde cuenta de laReal Hacienda,fechada en LaHabanael 29 de
mayo de [804. Archivo Generalde Indias. Sección: Cuba. Legajo1691.
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Bergantín de Guerra-Ciorreo de 5. Al. “El Palomo“, habiendo

fállecído uno de ellos en la navegaciónprocedentestodosde la Real
¡Expediciónde la Vacuna”238.

De La Habanaal puertode Sisal
Por primera vezse usan esclavospara transportarla vactína.

Ante la imposibilidad de obtenerniños sin haberpasadola vacuna,se
utilizan “tres negrasde Santiagode Cuba“, propiedadde D. Lorenzo
Vidat, y tm ‘joven tamborcitodel Regimientode Cuba ‘, llamado D.
Miguel JoséRomero239.

En la AméricaSeptentrional
Los padresmejicanosseresisten a“prestar” a sushijos para la

expedición que se está preparandorumbo a Filipinas. La opinión
pública criticaba la situación en que se hallaban “en el hospicio de
Méxicolosjóvenesgalleguitas que llevó de Europa “. Balmis informa:
“Los jóvenesgaileguitosse hallabanen el mayorabandonoa pesar
de lo mucho que costaban mensualmenteal ¡Erario, tratandolescon la
mayormiseriay desprecio“24O~

El director de la Expedición solicita “ponerles baxo la
protección del Arzobispo colocando á los de mayor edad en los
Seminariossin dispendio delErario ‘. Finalmente,despuésde muchos
níegosy solicitudes,los niños que llevaríanla vacuna nunboa Filipinas
los consiguió de los Intendentesde Valladolid, de Zacatecas,de
Fresnilloy de Sombrerete,y “el obispode GuadalajaraII). .1¿tan de la

‘‘241
Cruz envióseis niños aquienesvistió y habilitó a su costa

~ CartadeRamónde Castro.Gobernadorde la isla de ?uertoRico. dirigida al Marqués
de Someruelos.Gobernadorde la isla de Cuba. fechadaen Puerto Ricoel 23 de agostode 1804.
Archivo Generalde Indias,Sección:Cuba.Legajo 1691.

239 Cartadeflalmis al Capitán Generalde la Isla.MarquésdeSomeruelos,fechadaen La
Habana el14 dc junio dc 1804. Archivo Generalde Indias. Sección:Cuba. Legajo1691.En otro
documento Balniis afirma que“me ¡he preciso comprarquatro esclavos que vendí despues con
pérdida de 350 pesos “. en informede Cuentas deflalmis a JoséAntonio Caballero.fechado en
Madrid el 4 de diciembrede 18(16. Archivo General de Indias,Sección: Indiferente General.
Legajo 1558-A.

23” Expediente18, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dc la Vacuna.Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

:11 Expediente18. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dc la Vacuna,Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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En la AméricaMeridional
Salvany generamuchísima menosdocumentaciónque Balmis

sobresu ramade la Expedición.Por lo tanto,la infonnaciónqueno se
consideraesencialno esremitidaal Consejode Indias.

“Las dificultadesdel caminokanbici? afectabana las crialuras
pequeñasque conducianel ¡luido vacunoen susbrazos. A la
d¿ficultaddel camino enconsecuenciase añadía la edady
ademásla enfermedadde la vacuna quehaciamas costosoelya
dificil camino“242,

SalVany solamente hace referenciaal sufrimiento de los niños
vacuníferosdurante la Expedición. No alude a las dificultades para
conseguirlos;de esto podemos deducirque la población seprestaríaa
dejar los niños paratransportarla vacuna,o que Salvany considerase
normal las dificultadesque las madresponíanpara dejarlos.

De Acapulco aFilipinas
El directorde la Expedición considerabaque el númerode niños

243
perfecto parael viaje del Pacíficoerade 24 o mas

Al no apoyar el Virrey la Real Expedición, los expedicionarios
sacaronlos niños para el viaje a Filipinas de donde pudieron.Se los
recolectade diferentessitios ; la mayoríade ellos procedendel nortede
NuevaEspaña.GutiérrezRobredosalió de Guanajuatocon seis niños
de 3 a 5 años paraFilipinas ‘jácilitados por el Regentemedianteuna
gratificación de 150 pesosque dio á suspadres” y vestidosa cargo
del Obispode la Ciudad244.

Los niñosque necesitabala Expediciónparasu travesíamarítima
desde Acapulcoa Manila, los consiguieronlos expedicionariosen los
53 días quepasaronvacunanadopor el norte de la NuevaEspaña.El
director resumela colecta de niños con estas palabras: “Ale han
/ácilítado el imponderablezelo delos señores Intendentesde Fresnillo
y Sombreretey del ilustrado curade Leon, y vienen confiadosen las

242 Cartade Salvanv a JoséAntonio Caballero,fechada en Limael 1 de octubrede 1806.
Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A,

213 “Para completar eí numero de niños que juzga indispensable para la navegación que

asciende a 24”, en Carta de flalmis al Virrey de México. fechadaen la capital del Virreinatoel
30 de diciembrede 1804. Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-
A.

244 Expediente18. Extracto General de la Expedición filantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~1
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promesas /i¡Íuras de SM. bajo cuya protección me los han
entregado“245

Finalmente,caminoa las IslasFilipinas salen26 niños mejicanos
más el hijo de la Rectora, que no había vuelto a España246.En un
infonnede Balinis, fechadoenel puertode Acapulcoel 5 de febrerode
1805, dice que acompañanla Expedición “26 niños que serviranpara

íras’mii’ir la vacuna ‘247

Pero lo original es que en la lista adjunta sólo aparecen25
nombresde niños mejicanos. Podemosdeducirque el niño n026 erael
hijo de la Rectorade la Casade Expósitosde La Coruñaque pasaa
Filipinas con su madre.Los niños vacuniferosdel tramomáslargo de la
RealExpediciónde la Vacunason JuanNepomucenoForrescano“de

edad 6 años, patria Valladolid, padresJosefAntonio y Margarita
Chaves,calidad de español”; JuanJosefDanta María “de edad 5
años,patria Valladolid, padresno conocidos,calidad de español”;
JosefAntonio Marmolejo “de edad5 años, patria Valladolid, padres
.Jose/’ (‘esareo y Alaría Rícís, calidad de español” ; JosefSilverio
Ortiz “de edad5 años,patria Valladolid, madre MaríaAna Díaz, sin
calidad” ; LaureanoReyes “de edad6 años,patria Valladolid, madre
María DoloresOrtiz, sin calidad” ; JosefMaría Lorechaga“de edad 5
años, patria Valladolid, padres no conocidos, sin calidad”; Josef
Agapito Yllan “de edad 5 años, patria Guadalajara, padres <Josef
Antonioy hresaPatrón, calidadde español” JosefFeliciano Gómez
“de edad 6 años, patria Guadalajara. padresJuan Joséy María
Guadalupe Arriaga,calidad de español” JosefLino Velázquez “de
edad 5~2 años, patria Guadalajara,padres’ Lino y liusebia Ramírez,
calidad de español”; JosefMauricio Macías “de edad5 años,patria
Guadalajara, padres Francisco y Dionisia Yñiguez, ¿‘alidad de
mestizo” ; Josef Ignacio Nájera “de edad 5 ~2 años, patria
Guadalajara, padresJosely María Mónica, calidad de mestizo”;
Josef María Ursula “de edad 5 años, patria Querétaro, padres
Guadalupey Agustina, calidad de mestizo”; Teófilo Romero “de
edad6 años,patria Zacatecas,padres Bartoloméy Josc.JáAlvarado,
calidad de español”; Félix Barraza “de edad 5 años, patria
Zacatecas, padres Pedro y Teresa Gartillán, calidad de

235 Cartade Balmis al virrey de México. fechadaen Ja capital de Virreinatoel 30 de

diciembrede 1804. Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
~ Cartade Balmis fechada enAcapulcoel 5 de febrero de 1805. Archivo General de

Indias. Sección:IndiferenteGeneral. Legajol558-A~
2’ Informe deBalmis. fechado enAcapulcocl 5 de febrerode 1805. Archi~’o General de

Indias, Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
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español” ; JosefMariano Portillo “de edad6 años, patria Zacaíeca~,
padresPedroJose/yMaría Procopia Patiño, calidad deespañol”;
Martín Marqués“de edad4 años,patria Zacatecas,padresGerardoy
María Carrillo, calidadde español” ; JosefAntonio Salazar“de edad
5 años, patria Zacatecas, madre Erancísca Salazar, calidad de
mestizo”; PedroNolasco Mesa“de edad5 años,patria Zacatecav,
madre MaríaMesa, calidadde mestizo”;JosefDolores Moreno“de
edad 14 años, patria Fresnillo, padres Alexandroy María Josefa
Carrillo, calidad de español”; Juan AmadorCastañeda“de edad 6
anos,patria Fresnillo, padresJoselMaría y María Basilia Salazar,
calidad de mestizo”; iJosef FelipeOsorio Moreno “de edad6 años,
patria Fresnillo, padres.Josefy María Marcela Zapata, calidad de
español”; JosefFrancisco “de edad6 años,patria Fresnillo, padres
no conocidos,sin calidad”; JosefCatalinoRivera “de edad6 años,
patria Fresnillo, madre Dolores Rivera, calidad de español”;
BuenaventuraSafiro “de edad4 años,patria Sombrerete,padresJuan
yMaría Ignacia Mier, calidaddeespañol”; JosefTeodoroOlivas “de
edad5 añas,patria Sombrerete,padres Josej’Antonioy María Paula
Rodríguez,sin calidad”; Guillenno Toledo Pino “de edad5 años,
patria León,padresAntonioy PaulaPino, calidad deespañol‘248~

Una vez quelos niñoshan realizadosulabortransportadorade la
Vacuna,¿quése hacecon ellos?BainÉs en carta a Caballero antesde
la Salidade la Expediciónpropone:

‘En quantoal destinode la~ Niños Españolesa su arribo á
América y concluidas sus Bacunaciones meparece más
preferible regresarlesá España enel primer Buque que se
presentede la RealArmaday podrán ser másfelices si la
piedaddel Reyles señala cinco¿ seisRealesdiarios hastaque
lleguen a ser aptospara ser empleados,que izo el de/arlos cii

América al cuidado de los P 7rre;’es para que lesfacilite su
educacióny mantenimiento á espensas deSM.porqueademas
de costarle quatro veces masizo lograrían jamas bucíza
educación,en unospaysestan abundantesde Viciosy en donde
la incautajuventudsepierdeconmuchafacilidad”249.

248 Estado quemanifiestael número de niños a Filipinas elaboradopor Balinis. fechado

en el puerto de Acapulco el 5 de febrero de1805. Archivo General de Indias. Sección:
IndiferenteGeneraLLegajo 1558-A,

249 Carta de Balmis alministro de Graciay Justicia D. José Caballero, fechada en

Madrid el 2 de julio de 1803. 1’. 5v.-6, Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.
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La realidades quelos niños tardanmucho tiempo en regresar a
sushogares,los que vuelven.Por ejemplo, en una carta de Balmis a
José Antonio Caballero le solicita que “realice las diligencias
oportunasparadevolvera suspadreslos niños mexicanos“2=0~

La mortalidadmanifestadaen los niños vacuníferoses alta. No
por sufrir el cursode la vacuna,sino por las condicionesdel viaje. Por
ejemplo, desde PuertoRico se infonnaque se “ha proporcionado
transportepara la Guayraa 5 de los 6 niños, habiendo,lállecído uno
de ellos en la navegacionprocedentestodosde la Real Expediciónde
la Vacuna“2=1

Pereray Prats poneenpalabrasde Balmis el fin que tuvieronlos
“galleguitos” que transportaronla vacuna, cuandodice: “Se queja de
que no se hayancumplido las promesasque se hicieronde atender.
educándolesyproporcionándolesempleosa los niñosqueutilizó en la
Ltrpedicíón“252

250 Cartade Balmis a JoséAntonio Caballero. fechada enMacaocl 30 de enerode 1806.
E 4. Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

251 Cartade Ramón de Castro.Gobernadorde la Isla de PuertoRico, dirigida alMarqués

de Sonieruelos, Gobernador de laIsla de Cuba,fechadaen PuertoRico cl 23 dc agosto de1804.
Archivo General de Indias. Sección: Cuba., Legajo 1691.

252 Arturo PERERA y PRAT5 : EpisodiosEspañolesen América.Ed. RevistaGeográfica
Española. Madri&1967.p. 68.
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CAPÍTULO NOVENO

LA VACUNA EN AMÉRICA ANTES DE LA EXPEDICIÓN

C orno consecuenciade la viruela, podemos calcular la
mortalidad en América en unos tresmillones y medio de

indios.Por estono hay queadmirarsede que la vacunacontrala viruela
fiera “saludada con entusiasmo en Sudamérica inmediatamente
despuésde sudivulgaciónen /798”. Una vez descubiertala vacuna,la
población americana buscó “los medios y los caminos” para
aprovechar la vacunación como la defensa segura e inofensiva.
Debemosdestacarque estaactitud se redujo “en un primer momento
solo a acciones¡ocales

Las constantes epidemiasde viruela en América demandancon
urgenciadesde1800 la presenciade la vacunaen esosterritorios. Esta
impacienciahizo que las autoridadeslocalescriollasy los médicosmás
entusiasmadoscon el fluido vacuno, lo solicitasen a los centros
poseedores.

La obtenciónde la vacunade estoscentrosdifusoresnos lleva a
afirmarque la vacunano llegaa Américaexclusivamentede la manode
la Expedición.En la mayor partedel territorio de Ultramar se conocía
la vacunaantesde la llegadade la Expedicióny tambiénseconociael
fluido vacuno,quehabíallegadogeneralmentea travésde cristalesa la
mayorpartede lasimportantesciudades hispanasen América. El terror

Reneé GILKHORN y H. 5CHADEWALDT: “La introducción de lai’acuna de las
viruelas en Sudamérica “. traducciónde Fausto JIMENEZ. Separatade la revista Deulsehes
Arzteblatt- Árztliche Mitteilungcn.Colonia. 1961,p. 1.
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ante la viniela y la necesidadde hacerfrente a las epidemiascrearon
tina corriente favorablea la vacunación.Esta actitud favorablea la
vacuna produjoenfrentamientosy recelos ala horade la llegadade la
Expedicióna los territoriosde Ultramar.

A ciencia cierta, sabemosque el Director de la Expedición
vacunalse opusocríticamentea los ensayos precursoresde la práctica
de la vacuna en los territorios de Ultramar. Los expedicionarios
tuvieron disgustosy hastadecepcionespor causade los intentos de
vacunacióncon falso virus o fluido desvirtuado.Toda esta realidad
encontrada porBalmis a la llegadade la Expedición,hizo crear en el
directortina actitudnegativay unareprobaciónde todo lo realizadopor
las autoridadeslocalesy médicos.

El derroterode la expedición,como ya liemos analizado,tuvo
varios proyectosque dieron a luz una rutadefinitiva decididaantesde
la partida de la Expedición. Pero este itinerario no se siguió
estrictamente,sino que, llevadospor las necesidadesdel díaa día,que
iban cambiandolas circunstancias, modificaronlo pensadoy crearon
un itinerario de distribuciónde la vacunaconveniente.

“Saldré dentro de quatro diav condireccióna La Guavra, en
donde ¡nc detendré solamentetres semanasy desde allí sin
perdermomentopasaréa cartagenalos facultativosque deben
internarsepor el Virreinato de SantaFe. Perúy BuenosAges,y
el resto de laExpediciónirá a esa isla inmediatamente“2,

Baln’mis tiene tína grancantidadde proyectos, perola realidada
veces no le deja realizarlos. Corno consecuencia de estos
condicionamientos,el itinerario seguido por la Real Expedición
Filantrópicade la Vacunano es ningunode los derroterosprevistosy
elaboradospreviamentedesdela Península.

Estaurgenciagenerada porlas constantesy mortales epidemias,
y el terror que tenía la población ante las viruelas, provocanel
desarrollo de una serie de rutas de distribución de la vacunacon
anterioridad ala llegadade la Expedicióna los territorioshispanos.

Antesde la llegadade la Expedición, “la vacunase desenvolvió

- CartadeBalmisal Capitán General de la Islade Cubaen la que informade la decisión
de dividir la Expediciónfilantrópica. fechada enPuerto Rico el 28 de febrero de1804. Archivo
Generalde Indias.Sección: Cuba.Legajo 1691.
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en mediospequeñosy reducidos“‘Y Y la realidad esque estos
acontecimientosno repercutieronen la totalidad del territorio. Como
consecuencia,la vacunaciónsalva la situacióninmediataperono llega
a generalizarseen los terntorios.

A continuaciónpresentaré,por orden cronológicode llegadade
la Vacuna antesde la Expedición,la implantaciónde la Vacunaen los
diferentes territorioshispanosde Ultramar.

1. LA VACUNA EN EL VIRREINATO DE SANTA FE

Al serel Virreinato de SantaFe el más afectado porlas viruelas
no es ilógico que sea esteterritorio el más interesado porel nuevo
descubrimientode la vacuna.

La primera noticia sobre la vacuna en Santa Fe es una Carta de
D. Antonio Nariño al Virrey Mendinueta en la que cuenta sus
experimentosy la aplicaciónsatisfactoriade la vacunaen un muchacho
en el veranode 1802.

“Penefrado de los mismossentimiepitos que han animado al
superior gobiernodesde que se tuvo noticiapositiva de los
laudablesefectos dela vacuna, he procurado hacer citaritas
tentativasmepermitela estrechez de mi situación,‘ y despuésde
47 días detrabajo, en que me hansalido infructuosasvatios
experiencias,tengo hoy lasatisfaccióndepresentara ‘ueszra
excelenciaun muchacho, en quien haprendido un grano con
todas lasaparienciasde verdaderavacuna,habiéndoseseguido
todas losperíodosy síntomas queprescribenlas dos únicas
recetas que han llegado a esta capital, estando hoy
precisamenteen el día nono de lavacunación. Espero que
vuestraexcelencia,siguiendo susbeneficasmiras, lo mandará
reconocerpor los facultativos,y que decualquier modo que
resulten los efectos,izo mirará en estepasosino un testimonio
de mi amoral bienpúblicoy demisvivosdeseosde cooperar’en
todo con las intencionesdel gobierno, únicos motivospor que

rncard<> ARCHILA: La Ex’vedición de Balmis en Venezuela. IV Congreso
PanamericanodeHistoriade la Medicina.Tip. vargasSA.. Caracas.1969.p. 7.
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me he ocupado cii un objeto que tanto interesaen las actuales
circumianciasa la saludpública ‘1

Las noticiasque llegan a la metrópolisobre¡a epidemiaen Santa
Fe son tan alarmantesque provocantina aceleracióndel envío de la
vacunaya desdela Península.Aprovechandola salidadel nuevo Virrey
electo D. Antonio Amar, se mandaa América al médico D. Lorenzo
Vergesparaque se trasladedirectamentea la ciudadde SantaFe. Las
autoridadesmédicascomisionan al Dr. Verges paraque una vez
llegado a la capital neo~-anadina‘envíe otros tres profesores,uno a
Nueva-España,deteniendoseen la Havana, otro al Perú y otro a
Buenos-Ayres, debiendo ser transportados de cuentade la Real
Hacienda o de la renta de Correos“. En oficio del Marqués de
Bajamar, con fecha 26 de mayo de 1803, se insta al Dr. Verges a
establecer“el métodoy las reglas que deberíanobservarsepara
introducir y perpetuar la vacuna en todos los reinosa los que
llegue‘1

2. LA VACUNA EN LA ISLA DE PUERTO RICO

Duranteel año 1803, el Dr. FranciscoOller Ferrer,enteradode
la existenciade la vacunaen la isla britám~ica de Santo Tomás, la
solicitó con urgencia.Esta solicitudtuvo éxito. “De Santo ibmósno
solo vinieron vidrios sino tambiénuna niña, cuyo ¡luido pudo ser
bastantepara vacunara todos los habitantes de estaisla. Dejepues
por asentado que elde los vidrios produjesefúlsasvacunas:esto no
quita que¡¿tesen verdaderaslas’ procedentesdel fluido de la niña;
luego el argumentode los vidrios no prueba que hayan sido ¡bIsas
todas las aplicadaspor el Dr Oller, quienuso de su respectivo¡luido

‘6
en oportunostiempos

Cartade Nariñoal Virrey Mendinueta,copiadc la época dc letra deD. JoséCelestino
Mutis. El original se encuentraen el Jardin Botánico de Madrid. Sección: Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada.Legajo 30. Citado en ARCHIVONariño 1975-1810

,

CompiladorGuillermo HERNANDEZDE ALBX Biblioteca de la presidenciade la República.
Bogotá. 1990. tomo Ip. 301-302.

Expediente1. Extracto Generalde la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo J 558-A.

6 Infonne de Ramónde Castroa JoséAntonio Caballero, fechado en Puerto Ricoel 24 de
marzode 1804, Archivo General de Indias.Sección: SantoDomingo. Legajo2323-A.
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Con estehecho, la isla de Puerto Rico seva a erigir coíno un
centro difusor de la vacunaantes de la llegadade la Expedición7.El
motor de esadifusión fue el Brigadier D. Ramón de Castro,que a
fuerza de constantes solicitudesobtuvo cristales con la vacunade la
isla de Saint Thomas.Cuandola vacunallegó a la isla, encargóa los
doctoresD. Francisco Ollery D. Tomás Prieto como comisionados
paramantenerlay propagarla.Trasvariasperipeciasel Dr. Oller pudo
vacunarcon éxito el 28 de noviembrede 1803. A partir del 17 de
diciembrecomenzaronsistemáticamentelas vacunacionespúblicasen
la ciudadde SanJuan8. “Al mismotiempoqueel Dr. Oller propagala
vacuna, en el partido de Fajardo9 se desarrollan las viruelas
naturalesy corre el riesgode epidemia“1 La epidemiaen estazona
de la Isla se desencadenódel 13 al 25 de febrerode 1804. La solución
que se encontrófue desplazarpoblaciónparaque friesevacunadaen la
ciudady, una vez quese teníael pus vacuno,retornabannuevamentea
sus lugares de origen11. Este procedimientofue el seguidoel 15 de
febrero de 1804 cuando llegaron a San Juan de Puerto Rico
procedentesdel partido de Fajardo “su TenienteD. Vicente Sanjurjo,
con sus 7 hqas y un ¡ácultativo el cirujano D. José Bernabé
Moreno ~‘l2

Las vacunacionespúblicas iniciadas por el Dr. Oller se
suspendieronel 9 de febrero “en deferenciaa la llegada de la Real
ExpediciónFilantrópica de la Vacuna“í3~ Como consecuencia,a su
llegada,la Expedición no percibió actividadvacunadora,y esto, que
erauna deferencia, terminósiendoun error. Se había internunpidoel
ritmo de propagacióny perpetuaciónde la vacuna.Desdeese puntode
vista,va a seresencialel anibodeBalmis y su expedición.

Cf. CeferinoALEGRÍA: Introducción dela Vacunaen América.Talleres Gráficosdc
la División de EducaciónSanitaria.Caracas.1970.p. 13.

“Comencé ¡a vacunación el 17 de diciembre de ¡803 y en 29 días he vacunado a 4.957
personas“. enCartadel Dr. Oller dirigida al Mariscal deCampoO. Ramón de Castro.fechadaen
Puerto Rico el 15 de febrerode 1804, Archivo General deIndias, Sección: Santo Domingo.
Legajo2323-A.

El partido deFajardodistade San Juan12 leguas.
Cartade D. Ramónde Castro a Balniis. fechada en Puerto Ricoel 16 de febrero de

1804,Archivo General deIndias.Sección:SantoDomingo. Legajo2323-A.
“Desde eí partido de Fajardo se desplazaron ‘para que vacunasen a los niños y

recibir la instrucción necesaria para propagar la vacuna en el mismo partido de Lovsa,
Luguillo. Fajardo ~ 7’ruxillo “. en Cartade D. Ramónde Castro aBalmis. fechada enPuertoRico
el 16 de febrero de1804.Archivo Generalde Indias, sección: santoDomingo.Legajo2323-A.

12 Cartade D. Ramónde Castro a Balmis. fechada en Puerto Rico el16 de febrerode
1804,Archivo General deIndias.Sección:SantoDomingo,Legajo2323-A.

“ Cf. José O. RIGAU PÉREZ: “Introducciónde la Vacunade Viruela en el Sur de
PuertoRico. 1804”, Boletín de la AsociaciónMédicade Puerto Rico.n’>7. 1979.p. 147.
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La labor realizadapor estos médicosdebió ser ejemplar porque
el dia 9 de marzo de 1804 se afirma que “como la vacuna se ha
propagadotanto en esta ciudadson raros los niños’ quese encuentran
sin haberseinoculadopara satisfáceral encargode VS. y deseodel
Sr. Director de la RealExpedición”l4~ La labor realizadaa favor de la
vacunaciónen la isla de PuertoRico serámuy criticadaporBalmis, a la
llegadade la Expedición.

3. LA VACUNA EN LA ISLA DE CUBA

Segúnun informe fechadoel 31 de mayo de 1804, el obispo de
Santiago de Cuba, D. Joaquín Osses, afinna que “hallandose
casualmentepor enero en Cuba Mr. Vignaud, cirujano francés
procedentede la isla de Santo Tomas,recordó al ver el Edicto que
conservabaen cristalesun pocode fluido vacunodel que se usabaen
estasislas confruto “. El Dr. Vignaudera un médicofrancésque vivía
en la isla de Santo Tomásy seencontrabaen Cuba haciendo escalaen
su viaje quetenia como destinola isla de Guadalupe.Y llevaba entre
cristalesel fluido vacunocon el que vacunóa másde 600 personasen
la isla. A la salidadel Dr. Vignaud de la isla, las operacionesfrieron
dirigidas por el médico D. Miguel Rollán. Aunquela vacuna empieza
pronto en la isla, se extinguerápidamentepor “los recelosinfundados
que manaéstaban algunaspersonasacerca de la bondaddel ¡luido y
los medios dequese valieronpara desacreditarlo” 15

En la mayor isla antillana fiíe el Dr. Tomás Romay el qtíe
comenzólas gestionesparaintroducir el fluido vacuno.El 3 de febrero
de 1803, un año antesde la llegadade la Expedición vacunal,el Papel
periódico de La Habanapublica un articulo en el que se ofrece un
premio de 400 pesosal individuo que “descubray manifiesteel fluido
vaccino, en las’ vacas de estaIsla “¡6, Antes de la llegada de la
Expedición vacunal, el Dr. Romay había solicitado a las colonias

Carta de Santiagode los Rios dirigida al Capitán General de la Islade Puerto Rico.
fechada en Puerto Ricoel 9 dc marzo dc 1804. Archivo Generalde Indias. Sección: Santo
Domingo.Legajo 2322.

Expediente15, ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

“~ Papel periódico de laHax’ana.jueves3 de febrerodc 1803.
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británicasen Américael fluido vacuno.Una vez recibido, lo comunicó
en sus hijos, perono prendió17.

El Dr. Oller envió una prolija “Instrucción al Comisionadode
llevar la vacunaa la (iuadilla “~, fechadael 7 de febrerode 1804. El
día 10 de febrerode 1804 llegó a la ciudad de La Habanala Sra. Dña.
Maria Bustamante,procedentede la Aguadilla de Puerto Rico, de
donde salió el 2 de febrero. “El día 1 del mismo mes alas 12 de la
mañana,un día antesdepartirde esepuertohizo vacunara su hgode
10 añosya dos mulaticassuscriadas, unade ochoy otra de seis años
de edad Cuando entraronen el puerto de la Habana despuésde
haber pasado nueve díasdesde su vacunación, los granos que
portabanestabanenperfécta supuración“. Y afirmael Dr. Romayque
Dfia. María Bustamante“ignoraba el bien que noshabíaconducido:
ignoraba nuestros votos por conseguirla, y le era también
desconocidanuestraactual consternación”l9~ “La vacuna llegó a la
isla casualmente“20, En aquellos momentosen quearribala vacuna,la
isla estabaamenazadaporunaepidemiade viruelas.

ComienzaD. TomásRonrny las vacunaciones21 enCubaen dos
sesionescelebradaslos días12 y 13 de febrerode 1804. Se vacunaron
nueveniños, y en el suplementodel “Papel periódico de la Havana”
ni 7 dice que “pasan de doscientas laspersonasvacunadaspor

“22
diferentes profesorescon laspústulasde los nueveprimerosniños

En un documentomandadopor Balmis al Consejode Indias con
declaracionesde las autoridades locales,se informa que “en la Havana
el Dr D. TomásRomaypropagó con Jéliz éxito y aprobación del
Protomedicatola vacuna llevada a aquellas islaspor JY~’ María
Bustamante,a quien comunicó Oller la trahidade la isla de S~’

‘~ Expediente 15, Extracto General de la Expediciónfilantrópica de laVacirna. Archivo
Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

8 JoséRIGAU PÉREZ: “Introducciónde la Vacuna de Viruelaenel Surde Puertomeo,

1804”, Boletín de la AsociaciónMédicade PuertoRico. nfll. 1979.p. 149.
19 Artículo tituladoVACUNA. firmadoporel Dr. Tomás RomayenPanel periódico de la

Havanan015 del domingo 19 de febrero de1804.
20 Expediente15. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
2! El Prof. Alegríaafirmaque “las primeras vacunacionesen la islade cuba las realiza

el Dr Romav el 27 deabril de 1803 “. Yque el fluido vacuno con el que se realizaron “procedía
de P’iladelphia y lo había conducido a la Habana D. Felipe Fado” . en CeferinoALEGRÍA:
Introducción dc la Vacuna enAmérica.TalleresGráficosde la Dí~isiónde Educación Sanitaria.
Caracas.1970.p. 14.

22 Dr. TomásRomay en Panel neriódico dc la 1-lavana. n017.
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Tomas“23~ El 26 de marzode 1804 ascendíana 400 los vacunados por
el Dr. Romay. Ante el éxito de la vacunaciónen La Habana, las
poblacionesdel interior solicitaronel fluido, así como las villas de
Puerto Príncipe, San Juande los Remediosy SantaClara, a las que

24
remitió la vacunaentrecristales

Despuésde extendida la vacunaen la isla, el Dr. Romayla envía
enlas fragatas~ y “Anfitrite” a la ciudad-puertode Veracrnz.

La labor realizada porel Dr. Romay contó con el apoyo y la
aprobaciónde Balmis26. Fníto de sutrabajo como vacunador,“el Dr.
Romayfuepremiadocon los honoresde nombramientode médicode
la RealFamilia “27~

En la isla de CubaseestablecieronJuntas Subalternasde Vacuna
en las ciudadesde Trinidad, Villa de Santa-Clara,Santiagode Cubay

PuertoPríncipe. En La Habana looriginal es que la JuntaCentral de
Vacuna seincardinaen la Sociedad económicade Amigos del País.

4. LA VACUNA EN LA CAPITANIA DE VENEZUELA

Dos añosantesde la llegadade Balmis, el licenciadoD. Alonso
Ruiz Morenohabíasido contratadoen Cádizpara transportarel fluido
vacuno a la Capitanía General de Venezuela. Este médico había
conseguidola vacunaen Jerezde la Fronteray, desecada entrevidrios,
la había trasladadoa esosterritorios. Podemos afirmarque el primer
fluido que llega a esos territorios procedía de la Península,pero
también que cuandollega la vacuna, despuésdel viaje transoceánico,
había perdidosuspropiedadesprofilácticas.

23 Expediente12. ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de la vacuna.Archivo

Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
24 Expediente15. ExtractoGeneral dc la Expedición filantrópicade la Vacuna, Archivo

General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
25 “La Fragata “Y/ra. Sra de la O’ está al mando del Capitán D..1 liguel Palac.ws . en

Informe fechado enCaracasel 20 de mayode 1803.Archivo Generalde la Annada.0. Alvaro dc
Bazán. Viso del Marqués.Sección:Expedicionesa Indias. Legajo34

26 “El mismo Ra/mis quando pasó después a la ¡Jayana examinó y aprobó el método
seguido para su aprobación, identico en la substancia al que practicó Oller “. en Expediente12,
Extracto General dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo General de Indias.
Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

Expediente15. Extractode la Vacuna en Ultramar,fechadoen Cádizel 12 de marzo
de 1813, Archivo General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral,Legajo ¡558-A.
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“En marzode 1802 nohabiendoprendido elfluidoBacunoque
trajo consigoID. AbuzoRuizMoreno] en Vidritos desdeXerez
de la Frontera a dondefue el primero que tuvo la gloria de
establecerlo,zransporwndoloen vidritosde <‘ádiz ‘7

Tras el fracaso provocadopor el mal fluido inoculado en los
territorios ultramarinos, el Dr. Ruiz Moreno intenta obtener por
cualquier medio nuevamentela vacuna, bien la procedentede las
personaso de las vacas.Parala consecuciónde esteobjetivo, primero,
solicita al Gobernadorde Cumanáque encuentrevacascon vacuna,y
segundo,pide reiteradamentela vactmahumanaa la isla de Puerto
Rico.

“Se empeñócon indecibleardor en solicitar/o de las kicasde
estas inmediacionesacompañadode D. Vicente Emparan.
(;obert>ador que añn era de esta Provincia /CumanáJ;mas
inutilmente“28

El primer intento fracasa. Despuésdel gran momento de
incertidumbre,la vacunallega gracias aun envío del Dr. Oller, que
“remitió a Cumaná a instancias delGobernadorD. VicenteEmparan,
cl fluido de kS~ Tomas,y con él sepreservóestepaísde lasviruelas
naturales“29, Comoconsecuenciade estehecho,la vacunano se quedó
reducida ala isla de Puerto Rico,sino quedesdeallí sepropagó a todo
el Caribecon mayoro menorrepercusión.

D. Alonso Ruiz Moreno llegó a afirmar haber erradicado la
viruela natural enel territorio y haber enviado elfluido vacunoa otras
regionesde la CapitaníaGeneral.

‘Logrando en vidrkos de la Isla de Puerto Rico consiguió un
grano ¡ñu en veintepersonasque lo puso,por tener el fluido
veinte>’ cinco díasde extraido, pero sepropagósucesivamente
con tantafelicidadquesehalla enel díatodala Provincia libre
del contagiode la Viruela natural, sin haberse/egrabado: de

28 Texto citado textualmente por CeferinoALEGRIA: Introducción dela Vacunaen

América.Talleres Gráficos de la División de EducaciónSanitaria.Caracas.1970.p. J4-15.
29 Expediente 12. Extracto Generalde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A. Tambiéncitado por Ricardo
ARCHIiLA: La Exuediciónde Balniis en Venezuela,IV Congreso Panamericanode Historia de
la Medicina. Tip. VargasSA.. Caracas.1969. p. 6-7.
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igual modo lo hizo ¿‘orntaucar a /a iVa de Margarita y
(k,bernaciíi,;deGuayana

No sabemoslas repercusionesni los resultadosde estasprácticas
vacunales31.

5. LA VACUNA EN LA CAPITANíA DE GUATEMALA

El territorio de la Capitanía General de Guatemalaera un
territorio que tenía riesgo de sufrir un ataque de viruelas, por la
situación estratégicaen el comercio entre los dos hemisferios del
continenteamericano. Ademásde las epidemiasconstantesen esta
area. éstaseran grancníeldad, porel aislamientoy las difictíltades de
accesode las poblacionessituadasen las selvasdel interior del istmo.

Con este estadode opinión, el día 14 de abril dc ¡802 se recibió
en la ciudad deGuatemalaun informe del Gobernadorde ChiapasD.
José MarianoValero, que con fecha 7 de abril informa que “algunos

pueblosdelNortede suprovinciase hallaban contagiadosde viruelas
naturalesprocedenlesde laprovinciade Yucatán,dondehaciamasde

dos años que sufrían la epidemia“32~ A] año siguientese recibióun
infonne en la Real Academiaen el qiíe se afinna que se ha títilizado
como remedio parafrenar la epidemia la inoculación33.Despuésde
pasar dos años y al mismo tiempo que el Gobernadorde Chiapas
informa al Gobernadorde Guatemala,tambiéninforma a la Península’4,
y en junta de 8 de marzode 1804 se leyó “la contestaciónque dirigió

~ Texto citadotextualmentepor CeferinoALEGRíA: Introducción de la Vacunaen
América.TalleresGráficos de la División dcEducaciónSanitaria.Caracas.1970.p. 14-ls.

“Los resultados en Margarita por la cercania fueron po.~t¡i’os mientras que la vacuno
en la (juavanaauguroquefue un fracasopor la excesiva distancia “. en RicardoARCHILA : La
ExvedicióndeBalmisen Venezuela.IV CongresoPanamericanode Historia de Ja Medicina.Tip.
VargasSA.. Caracas.1969.p. 7.

Gazetade Guatemala,n0263.
~ Informe de Manuel de Marabalí dirigido a PedroCeballos sobre la epidemiade

viruelasque sufría laprovinciade Chiapasy la inoculación dela vacunacomo remedio, fechado
en CiudadReal de Chiapascl 7 de septiembrede 1803, Archivo de la Real Academia de la
Medicinade Madrid. Legajo: 14. doc. 110821.

“ Cartade PedroCeballosdirigida a la Academia,fechada en Aranjuez el ¡9 de enero
de 1804. En la queinforma sobrela Epidemiade Viruela que sufrela población deCiudadReal
de Chiapas. Archivode la Real Academiade la Medicinade Madrid. Legajo:19, doc.n<’1078,
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al Sr. Protector sobre los cuatro cuaderno?5 que remitió al
Gobernador e Intendente de Chiapa relativos a las viruelas
pestilencialesde (ihiapa”36.

Al día siguiente de recibirse en Guatemalaestasnoticias,con
urgenciay miedo, sere’.mió el Real Protomedicatopresidido porD.
José Córdova,y asistieron los doctores Esparragosa,Guerra y
Carranza,y los licenciados Larrabe,Merlo y Molina. En informe que
emitió el 19 del mismo mes, el Protomedicatodeterminó, “basándose
en la catastróficaexperienciade 1 794 quese utilizó comosoluciónla
inoculación,que lo mejorera el aislamientoen esperade la vacuna
Primero: “que inmediatamentese cortase la comunicaciónde unos
puebloscon otros, de los enfermoscon lossanos“. Segundo:“si el
contagio se hubiese extendidoen toda laprovincia de Ciudad Real,
que los Alcaldes Mayores de Suchtepeques, Ouesaltenango,
Totonicapan,Sololáy Verapazzelasenla introdución depasageroso
traficantesdelpaív injéstado“. Tercero: “que se cortase elcomercio
de la provincia de Yucatáncon las de Chiapay Peten ‘. Cuarto: “que

sepur¼casenlas casasy las ropas de los virolentosteniendo/asuna
nocheen legía, y despuessahumandolascon azufre“. Quinto: “que
los virolentos, despues quepasenla dieta, se bañen conjabón para
que no les quede elpolvillo ó costra; siendo ese elmomentode
empezarlos ¡abatanasgenerales,las ventilacionesy los sahumerios
Sexto: “que se destinenpara los correos a sugetas queya antes
hayan padecido las viruelas “. Séptimo: “que no es convenientela
inoculacion general de una provincia, ni la particular tic nmgun
pueblo, sinoen el caso37de serya inevitableel contagio“38~

Duranteel año 1800 babiaafectadola viruelacon gran crueldad
a estos territorios. El temor a otra nuevaepidemia y el ansia por
conseguirla vacunaera tangrande, quese solicita acualquiersitio “de
la Havanao de otra parte el pus de la vacuna“. D. TomásUrdiroz,
vecino de Trujillo, es el encargadode las gestiones paraconseguirla

~ No he encontradolos cuatro cuadernosreferidosen el acta sobrelas viruelas en
Chiapasen el Archivo de la Real Academiade la Medicinadc Madrid.

36 Libro de Acuerdos de laReal AcademiaMédicaMatritense.Años 1791-1815.p. 30Iv.

Archivo de la Real Academiade la Medicina de Madrid. Carta en relación con los cuatro
cuadernosenviadospor el Gobernadorde CiudadReal deChiapas.referentes alas viruelas
padecidas en el pueblode Chimula.fechada enMadrid el 8 demarzode 1804, Archivo de la Real
Academiade la Medicina.Legajo:19.doc, n01095.

~ Hacereferenciaa la instrucciónimpresadel Dr. 13. JoséFlores. Médicohonorariode
Cámarade Su Majestad.

~ Gazeta deGuatemala.n”263.
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vacuna.Despuésde tanta presión para conseguirla vacuna pordonde
friese, “vino de Españauna corta porciónde dicha materia entre dos
cristales’, que es comose transporta“. Se vacunaroncon estefltíido 4
niños y “no surtió el menor ejécto,síu dudapor enve¡ecida,o por la
di/érencia detemperaturapor donde habíapasado“. Urdiroz y D.
JoséLedesma,facultativode La Habana,hacenun pacto porel que se
comprometena: “El que primero consigael pus, hara sin duda el
mayor servicio a este reino; pero todos son igualmentedignos del
agradecimientopúblico. Urdiroz, Ledesma,y cuantos sehan ocupado
enadquíriría ~<i

En 1803, D. Antonio González Saraviainforma que “no
habiendosepadecidoallí viruelas desdeel año de 1780, una tercera
parte de la población sería victimo de ellas si sobreviniesepor
desgracia,porqueaunque elañoanterior habíapodidoevitarsees/o,
siempreera de temerse introduxesenpor Yucatanó por las islas

Ante estos temores sobreuna posible epidemia de viruelas, el
Presidentede la CapitaníaGeneralfavoreció la llegaday la adquisición
de la vacunamucho antesde la llegadade la Expedición. Se intentó
conseguir este fluido encargándoloa la península, a la Habanao
inclusoa los EstadosUnidos. “Todas las remesasde/luido sehabían

malogradoy habían sidoigualmenteinfructuosos” 4<í~

Por primera vez llegó la vacuna procedente de Veracruz,
remitida por el gobernadorde estaciudad en un correoextraordinario
por suscripción promovida porel Dr. Esparragosay costeada porlos
personajesde mayorpodereconómico41.El Dr. Esparragosapromovió
una subscripción para despacharun correo extraordinario a] tener
noticia de que se hallabaen Veracníz el pus vacuno en un barco
llamado “Argonauta “42, No se logró el cometido, ya que el correo

~ Gazetade Guatemala.lunes26 de julio dc 1802,
“Carta del Presidentede Guatemaladingida al Ministro de Estado, fechada en

Guatemalael 3 dejulio de 1803, Citadaen el Expediente17. Extracto Generalde la Expedición
filantrópica de la Vacuna. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A,

~<~~Lasuscripción ascendió a 610 pesos”. enGazetade Guatemala. n0262,
‘“En presunción cíe que la hubiese llevado a 1 eracruz el navio Monarca, se despacho

un correo extraordinarioque costó mas de 600 pesos y nada consiguió”. Cartadel Presidentede
Guatemaladirigida al Ministro de Estado. fechadaen Guatemalael 3 de julio de 1803. Citadaen
el Expediente17. Extracto Generalde la Ex’pediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo General
de Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A. Aunque se hacereferenciaa un barco
condiferentenombre. los dos documentosse refierenal mismo hecho.
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volvió sin el pus porque “se había encontradoinerteY El Dr.
Esparragosa continué con lasdiligenciasparaobtenerel fluido vacuno.
Siempre llegaron las remesascon el fluido inerte y sin energia#.
Despuésde un fracaso tras otro, el interés de conseguir la vacuna
residíaenparticularesqueno cesaronde solicitarla,ni de remitiría.

En la impacienciade tanta demora yapremiadospor el temorde
unaepidemiade viruelasquesedeclaróen la ciudadde CiudadRealde
Chiapaspor contagiode la Provinciade Tabasco,el Presidentedirige
unacartaal ministro de Estadoel 3 dejulio de 1803, en la quedice:

‘Recomendandola importancia de esteasunto, demasiado
interesantepara dejarloen manos departiculares,pedíaque se
le mandase a laJunta Superior de Cirugíay Medicina dc
Madrid que hicieserepetidas remesas defluido vacuno al
Protomedicato de Goatemalapor todos los conductos que
posible fuese, sin exceptuarel de Correo marítimo de La
Coruña, variando así mismo los modos de disponerlo,y en la
primeraembarcaciónquesaliese de CadizparaHondurasfiera
un facultativo inteligentey de practica encargadode hacer
vacunacionessuccesivas,con sq/¡cientenumerode muchachos,
en inteligenciade queel Reynode Goatemala reintegraríaal
Erario la Cantidadqueadelantase‘~.

Como a la llegada de la carta a la Corte ya habíasalido la
Expedición,el ministro de Graciay Justicia,en una carta dirigida al
Presidentede la CapitaníaGeneral, fechadael 16 de diciembre de
1803,recomiendaque “envie un ,lácultativoa qualquierade los puntos
del derrotero que llevaba la Expediciónpara que tomase las

instruccionesconvenientes“. Con la mismafecha mandauna ordenal
Director de la Expediciónen la que le manifiesta los interesesdel
Presidentede Guatemalay encarga aBalmis que “le enviase la
vacuna, bienfiwse par medio de sus Ayudantes¿ delJácultativo que

“46
aquelGefecomisionaseal intento

‘3Proyectode E.xpedicióndel Dr. Flores, fechado enMadrid el 28 de febrerodc 1803. £
7v. Archivo Generalde Indias,Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

‘4”Correo extraordinario que llegó a l’eracruz procedente de Guatemala en mayo <le
1802. La adquisición de este fluido se encargo a un natural de Guatemala llamado 11 Ignacio
Pavón vAfuhoz”. enGazetade Guatemala.n0352. Lunes25 dejunio de 1804.

“‘Carta del Presidentede Guatemala dirigida alMinistro de Estado, fechada en
Guatemalael 3 de julio de 1803, Citada enel Expediente17, Extracto Generalde la Expedición
filantrópica de laVacuna. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A.

‘6Cana deJ
05é Antonio Caballero, ministro deGraciay Justiciadirigida al Director de

la Real Expediciónde la Vacuna O. FranciscoXavier Balmis. fechadaen Madrid el 16 d.c
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D. JoséAntonio de Córdova.alarmadode las noticias, solicitéa
las autoridadesdel Reino de Guatemalael establecertina expedición
marítima, segúnReal Ordende 16 de diciembrede 1803, para que se
desplazase desde Guatemala a LaHabanaa recogerel fluido vacuno
que trajesela Real Expedicióncuandollegasea estas islas.Desdeel 22
de marzode 1804 ya se habíapedido de oficio la vacunaal Gobierno
de La Habanapara que“en quantollegaseallí la Vacunapor la Real
Expedición, o por otro conducto, despusiesesu envíoen el primer
buque guarda-costade la dotación de este revno a cargo de’un
profesor inteligente, con suficiente numero de muchachospara
conservar de brazo á brazo el Jluido en la navegación“‘47 El Dr.
Córdovaes el médico que crearáuna opiniónpública favorablea la
Vacuna en esta CapitaníaGeneral. Publicó una ‘“Cartilla de
vacunación” que “enseña el modo de vacunar, y distinguir la
verdaderay falsa vacuna: Extraídade las instruccionesy Periódicos

de Europa, y acomodadaa la simplicidad de los indios ~ Esta
publicaciónamericanacontócon la aprobaciónde la Corona.Una Real
Orden fechada en Palacio el 18 de mayo de 1804 legitima la
publicacion.

“Apruebaseelplan propuestopor el ProtomédicoDr. 1> José
Antoniode Córdovapara la propagaciónde la 1 ‘acuna eneste
Reyno, segúnpareceal Sr. Fiscal. imprimase lacartilla de

11 ‘acunaren con¡peten/enumerode exemplare% y’ circulaseen /a
jórma de estilo, prei’iniendo a los Juecesque la observeny
hagan observar, y lo mismo la parte de dicho plan que
¡‘espectivamenzeles comprende,en inwiigencia de que se les
liará el más serio caígo, y lo tendríancii susresidencia.%sitio
concurrieseizcon zeloy actividada quela 1 Qicunaseextienda,
y conserve ensus territorios, protegiendoy auxiliando a los
vacunadosy vacunadores con arreglo a la OrdenCircular de 30
de enerou/timo.. Y dirijanse al mismo fin los coni’enientes
oficios demego y encargoa los lImos. Prelados1)/ocesanos,a
los Rl?. PP. Provincia/es;y demásque convenga;tomandose
las razonesnecesariaspor lo respectivo a los gastos que
produzcanestasprovidencias’.- IgnacioGuerra”49.

diciembrede 1503.Citadaenel Expediente17. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de
la Vacuna. Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

4Gazetade Guatemala.n0352.lunes 25 dejunio de 1804.
‘~ Gazeta deGuatemala.lunes 4dejunio dc 1804
>~ Ga¿etadeGuatemala.lunes4 de junio dc1804.
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Ilusamente,sin sentidode la burocracia,y sin teneren cuentael
ritmo de las cosasde Palacio,en Guatemala hacenun presupuestode
tiempo, y piensanque de octubre anoviembre de 1803 estaríala
expedición en la isla de Cuba. Las autoridadeslocales llevadasde
impaciencia solicitan que “se envie desde La Havana el Jluido
vacuno“. Para esose insta a que utilicenlos buques guardacostasque
cada40 días se relevan y que en “uno de ellospuederemitirse la

Vacunapropagadaque seaen esaciudad, al cuidado del Cirujano de
su dotación o de otro projésor inteligente dandoseledos muchachos
que bastaran para conservar en buen estado elfluido en una

navegación tan cortahasta Truxillo, inoculando el uno el dia de

salida,y el otro quandomexorparezca“50

Cuandocomenzóla vacuna aexpedirseen Veracruzdondevivía
D. Ignacio Pavón y Muñoz, despachó la vacuna en correo
extraordinario,que costeóél mismo,a sushermanosD. Cayetano yD.
Manuel. Llegó la vacunael 16 de mayode 1804 a Guatemala alos 20
díasde susalidade Veracruz acompañadade una aguja de vacunar y
de instruccionesdevacunación.

“En fin llegó elfluido vacuno a estaciudad;pero dervirruado
por lo que hastaahora se ha vista D. Ignacio Pabónde
Veracruz, remitió a sus señoreshermanospor el último correo
una pequeñaporción de él, habido de la Nueva Orleans,
procedentedelnorte de América,parteen unahila dentro deun
cilindrito de vidrio y parte entre dos cristales; uno y otro
cerradosy cubiertoscon lacre, al parecercon elmayor cuidado
posible.Inmediatamenteel Dr. 1). NarcisoEsparragosainoculó
con él a cinco niños ded¿ferentesedades perosonya pasados
13 días, y en ninguno de ellos se haobservadoseñal que de
indicio seguro dehaberseconseguidoelefecto~

La vacunación llevadaa cabo por el Dr. Esparragosaen
Guatemalano tuvo buenos efectos porqueel fluido había perdidosu
eficacia, que el médico atribuyea que “está experimentado queen
muchoscasospierde su eficacia lavacuna,aun sin mudarde paíso
de temperamento,a poco tiempo de haber sido recogida de la
pústula: lo quese atribuyea Pta de actividaden la mismamateria.
Pero en otros muchos casosha tenido buensuceso lainoculación,

~“ Cartade D, Antonio GonzalesSaraviaal CapitánGeneral de la Islade Cuba, fechada

enGuatemala el 21 de marzo de 1804.Archivo General de Indias. Sección: Cuba. Legajo ¡691.
Gazetade Guatemala. lunes 30 deagostode 1802.
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despuésque el fluido ha atravesado elAtlántico. y aun que en su
conservacionno sehayapuestoel mayoresmero

Tambiénllegó a Guatemalael 16 dejunio de 1804 procedentede
la capital novohispana por partede D. Vicente Cervantes, Catedrático
de Botánica en México, que remitió por correoextraordinario una
remesade vacunaal secretariode la CapitaníaGeneralD. Alejandro
Ramírez, “con la precauciónde haber puestoel/luido parte en hilas’
entrevidrios,yparte en un cañoncito deplumade gallinapor sermas
obscuro,tórrandode negro los vidriospor si la luz/besecontrariaal
pus vacunocomo se habíapensado“~ y “una obra manuscrita del
profésornaturalistay botánicoD. JoséMariano Moziño“>~.

El Dr. Narciso Esparragosarecibió dosremesasde fluido vacuno
entre cristales porel correoordinarioal puertode Trujillo55. La primera
llegó a esaciudaden el mesdejulio de 1804 por el médico cirujanode
su Real Hospital D. José Maria Ledesma, pero las vacunaciones
realizadascon estefluido no tuvieron efecto. Ante el fracaso el Dr.
Esparragosavolvió a mandaruna segundaremesacon el fluido que
llegó en perfecto estado, peroal haber fallecido el Dr. Ledesmase
entregóel pusvacunoal profesorde farmaciaD. IgnacioNodal. A este
farmacéuticose le encargóuna campañade vacunaciónquecontinuaba
en el mes de octubre~6, despuésde haber pasadomás de tres meses
desdeel primer envíodel Dr. Esparragosa.

En ninguno de los intentos el resultado llevó al éxito de la
vacunaciónen estosterritorios, peroesto, quepodría haberllevado a la
desilusióny el desánimo,por el contrariofine un acicate para continuar
intentándolo. El Dr. Esparragosa describecon sus palabras
perfectamentela actitud que hay quetener ante el fracaso de las
anterioresvacunaciones.

“lIsio obliga a repetir las tentativaspara adquirirlo de
cualquierparte que sea, sin desmayar,ni perder la esperanza.
Por otro lado ni sedeja de la mano lainspecciónde nuestras
vacas,afin dedescubriren ellas si fueseposible“577

£ Gretade Guatemala.lunes30 de agostode 1802.

<~ GretadeGuatemala.n”352, lunes25 dc junio dc 1804
Gretade Guatemala.n262.
“Las epidemias de lirae/a ve introducían en este puerto por las embarcaciones que

tr~ficañan con elpuerto de La Habana ‘. en Gretade Guatemala.n0371.
=6Cf, Gretade GuaLemala.n’371.

Gazeta deGuatemala.lunes30 de agostodc 1802.
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La labor realizada porel Dr. Esparragosa fuemagnífica, de
ínucho compromiso con la vacunay dedicacióna la medicina. La
ciudadde Guatemala,graciasa él, seconvirtió enun centro propagador
y difusor de la vacunaantes,y también despuésde la llegadade la
ExpediciónFilantrópica.

“Hasta hoy 23 dejimio de /804 se computan de tres áquatro
mil personasvacunadas:a saber másde ochocieníaspor el
L)r. Esparragosa, las expresadassetecientassetentay quatro

58
por elDr. Cordova, y el restopor los dumasprofesores y sus
alumnos.Otrasmuchasse han hechoporsugetosque de afición
o de caridadsehan dedicadoá estefacil exercicio”~».

6. LA VACUNA EN EL VIRREINATO MEXICANO

La vacuna,al igual que cualquierotramercancía,tomó el puerto
de Veracruz como un centro difusor para todo el territorio
novohispano.Podemosestablecercuatro rutas de penetraciónde la
vacunaen este territorio antesde la llegadade la RealExpedición.Una
con destino a Oaxaca, otracon dirección a Campeche, otraa las
ProvinciasInternasy otraconnimbo a la capitalmexicana.

“En el año de 1801, ¡¿¡e embarcadoen el Navío San,Julión al
mando de D. Francisco Mondragón. En este buque hizoviage á
Véracn¿zconduciendode transportecon su /ámilia al Excmo. Sr D.
,Iosé de Yturriagaray virrey de Nueva España“. Durante el viaje la
mayor partedel pasajey la tripulación sufrieron “una epidemia de
¡¿ebresgástricas” que les asolaron durantela navegación.El médico
del navíoatendióy curóal Virrey y todasu familia. Este hechomotivó
que el Virrey le concediesela licencia para pasaren su compañiaa
México, dándole,posteriormente,de bajay “comisionando/opara la
implantación y propagación de la Vacuna, y propagación de la
Vacuna, y proponiendose estenderpor este medio en aquellos
dominios la beneficenciadel ReyNS. sobre cuyo objeto havíasido

“Se distribuyen los Jáculíarivos por los territorios de este reino “. en Gazeta de
Guatemalani 70,

‘~111e la vacunaen Guatemala’~.en Gazeta deGuatemala.n0353. lunes 2 dc julio de
1804, Aunque estásin fecha podemosdeducirla fechaporquela Gazetade Guatemalase publica
semanalmente.
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encargado muy encarecidamentepor SIM. “ó<)~ Este médico de la
marina será el motor de la vacunaciónantes de la llegada de la
Expediciónde la Vacuna.

“( ~erñficoqt’ cerciorado el ffxmo. S< Virrey del merito
contraido pr el Profesor Médicoy Cirujano I0de la ArmadaD.
A lexandro Arboleya en el establecimientoy progación dela
1 ~acunaasí en esta Capital como en los Pueblosde otras
Provii¡cias de este Reyno se sirvio recomendarlo áSM. pt los
supremosMinisterios de Gracia y Justicia y Marina en los
términoscf’ manifiestasu carla de 4 deMarzodel añoproximo
pasado‘.6]

El Virrey se hizo acompañarpor el Dr. García de Arboleya<~2,
médico de la Armada, para realizarlas vacunacionesen la capital
novohispana63.A su llegadacomenzarona vacunar. El resultadode
esta primera vacunaciónfue un fracaso,“no haciendoe/éctoalguno la
materia, sin dudahabíaen la traslaciónperdidola virtud~~tA.

Mientras llegabala Real Expedición Filantrópicaal virreinato
novohispano,el ayuntamientode Veracruzinformó al Virrey quehabia
llegado el fluido graciasa D. BernardoCozarDelgado6,médicode la
Armada. Había trasladadola vacuna desde La Habanaa Veracruz.

~<‘ Relación de Méritosdel médicode la ArmadaO, AlejandroGarciaArboleva, Archivo

General de la Armada. O. Alvaro de Bazán. Viso de! Marqués. Sección Cuerpode Sanidad.
Legajo 2898-60. Exp.AlejandroGarcia deArboleva,

~‘ Certificadode las Campañasde Vacunaciónrealizadasen México. fechado enMéxico
el 14 dc septiembre de1808, Archivo General dela Armada. O, Alvaro de Bazán. Visodel
Marqués.Sección: Cuerpo de Sanidad. Legajo2898-61). Exp. AlejandroGarciade Arboleva.

~ ‘El médico D. .4/ejandro .4rbo/eva que desembarcó con el ‘irrev D. José Yturrigarcw
en 1 ‘eracruz, cuando dicho virrey vino o hacerse cargo cíe! gobierno de la Nueva España, el
cuatro cíe enero de 1803 “. en Alejandro de HUMBOLDT: Ensayopolitico sobre el reino dela
Nueva España.Estudio deJuanA. Ortegax Medina. Col. “Sepamcuantos,,,”n039, Ed. Porrúa
SA., México. p. 30.

~ “Con este objetivo (raje conmigo desde 1 ‘eracruz al Profesor DA¡«jane/ro .Árboleva
conduciendo en vidrios aquel esper4/ico que por u/esl ‘inundo en su iras/ación no surtió efecto de
las operaciones que se hicieron en algunos niños a presencia de algunos facultativos i’ del
tribunal del Protomedicawde esta Capital“. en Cartadcl Virrex Yturriagarav a O. Miguel
CayetanoSoler, fechada en México el26 dejunio dc ¡804, ArchivoGeneraldc Indias. Sección
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A

~‘ Suplementoa laGazetadeMéxico. n012
65 “Fil 16 de agosw de 1800 se nombra a 1). Bernardo Cozár como Ayudante Director

cíe Cirugía cíe los Hospitales cíe A farina de la Harona. Está graduado como doctor y licenciado
cíe cirugía y mcclicina. El 7 de agosto de /802. ¡he ascendido a Director cíe los Hospitales cíe la
[favanaporjóllecimiento de D. ,Áníonio (‘andan, i’ romnó posesión de este destino en ¡8 de abril
del propio año, en donde continua su mérito “. en Relacionde méritosde O. Bernardo Cozar.
fechada en La Habanael 31 de julio de 1804. Archivo General de laArmada.U. Alvaro de
Bazán. Viso del Marqués.sección: Cuerpo de Sanidad. Legajo 2898-39, Exp. BernardoCocar,
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donde llegó el 29 de marzode 1804. Expandiócon éxito e¡ fluido por
Veracruzy desdeallí lo remitió a la regiónde Oaxaca66.

Posteriormente,el 10 de abril de 1804,en las fragatas“Anfitrite”
y “Nuestra Señorade la O”, llega al puerto de Veracruz el fluido
vacunoenviadoporel Dr. Romay67.Se conservóel fluido “con toda su
virtudy actividad” duranteel viaje de La Habanaa Veracruzgraciasal
“segundo Pilotode la expresadaFragata “0” 1). .JosephÁngel de

Zumarán,quienha comprobadoque lafragata “Anfitrite” no condujo
pus alguno, y queel remitido de Veracruzal Excmo.Sr Virreyfre el
quevino conservandoél en la Fragata “O” puesno serecibió otro en
aquella Plaza“oS, La labor que ]levó a cabo el Dr. Arboleya hubiera
sido impensablesin la colaboraciónde D. Florencio Pérez Comoto,
“Ministro honorario de la SupremaJunta de Comercio y Minas,
Ynspectordel Hospital Militar nacional de esta plaza,Yndiv¡duode la
SociedadPatriótica de la Havanay Consultorde la de Goatemala”69,
quien le “remitió por correo extraordinariounosvidrios “70 con fluido
“tomado de granosque no dexaranen duda la calidad, con todas las

precaucionesnecesariaspara que llegase sin demérito en su
virtud”71. La vacunallegó a la ciudadde México a las nuevede la
nochedel día25 de abril de 180472y al instanteel Virrey mandóal Dr.
Arboleyaqueefectuasela vacunación enunosniños expósitos.Al día
siguientecontinuaronlas vacunacionesy en estasesióndel día 26 de
abril de 1804 sevacunóa D. Vicente, hijo del virrey, de 21 mesesde
edad.

La vacunallegó a Oaxacaen correoordinarioen la nochedel 16
de diciembrede 1802. “Condujo elfluido vacuno,remitido deMadrid

al Sr. Oidor D. .Jacobo de Villa Urrutia. Con él vacunó

66 Reneé GILKHORN y H. SCHADEWALDT: “La introducción de la vacuna de las

viruelas en Suc/américa “. traducción de Fausto JIMÉNEZ. Separatade la revista Deutsehes
Arzteblatt- Arzíliche Mitteijungen.Colonia. 1961.p. 5.

6 Expediente15. Extractode la Vacuna en Ultramar, fechado en Cádiz cl12 de marzo
de 1813. Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

68 Suplemento a laGazetade México. n024.del sábado27 de octubre de1804.
69 Certificadode méritos de O. Miguel JoséMonzón, elaboradopor O. Florencio Pérez

Comotoen Veracruz el6 dejuliode 1820. Archivo Generalde la Armada.O Aliaro de Bazán.
Viso del Marqués.sección:Cuerpode SanidadLegajo2898-104. Exp Miguel JoseMonzón.

~Informe del Virrey de México, O. JoséYturriagarav.dirigido al ministrode Graciay
Justicia.O. JoséAntonio Caballero, fechado en México el26 dejunio de 1804. Archivo General
de Indias. Sección: Estado. Legajo30. Documenton043,

Suplemento ala Gazeta deMéxico. it 12.
-: informe del Virrey tturriagarava O. JoséCaballero. fechadoen México el 25 dc

septiembrede 1804. Archivo Generalde Indias, Sección:IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
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inmediatamenteel Dr. Esparragosaa un hijo del mismoSr., a tres del
Sr. Contador de Cuentas1). Tomás Wadzng,y a otros ¿ pero no
produjo el menor efecto, comprobandoseque llegó pasado dicho
¡luido, lo mismoque el que se recibió anteriormentepor Veracruzde

nueva Orleans“~.

El médico aragonés74D. Miguel JoséMonzón babia salido de
Veracruz con cinco jóvenes,comisionadopor el Capitánde Navío y
comandantedel Apostaderode Veracruz,D. Ciriaco Cevallos7~.El día
9 de mayo de 1804 llegó a la ciudadde Campecheun bergantín,“La
Saeta”, quellevaba en sus bodegasel fluido vacunoprocedentede
Veracruz.El preservativode las viruelasfue propagado,en estaregión
por primeravez, por un cirujano de la Real Armada,D. Miguel José
Monzón.El día 15 de mayo comenzaronlas vacunacionesen las Casas
Capitularesde la ciudad.El fluido conservó todasu pureza yactividad
durantela navegación“trasmitiendolo de brazoa brazo en los jóvenes
que llevó de Veracruz“76, El fluido quesobrabade las vacunacioneslo
guardabaen cristales,y de estaforma a su tránsitolo repartió porlos
territoriospor los quepasó.Se vacunaroncon éxito 20 niños; también
se habíaintentadorevacunarel material de vacunaciónen las vacas,
perono seconsigmo77.

Una vezque la Real Expediciónde la Vacunahabía abandonado
el territorio mexicano,en noviembrede 1807, D. Miguel José Monzón
transportó la vacunaa la ciudad de Tíacotalpany “se propagó por
tierra Calienteconservandolahasta noviembrede 1809“78,

Gazetade Guatemala.lunes31 de enero dc1803.
- “i”’ai’ural de la población cte forcas en el Revno de Aragón “. en Relaciónde los

documentosque acreditanlos méritosx serviciosde O. Miguel Monzón. CirujanoAuxiliar de
Marina. Archivo General dela Armada, D. Alvaro de Bazán. Visodel Marqués. Sección
Cuerpo de Sanidad. Legajo2898-104.Exp. Miguel JoséMonzón.

“D. Aligue! José Alonzón, a quien cornisionó para que propagase en aquella
Provincia eí fluido vacuno recibido en este Puerw con anterioridad a la llegada cíe la
Expedición y he mandado se anuncie al Público los félices progresos que hizo allí este antídoto
cíe las viruelas naturales”, en Certificadode Méritos.fechadoen México el 15 de noviembrede
¡804. Archivo Generalele la Armada.O. Alvaro de Bazán, Viso del Marqués. Sección: Cuerpo
de sanidad.Legajo2898-104.Exp. Miguel JoséMonzón.

‘6 Suplemento a la Gazetade México. n024,sábado27 de octubredc 1804,
Este intento de mantenercl fluido vacuno enlas vacasfue experimentadoantes en

América queen Europa. “En Europa, por primera vez en /8!!, e/italiano Gennaro Galbiatí
había prestado atención a laposibilidad cíe cultivar material cíe vacunación cíe í’aca a vaca . en
ReneéGJLKHORN y H. SCHAOEWALDT: “Lo introducción ie la vacuno¿le las viruelas en
Sudamérica“. traducción de Fausto JIMENEZ, Separatade la revista DeutschesÁrzteblatt
Arztliche Mitteilun~en.Colonia. 1961. p. 6,

DeclaraciónJuradade O. Miguel Monzón. fechadaen Veracruz el31 de agostode
820. Archivo Generai deJa Armada.D. Alvaro de Bazán. Visodel Marqués.Sección;Cuerpo

desanidad.Legajo2898-104,Exp. Miguel JoséMonzón.
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Una de las rutasquesalió con fluido vacunodesde Veracnízfue
con rumbo alas ProvinciasInternas.El ComandanteGeneralde estos
territorios, el Brigadier D. Nemesio Salcedo,quiso anticipar el
preservativode las viruelas a los territorios de su mando: por ese
motivo solícitó la vacunaal puertode Veracruz.Llegó el fluido vacuno
a la poblaciónde Chihuahuael día 21 de mayo de 1804.

‘Desde l~reracruz se mandó el fluido vacuno, sacadade las

fragatas de guerra “A ¡?ñtrite” y “O “, entre cristales a la
Capital de las Provincias lnterna& l)espués del camino
recibieron los cristalescon la vacuna en la ciudad de
chihuahua en la noche del 21 de mayo de 1804.
Inmediatamenteel cirujano del ejércitoD. Jaime Gursa se lo
trasmitióa un niño queno habíapasadoviruelasnaturalesy al
día siguientese vacunóa una húa delComandanteGeneral?
Jifia. Maria Lteisa, deseismeses

Desdela ciudad de Chichuahuasalieron un facultativo y un
conjuntode niñoscon el fluido vacunocon direccióna NuevoMéxico,
y otro destacamentocon dirección a Nueva Vizcaya. Pero en ese
territorio la “absoluta falta de médicosy cirujanos era el único
obstáculo para propagar la vacuna a las Villas y Ranchosde la
Nueva Vizcayay a las demásprovincias 80; por eso propagaránla
vacunaen estas comarcassiguiendola líneade presidiosy utilizaránel
personalde los hospitales militares.

A la ciudadde Guadalajarade Indias llegó la Vacunagraciasa
“D. Vicente Garro administrador de Correos de la ciudad de
Guadalajara de indias y D. Joseph Francisco Araujo, Médico
cirujano de la Penínsulade la Antigua Calffornía /que/ unieron su
sentirfilantrópico y se empeñaronen conseguircíjiuldo vacuno“. La
vacuna llegó procedentede la Capital del Virreinato de la Nueva
Españael día 17 de agostode 1804 a las cuatrode la tarde. “LEí Dr
Araujo vacunó a los dos hl/os deD. VicenteGarro: D. Cesareode
dos y Dña. Fustasia de cuatro años deedad”81. Para sacarla

‘~ Suplementoa la GazetadeMéxico. n’o22. sábado 6de octubre de1804.
~“ Oficio del Comandante Generalde las Provincias Internas U. Nemesio Salcedo.

fechado en la “Haciendade Encinillas” en NuevaVizcaya el 9 de octubre de1804, Archivo
General de Indias.sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~‘ Suplementoa la Gazeta deMéxico. n022. sábado6 de octubre de1804,

1•
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operación del drama que suponía a la población no instruida.
establecieron lassalasdevacunaciónen el teatro82.

A la llegadade la Expediciónde la Vacuna dirigidapor Balmis
al Virreinato de NuevaEspaña.el director,ya sobreel terreno,haceun
análisis de las vacunacionesrealizadas antesde Ja llegada de la
Expedición.Y el balance esel quesigue:

“Desde que la i’acuna llegó a Veracruzsellevó a una mu/finid
de lasprincipalesciudadescomo:Puebla, Oaxaca,Onerétaro,
Guanajuato, Vallado/id, Guadalajara y hasta lasprovincias
Internas; y su duraciónfueefimera. En Veracruzapenasduró
un mes,y a mi arribo a aquelpuerlo, izo solo izo la habíc4 sino
qía’ no la querían, como en efecto no se encontró uno tan solo
que quisiera vacunarse. En Puebla se había extinguido ya
cuandopasó adichaciudadestaRealExpedición¿ en Oaxaca,
apenasempezócuandose lesperdió; cíz Querétaro. Valladolid
y Guanajuato,no hayun grano tal? solo; en Guadalajarase ha
empezadoa practicar la vacunaciónpor el celo de aquel
administrador de correos; y los í’esultados han sido tan
dudosos que habiendo motivado cuestión entre facultativos
sobresi esfalsao verdadera;.,.

7. LA VACUNA EN EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA

El Virrey de BuenosAires solícita que la capitalde suvirreinato
no seala última ciudaddel trayecto.Paraello alegaque “los Caminos
sobre ser dilatadísimos presentan por su asperezaen muchos
parages, y por su diversidad de emperamentosunos manifiestos
riesgos de desvirtuacióndel Virus o fluido “84~ E informa queen las
CorbetasCorreos hacenel viaje desde laciudad de La Coruña a
Buenos Aires en sesentaa ochentadías. Y el Virrey, ínarquésde
Sobremonte,proponeque “en uno de los’ barcoscorreosquesalíande
la Coruña cadados mesescon direccióna Montevideo,sele enviase

82 “Pite el teatro en que se hizo la vacunación eí día de «ver . en Suplementoa la

Greta deMéxico. n022.sábado 6deoctubre de1804.
~ Informe de Balinisdirigido al Virrey Iturriagarav.fechado enMéxico el 30 de octubre

de 1804. Archivo Generalde Indias, Sección IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
~ Cartadel Virrey de BuenosAires. Marquésde Sobrenionte.dirigida al Ministro de

Graciay Justicia, fechada enBuenosAires el 29 de octubrede 1804. Archivo General de Indias.
Sección IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
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un cirujano y una cantidad de niños“. Cuandoestacarta ¡legó a ¡a
Secretaríade Estado,en la Secretaríase resolvióque “era muchomás
jócil mandara SalvanydesdeLima dondeya seencontrabaque no
mandar un barco correo con otra expedición vacunalen época de

“85
guerra

Antes de hablar de la vacuna en el Virreinato bonaerense,
debemos tenercomoreferenciala vacunaen la ciudadde Bahía.A esta
ciudad brasileñallegó el fluido por iniciativa de Filiberto Caldeira
Brant Poros,y la primera vacunaciónse realizóel día 30 de dicieínbre
de 180386.De la ciudadde Bahíapasóla vacuna ala poblaciónde Río
de Janeiro duranteel mesde mayode 1804. Desdeallí, poco tardóla
vacunaen pasaral territorio delRío de la Plata.

El 5 de julio de 1804 hizo su entradaen el Rio de la Plata una
fragata llamada“La Rosadel Rio”87 que llevaba esclavosnegrosque
portabanen sus brazos la vacuna88, según constapor el aviso del
“Semanario de Agricultura, Industria y Comercio“. La Fragata “La
Rosadel Río”, que “estaba al mandodel CapitánD. ManuelJoseph
Díaz, había salidodelpuertode Río deJaneyroel 17 dejunio con 38

‘‘89esclavos

“Llegó á Montevideoun Portuguésvecinodel Rio de Janeiro
llamadoD. AntonioMachadoCarballo con un Cargamentode
Negrostrayendoen los maspequeñosde aquellos conservadala
Bacunade brazoa brazocon el laudableobgetode introducir/a
cii este Pais, y medianteel celo del Governadorde aquella
Plaza se logró en ella su efecto, siendo consiguientesmis
providenciasal intentode conserbarla, y traer de los mismosa
estaCapital? comoseberificó sinretardo“t

~ Expediente21. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.

~ Cf CeferinoALEGRIA: Introducciónde la Vacunaen América.TalleresGráficosde

la Di~’isión de Educación Sanitaria.Caneas.1970.p. 15-16.
8 A estebarco se le define como “un barco portugués negrero procedente del Rio de

Janevro “. en Expediente21. ExtractoGeneralde la Vacuna enUltramar,fechado enCádiz el 12
de marzodc 1813.Archivo GeneraldeIndias. Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

88 “La vacuno llegó a Montevideo en un barco portugués vecino del Rio cíe Janeiro

llamado D. -1utonio Síachado carballo que llevaba la vacuna en los más pequeños de un
cargamento de negros que la trasmitían brazo a brazo “. en Informe del Virrey de BuenosAires,
Marquésde Sobremonte, aJoséAntonio Caballero, fechado enBuenosAires el lO de agostode
1805.Archivo Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

~ JoséLuis MOLINARI : “Introducción de lavacunaen Buenos Aires”. Separatade la
RevistaAzul. BuenosAires. nov.-dic.1930.p. 14’ 15.

~“ Cartadel Virrey de BuenosAires al Ministro de Graciay Justicia, comunicandola
introducciónde la Vacunaenese territorio, fechada enBuenos Aires el 10 de agostode 1805.
Archivo General de Indias. Sección :IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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FI introducir la vacunaen esteVirreinato fríe posiblegraciasa un
traficantede esclavos. Estono importó cuando,el dia 28 de noviembre
de 1 805, el Cabildo de Ja ciudad de Buenos Aires le concedió tina
medallade oro en agradecimientoa la introducciónde la vacuna9t.

Desde Montevideo, el gobernadorRuiz de Huidobro pasó la
vacuna aBuenos Aires a cargo del Capitán de Navío D. Santiago
Liniers, “que en las goletasde su cargo debíaconducir á dos ó mas
vacunados3) algun virus en vidrios, por si no se logra por alguna
casualidadque llegue el de los brazos“92, Logró hacerla llegaren
vivo.

Ya en Montevideo, la vacunase extendió rápidamentey las
operacionesfrieron llevadasa cabo por los facultativosD. Justo García
Valdésy D. Salvio Gaffarot.El 24 dejulio, apenaspasados20 díasdel
arribo de “La Rosadel Río” a Montevideo, ya habíavacunadas200
personas93.Y frieron estos mismos facultativos los que mandaronel
fluido vacuno entre cristales a la ciudad de Buenos Aires.
“inmediatamentese llevó a cabo la vacunaciónque se verificó con
éxito ~

El Virrey hizo pasarla vacunadesde Montevideo ala ciudadde
BuenosAires, donde comenzaronlas vacunacionesen su presenciael
día 2 de agostode 1805 a las 11 de la mañanay se vacunaron22
personas.

‘Certificamos: quehabiendosido conducidaa esta (‘indadla

Jacunapor el BeneficiosoAmigode la Humanidad1). Antonio
Machado,Marquésde Sobremonte,1 ?rreyy CapitánGeneralde
estasprovincias, deseosode propagar cii todo el (‘al ¡titíente
semilla tan benefica,sunotorio celono le permitiófiar a otro
los primeros ensayosde la vacunación,‘ y quiso que en su
presencia,se verificasen;a estefin, el día 2 de agostode 1805

‘.95
a las 11 de la manc¿íía

91 Cf. JoséLuis MOLINARI : “Introducción dela vacuna enBuenosAires”. Separata de

la Revista Azul.Buenos Aires.nov.-dic. 1930.p, 20-21.
92 Comunicacióndel Gobernadorde Montevideo U. Pascual Ruiz Huidobroal Virrey

Sobremonte.informandode lallegadade la Vacuna a laciudadde Montevideo. fechadacl 24 dc
julio de 1805. Archivo Generalde Indias. Sección : Indiferente General. Legajo1558-A.

~‘ JoséLuis MOLINARI : “Introducción de lavacunaen BuenosAires”. Separatadc la
RevistaAzul. BuenosAires. nov.-dic. 1930. p. 17.

~ Informe del Virrey de Buenos Aires, Marqués de Sobremonte, aJosé Antonio
Caballero, fechadoen Buenos Airesel 10 de agosto dc 1805. Archivo Generalde Indias.
Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

~ Certificadode los facultativosO. Justo Garciay Valdésy U. Salvio Gafl’arot. fechado
en Buenos Aires el 9 de agosto de 1805. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente
General. Legajo1558-A.
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Una vez establecidala vacunaen esta citídad. el Marquésde
Sobremonteremitió el fluido en cristalesy costras pulverizadas aotras
regionesdel Virreinato queestabanmuy atacadas porlas viruelas;por
la BandaOriental del Rio de La Plata, Salta,Córdobay las Misiones
Guaraniticasde la regióndel Paraguay.

Según seafirma en la documentaciónde D. Saturnino Segurola,
también se remitió la vacuna del mismo modo a la Colonia de
Sacramento,a las ciudadesde Santiago de Estero, Salta,Tucumán,
Mendoza,San Nicolás de los Arroyos, Rosario,y a ¡‘a región de la

96
Patagonia

Finalmente se remitió la vacuna desde un punto de vista
institucional,por vía oficial entreVirreyesy utilizando comotransporte
los barcoscorreo,La ruta que se sigueesla vuelta al cabode Hornos,
parandoprimero en la Capitanía Generalde Chile y terminandoel
periplo en el puertodel Callao97.Por tierra tambiénse remitió el fluido
vacunoa otras partesdel Virreinato limeño, la provincia del Cuzco.
Para llevara cabo esteobjetivo se aprovechó “el próximo viaje del
Brigadier 1). k’rancts’co Muñoz San Clemente,electo Presidentedel
Cuzco, queseme há brindadoá conducirá su costa Negrospequeños

en queconserbarlade brazoa brazo~

La ciudadde BuenosAires se convirtió en un centrodifusor de
¡a vacuna en la América Meridional antes de la llegada de ¡a
Expedición. ¡Menosmal! Porquemás tardedescubriremosque la Real
Expedición Filantrópicano pudopasarporaquellastierras.

96 Cf. Caláloao deManuscritos:Paneles de Miguel deAzcuéna~a-5aturnino Se2urola

-

Juan Moreno (1748-1831).Compilador Gustavo Martínez Zuxiria. Imp. dcla Biblioteca
Nacional.BuenosAires. p. 8-9 y 19-26,

lprovechando las ocasiones (le Bu ques [correos maritimosj que se dirijan al
<‘ollao “. en Carta delVirrey de Buenos Aires alMinistro de Graciax’ Justicia,comunicandola
introducción dela Vacuna en ese territorio,fechadaen BuenosAires el 10 de agostode 1805.
Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenieGeneral.Legajo 1558-A,

Cartadel Virrey de Buenos Aires al Ministro de Gracia y Justicia, comunicando la
fnÉroducciónde la Vacuna en ese territorio, fechadaen BuenosAires el lO de agostode 1805.
Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.
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8. LA VACIJNA EN LA CAPITANíA DE FILIPINAS

Nunca había podido prenderla vacunaen la población insular
filipina ‘aunque la habían recibidoen diferentes ocasiones

¡La vacunal, la cual se espera ansiosamentecii ev/os

dominios,pat’ lo mismo que ¿‘cii e/Irise lograse etitar los
formidablese.vtragos,que cii e//oscausala viruela confluyen/e.
cuando alguna desgraciada cavualidad la introduce de el.
Imperio Chiita : desgraciaque he logrado evié’ar en el dilatado
tiempo de mi gobierno, por electo de tan activas’ y bien
conservadasdisposicione.%’queprobehícautamenteen la 1v/adel
Corregidor, situadaa la boca dc estaBabia dondeexisteuna
división de lanchasde guerra, para el reconocimientode las
Embarcacionesquevienende mar en ¡¡¡era, y conespecialidad
las de China, con las qítales SC ha propagado siemprecii estas
isla.v un maltanperniciovo. u queno secausacii ellos, sinopor
estemotivo, que cortado con la incomunicaciónabsolutaque
proporciona la misma Bah/a, manteniendo cii ellas su
cuarentena,losBuque.v(lite trajesenestainfécción, nosepadece
¡amas ; lo que Ixírticípoa VE ‘‘

Efectivamente,en el mesde mayo de 1805 el ciníjano D. Pedro
Huer había llevado la semilla desdelas Islas Filipinas a Macao. La
vacunase extendió ampliamenteen estaciudad y sus inmediaciones.
Pero íio arraigó porque “ve carecía de un método /1ro para
perpetuarla“~ <>~. “Los ingleses’ izo habían podido ¡amós llevar la
vacunaa China, a pesarde haberlo intentadomuchasvecescon los’
/luidos que habían remitido desde Bombay’02, Madras, Bengalay

Malaca “103

~ Expediente24. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias,Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~ Cartadel GobernadorAguilar dirigida a Miguel CayetanoSoler. fechadaen Manila
el 20 de noviembrede ¡804. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General.Legajo
1558-A.

Informe de los factores dela Real Compaflia de Filipinas en China a los señores
directores de la misma enMadrid. fechado en Cantónel 31 de enerode 1806. Archivo Generaldc
Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo¡558-A.

“Por cartas de Bombay y aun por sus gazetas se sabe habeise adoptado
generalmente la vacuna en ‘osposesiones británicas tic la India. Se esperan muypronto noticias
de haber’#e introducido cii la China, en la Tartana u en eí Japón -Gaceta de Bombay, 2 de
octubre de 1804 “. Citada en Artículo de Salud Pública.-“dc la Vacuna” Gazeta de Guatemala

.

lunes 4 demarzode 1805,
Informe de Balmis a JoséAntonio Caballero, fechado en Macaoel 30 de enerodc

181)6. 1k 3. Archivo General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo ¡558-A.
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9. LA VACI.JNA EN LA CAPITANIA DE CHILE

Por iniciativa del Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Sobremonte,pasala vacunaa la CapitaníaGeneralde Chile. cuando
dice: “Habiendo yo encargado al gobernador de Montevideo
aprovechelas ocasionesde Buques, quese dirigan al Callao “104 El
viaje de la vacunapor mares muchomasrápido,peroesmáscaro ; por
ello, el Marquésde Sobremonteproponeque el fluido vacunoviaje en
vidrios a bordo de Correos Maritimospara no gravaren gastosa la
Real Hacienda.

La vacuna llega a Santiago de Chile, y el Capitán General
informa que “había recibido el ¡luido por la posta del Virrey de
BuenosAires y selogró introducir en esteterritorio con éxito ~ En
la ciudadde Santiagode Chile, la primera vacunacióntuvo Itígar el día
8 de octubre de 1805106. Para llevara cabo estasvacunacionesse
comisionóal religioso de la Ordende SanJuan de Dios,fray Manuel
Chaparro’~ quien vacunóa 286 personas enel pórtico del Cabildo
Metropolitanot08.Estas vacunacionesfueron un éxito. De losgranos
maduros,queprendieronen los niñosvacunados,“se guardó el/luido
en cristalesque difundió en todo el territorio de su mando“109 Desde

‘~ Informe del Virrey de BuenosAires. Marquésde Sobremonte.dirigido a JoséAntonio
Caballero, fechado enBuenosAiresel lO agosto dc1805. Archivo Generalde Indias. Sección
IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

1~ Cartadel Capitán Generalde Chile. D. Luis Muñoz de Guzman. dirigida aJosé
Antonio Caballero,fechadael JOde noviembre de1805.en Expediente22. ExtractoGeneral de
la Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo Generalde Indias. sección: Indiferente
General. Legajo1558-A.

06 José ALVAREZ SIERRA: Influencia de San Juan de Diosy de su ordenen el
progresode la medicinay la cirugía. Premiodel IV Centenariode San Juan deDios. Madrid.
1950. p. 34-35.y en ReneéGILKHORN y 14. SCHAUEWALDT: “La iniroclucción cíe la vacuno
de lasviruelasen Sudamérica“. traducciónde Fausto JIMENEZ,separatade la revista Deutsches
Arzieblatí - Árztliche Mitteilungen.Colonia, 1961. p. 8,

“El Dr, Chaparro fue médico del fuerte de 1 ?zldivia y Catedrático de Prima ~v de
Pilosofla en la Universidad de Santiago “. en José ALVAREZ SIERRA: Influencia de SanJuan
de Dios y de suórdenen el pregreso dela medicinay cirugia. Premiodel ix” Centeneriode San
Juan deDios. Madrid. 1950,p. 34.

~ José ALVAREZ SIERRA: Influencia de San Juan de Dios y de suórdenen el
pregreso de la medicinay cirugia. Premiodel IV Centeneriode San Juande Dios. Madrid. 1950.
p. 34-35.y en CeferinoALEGRíA: Introducción de la Vacuna en América.Talleres Gráficos de
la División de Educación Sanitaria. Caracas.1970.p. 16,

~ Cartadel Gobernador de ConcepciónD, Luis Alava. fechadaen Concepciónel 14 de
febrerode 1806,en Expediente22. ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica de laVacuna.
Archivo Generalde Indias,Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
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1774.estereligioso habíalogradosalvarmuchosmillaresde habitantes
‘‘median¡e el sÑenia de la inoculacion directa, que consistía en
trasmitir el ¡luido de los variolosos’ al de los’ sanos, lo cual mitigaba
sobremaneralos’ estragos dela cruel en/érinedad’’1 <>.

DesdeSantiagode Chile, el finido vacunose trasladaa la ciudad
de Concepción.El gobernadorde la ciudad,en unacarta fechadael 14
de febrero de 1806, antesde la llegadade la Real Expedición,afirma
que “se le había enviadoel ¡luido desde Santiagode Chile de varias
maneras“‘Y Se refiere al modo de envio del fluido, entre cristaleso
pulverizado.Se suponequeestemismo fluido es el que se remite a la
ciudadde Lima en el buque “SantoDomingode la Calzada”.

10. LA VACUNA EN EL VIRREINATO DEL PERÚ

A] Virreinato de la Nueva Castilla llegó la vacuna antesde la
llegadade la Expediciónen dos oleadassanitarias,twa procedentede
Chile por mary otra procedentede Charcaspor tierra.

En el año 1802 llegó por primera vez la vacuna a Lima
nrocedentedel puerto peninsularde Cádiz. en un barco mercante
llamado “Santo Domingo de la Calzada”, que iba con rumbo a ¡as
Filipinasíí2~ El Virrey comisioné para realizarla vacunaciónal Dr.
Llnanúe.El médico limeño vacunócon el fluido recién llegado,pero la
vacunaciónresultó un fracaso “bien hiera porque el ¡luido se había
desvirtuadoa lo largo del vta/e tuarkimo o bienporquela técnicade
Unanúefrese deficiente“113 l-lurnboldt describeeste hecho con las
siguientespalabras

‘1411 iirreinato del Perú llegó la 1 ‘ácnnapor primera vezcii el
navío mercante“Santo Domingo de la (‘alzada~’ que seguíala

BenjaminVICUÑA MACKENNA Los médicosde Antaño eneJ ReinodeChile. Ed.

Difusión SA,. Santiago de Chile.1947.p. 183.
Cartadel Gobernadorde ConcepciónO. Luis Alava. fechada enConcepciónel 14 de

febrerode 1806.en Expediente22, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de laVacuna,
Archivo Generalde Indias. Sección IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

112 Cf Benjamin VICUÑA MACKENNA: Historia ciÁtica y social de la ciudaddc
Saníia~o de Chile.Ed. Nascimento.Santiagode Chile, 1926.Tomo Ii. p. 412.

Reneé GILKHORNy 14, SCI-IADEWALDT: “La introducción (le la t’acuna de las
viruelas en Sudamérica”. traducción dc FaustoJIMÉNEZ. Separatade la revista Oeutsches
Árzteblatt- Árztliche Mitteilun~en.Colonia. 1961.p. 8.
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ruta (kidiz—Manila. Unparticularenvioen estebuque la itcuna
a filipinas. En Lima Hipólito Unanne vacunó muchos
individuoscon el virus que llevaba el navío, pero no citajó Y

observó Unanueque todas laspersonasasí vacunadashabían
tenido tinas viruelas ‘sumamentebenignas” y sesirvió de la
inoculaciónde estepuspara hacer menosfunesíala epidemia
de 1802 y de estamaneraencontró los efectos detina vacuna
que habíatenidopor perdida“1

La vacíanllegó a Lima por dos posiblesnítas,unapor mar, vía
el puerto de El Callao, y otra portierra, vía la CapitaníaGeneralde
Charcas.

Duranteel veranodel año 1805,el Virrey Avilés comunicaa los
habitantesde Lima que están siendo atacados por unaepidemiade
viruelasy localiza dóndese están realizandolos máscruelesestragos.
Ante el miedo a generalizarsela epidemiaen todo el territorio, solicitó
al Virrey de BuenosAires “que le remitiesedesdela capital de ese
Virreynato la vacuna entre cristales“~~s Fruto de la insistenciadel
Virrey pentanoy mientras que Salvany todavía se encontrabaen la
Real Audienciade Quito’~ llegarona Lima unos cristalescon fluido
vacunoprocedentesde Buenos Aires’ y”. La vacunallegó en perfecto
estado,ya que prendióen dosniños que habiansido vacunadospor el
Protomedicato. Para analizar el fluido recién llegado, el Virrey
comisionó al Dr. D. Pedro Belomo y Cevallos’18 “Ayudante de

‘“Alejandro de HUMBOLDT: Ensayo nolitico sobreel reino dc la Nueva Esnafla

.

Estudio deJuanA. Ortegay Medina. Col. “Sepam cuantos...‘~ n039.Ed. PorrúaSA.. México. p.
45-46. Tambiéncitado por CeferinoALEGRIA: Introduccióndela Vacunaen América.Talleres
Gráficos de la División de Educación Sanitaria. Caracas.1970,p. 15.

‘‘~ Expediente20. Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna, Archivo
Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

~‘6 “lSalvan.v/se hallaba ya en Riobamba proxima a GuayaquiL cuando la Divina
providencia hizo que se consiguiese por un medio que no se contaba debiendo en consecuencia
esperarse ferminara la muerte que amenazaba y hubiera continuado en la multitud de Párvulos y
Adultos, que aún quedaban en esta ciudad, y sus suburbios expuestos a aquella enlérmedad’, en
Cartadel Virrey del Perú.Marquésde Avilés. dirigida a JoséAntonio Caballero.Ministro de
Gracia y Justicia. fechada en Limael 23 de noviembre de1805. Archivo Generalde Indias.
Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

- .~[]/ Dr. Belomo habla recibido desde Buenos tres tres redomas’ de! fluido que
introdujo en 36 niños y sólo logró el éxito en cinco “. en Reneé GILKHORN y 14,
SCHADEWALDT: “La introducción cíe la vacuna de las viruelas en Sudamérica “. traducción
de FaustoJIMÉNEZ. Separatade la revista DeutsehesArzteblatt - Arztliche Mitteilunnen

.

Colonia, 1961, p. 8.
‘8 D. Pedro Belonzo cirujano 1 0v de la Compañía de Guardias Marinas de Cádiz pide

se le destine en la Fragata ,Vtra. Sra. de Loreto para viajar a Lima ‘. en Informe de Pedro
Belomo. fechado en Cádiz el20 de enero de 1792, Archivo Generalde la Armada.13, Alvaro de
Bazán. Visodel Marqués.Sección: Cuerpode Sanidad. Legajo 2898-18,Exp. PedroBelomo.
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(‘ira/ano Mayor de la Real Armadapara embarco, agregado ú la

Junta SuperiorGubernativade los Colegiosde Cirugía del Reyno“119

que era cirujano del apostaderodel puertode FI Callao y examinador
de cirugíadel tribunal del Protomedicatode la RealAudiencia.

“Me remitió por el correo el virrey de BuenosAyres algunos
vidrios con elpusde la í•’acuna, y hechoslos experimentospor
el AyudanteDirector, y Cirujano Mayor de esteapostadero1).
PedroBelomotuvo la granfelicidadde que hubieseprendidoen
dosParvulosquemepresentóasegurandomepor los síntomasy
figura ser la verdadera l’acuna inmediatamentecornenzo la

‘‘“120
vacunacu>n

El Dr. Belomo inicia las primerasvacunacionesel 23 de octubre
de 1805121 ; inoculó el fluido a 36 personas,de las cualessólo prendió
en un chico de cuatro años llamadoCecilio122, criado de Dfia. Rosa
Cortésde Mendibuni. Posteriormenteel procedimientoseguidofíe la
inoculación brazo a brazo y “cundió en muchos, merced a la
contracción y diligencia de los facultativos“123 Las vacunaciones
fueron realizadascon “discreción y esmero“124 Consiguió mantener
activo el fluido vacunohastala llegadade la Expedición de Salvany.
Junto a la figura sobresalientede Belomo, hay que destacar la
actuación de los doctores Devotí y Dávalos. El número de los
vacunadossubió en breve a millares, y los efectosde la epidemia
fueron desapareciendo.Como consecuenciade su actuación,el Dr.
Belomo es consideradocomo “precursor de la vacuna” en el
Virreinatoy se le describecomo de “bondad y activa inteligencia, ha

‘‘~ Caríade Pedro Retomodirigida al Rey, fechadaen A.ranjuezcl 7 de mayo de 1797.

Archivo Generalde la Armada.D. Alvaro de Bazán. Visodel Marqués.Sección: Cuerpo dc
Sanidad.Legajo 2898-18. Exp. PedroBelomo.

12<1 Cartadel Virrex’ del Perú.Marquésde Avilés. dirigida a José Antonio Caballero.

tvlinistro de Graciay Justicia,fechadaen Lima cl 23 de noviembre de1805. Archivo Generalde
Indias.Sección: IndiferenteGeneral,Legajo1558-A,

121 Ceferino Alegriaafirma que “(he el día 22 dc octubre de /805“. en Ceferino

ALEGRIA: Introducción de la vacuna en América. Talleres Gráficosde la División de
Educación Sanitaria. Caracas.1970. p. 16.

22 “El Dr /3eton,o ingirió el/luido a 56 personas (le las cuales solo prendió en un chico

de cuatro años llamado Cecilio. criado de Jiña. Rosa (‘ortés ¿le Álendiburu. E’! Cabildo
favoreció al primer niño í’acunado con una asignación (le 100 pesos anuales que había cíe
disfrutar hasta la edad de 25 años “. en ManuelMENDIHURU : Diccionario Histórico-biográfico
del Perú.Imp. deJ. FranciscoSolis. Lima, 1874,vol. VII. p. 176-177.

<24 Manuel MENDIBURIJ Diccionario Histórico-biográficodel Perú. Imp. de J.
FranciscoSolis, Lima. 1874. x’ol. VII. p. 176.

<24 ReneéGILKHORN y 14, SCHADEWALDT : “La introduccióncíe la i’acuna (le 11)5
viruelas en Sudamérica “. traducción de Fausto JIMENEZ. Separata de la revista Ocuisehes
Arzteblatt- Arztliche Milteilungen, Colonia. 1961.p. 6.
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liberado [de las viruelas/ a miles de personas~í25, Y es considerado
como un ~‘anmédicohigienista.

DesdeLima se remitió el fluido entrecristales’26a la ciudad de
Arequipa,quepreviamentehabía pedidola vacuna por estaracechando
en ese territorio una epidemia de víruela. La vacuna que llegó a
Arequipa “no daba los resultadosesperados,careceen todo de virtud
suficienteparapropagarla vacunaverdadera“127

A pesar de losfracasos,el interés por conseguir la vacunaes
muy alto. Y se solicita sistemáticamentea los lugares mejor
comunicadosquepuedan tenerel preciosofluido.

“Tengo la singular satisfacción departicipar a VA. que no
habiendo perdido mis cuidados, arbitrios o diligencia de
cuantas concebí necesariaspara el loro del beneficio de la
‘acuna, desponiendo hiciesen los facultativos ‘arios

experimentosdel virus contenido enalgunoscristales que elSi’.
1’ Yrreyde esteReynosesirvió remitirme,yde otrosconseguidos
ya de la Capital de Lima, y ya de la de Buenostres; pudo
lograise con muchogustomío, queveoaunantesde la llegada
de la Expedicióndestinadaa estepropósitorealizadoel efecto
de losdeseosdelPaternal CorazóndelRey“<28,

La vacunapasarádesdela capitaldel Virreinato de BuenosAires
a la ciudad del Cuzco “con el próximo viaje del Brigadier D.
FranciscoMuñozSanClementeelectopresidentedel (Vazcoqueseme
ha brindado a conducir a su costa“. El fluido lo llevaría en neros
pequeñitosque la conservarian brazoa brazoy la propagarían portodo

125 Juan B. LASTRES : Historia de lamedicina nernana.Imp. Santa Maria.1951. vol.

III : “La medicinaenla República”.p. 24.
<26 “Paso a 1Im. cuatro de dichos crisiales para que imitando otros aníostácuííanvos

que debe presidir se haga un análisis de la enférmedad de la viruela “. en Oficiodel Gobernador
Intendente deArequipa. D. Bartolomé Maria de Salamanca.dirigido al Teniente del
Protornedicato deArequipa.fechado en ArequipaeJ 8 dc noviembre de1805, Archivo Generalde
Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

12? Respuesta del Protoniedicato. 13. José Antonio Yoldi y Rozas, al Oficio del
Gobernador Intendente de Arequipa. D. BartoloméMaria de Salamanca,fechadoen Arequipael
17 de enerode 1806.Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo 1558-A.

‘8
- Carta-Informe del GobernadorIntendentede la Provinciade Arequipa dirigida aJosé

Antonio Caballero. fechada en Arequipael 9 de mayo de 1806, Archivo Generalde Indias,
Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.



332

el distrito de su mando. Y, posteriormente,“es de esperar que se
‘‘129

propagnehastaelde Lima

En Lima la vacuna se convirtió en un elementode comercio
130mas’ , y con el pasodel tiempo se fue especulandocon un bien que

era necesario para todosy no solaínentepara los mejor situados
económicamente.Este hecho supusoun obstáculoa la llegadade la
Expedición, que tenía otroespiritu en la propagacióndel fluido que
preservabade las viruelas naturales.Pruebade este comercio de la
vacunaapareceen el periódico“Minerva Peruana”,que el día 19 de
noviembrede 1805 dice “La vacuna va haciendo aquírapidísimos
progresos;durante la semanapasadase vacunaronen esta capital
másde mil personas”13’ ; y el dia 27 de noviembrede 1805 dice “Se

advierte queel ta/étán ingles queseutiliza para cubrir la inoculación

se vendía a2 pesos,pero que el mismose vendíaen la librería de la
Calle dcl Arzobispo, alprecio d 8 reales‘~l32~

11. LA VACUNA EN LA CAPITANÍA DE CHARCAS

La fecha de llegada de la Vacuna a la CapitaníaGeneral de
Charcasno estáprecisada.

A la Capitanía de Charcas llegó la vacuna de la mano de
ThaddáusHaenke. Si Haenke sale antes del descubrimientode la
vacunaen Europa, las preguntasque surgen son ¿cómoha tenido
conocimiento del nuevo método?, ¿cómo ha conseguidoel fluido
vacuno?

l-laenkeafirma que “recibe el/luido vacunodel Dr. Belomo‘Y El
23 de febrero de 1806 Haenkerecibió por correo desdePuno un

29 Informe del Virrey de Buenos Aires. Marquésde Sobremonte, aJosé Antonio

Caballero. fechado enBuenos Aires el 10 de agosto de 1805, Archivo General de Indias.
Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

<30 ‘1.41 arrivo de Salvani se vendían públicamente cristales con el pus a precios juev
subidos~ y saliendo a vacunar en los puM los comarcanos exigían 4 pesos por persona “. en
Resumen que hace elVirrey Avilés sobrela Vacunaen su Virreinato,fechado enLima enjulio dc
1806, Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Minerx’a Peruana,¡1041, martes19 de noviembre de1805. Citado enRubénVARGAS
UGARTE : Historiadel Perú.Ed. CarlosMlilla Hatres.Lima 1966. vol. y. ~,, 166.

132 Minerva Peruana.n”42. sábado27 dc noviembredc 1805, Citadoen RubénVARGAS
UGARTE Historia del Perú.Ed. Carlos Milla flatres. Lima1966,vol. V. p.166.
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paquete enviadopor el Intendentede la ciudadde Puno “con cuatro

vidrios o planchelitos” del mismo grosor con láminas de cristal
cerradascon cera, esdecir, “portaokietos” en sentidomoderno, de
profimdidad medianaen los que se encerrabala linfa. Dos días más
tarde fueron diluidos en agua y “con ellos vacunóa ocho indios’ de
edadesentrecinco mesesy sieteaños“. Haenke tuvogranéxito con su
primerexperimentode vacunación,aunqueel fluido “vialó desde Lima
unos dos meses“. Haenkevacunabagratuitamentey la administración
de la ciudad de Cochabambale “proporcionaba el material de
vendaje“. En la bibliotecadeHaenkeen la ciudadde Cochabambahay
“unos 28 volúmenesde contenido médico”133, y entre ellos se
encuentrala traducción balinisianade la obrade Moreaude la Sarthe.
Este datopondríade relieve la importanciasuprarregionalde Haenke
respectoa lapropagaciónde la vacuna.

El Dr. Alegría1”4 y la Dra. Gicklhorn afirman que el fluido
vacunollegó tambiénen redomasdesdeBuenosAires el 25 de octubre
de 1805 y que iba con dirección a Lima. Pero estefluido no pasó por
Cochabamba.Por lo tanto, eslógico que la vacunahubiese llegadoa la
ciudad de LaPlata con anterioridad. Siguiendo esta propuesta,la
vacuna hubierallegadoantesque la llevadaporHaenke.

133 ReneéGWKHORN y 8. SCHADEWALDT “La introducción de la vacuno de las

viruelas en Sudamérica“. traducción de Fausto JIMENEZ. Separatade la revista Deutsches
Arzteblatt - Arztliche Mitteilungen, Colonia. 1961. p. 6 y 7-8,

<3< “El fluido llegó a Lima procedente cíe este territorio a mediados cíe octubre de
/805 “, en CeferinoALEGRIA: Introducciónde la Vacuna en América.Talleres Gráficos de la
División de Educación Sanitaria.Caracas.1970,p. 16.
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CAPÍTULO DÉCIMO

RUTAS DE PROPAGACIÓN DE LA VACUNA.
EXPEDICIÓN CONJUNTA

A 1 hablarde la Real Expedición
tX de la Viruela en los territorios

diferenciartresgrandes bloques: Expedición
dirigida por Balmis, Sub-expedicióndirigida
de ellasdedicaréun capituloindependiente.

Filantrópicade la Vacuna
americanos,tenemosque
Conjunta,Sub-expedicíán
por Salvany.A cadauna

1. PRIMERA ETAPA: DE MADRID A LA CORUÑA

Desconocernosla fechaexactade la salidade la Expediciónde
Madrid nimbo a La Coruña. Pero es seguroque tuvo lugar en los
primerosdíasde septiembre,entreel uno y el cinco. Efectivamente,el
1 de septiembrede 1 803 se mandauna Circular generalque informa
sobre la Expedición a todos los territorios hispanos; y el 5 de
septiembre’,en una cartaenviadaa Salvany,se informa queésteya ha
partidohaciaLa Coruña.La llegadaa La Coruñahubo de serantesdel

¡cuerda se rernita al interesado ID. Jose/Sali’anv/ con dirección á la (‘araño para
donde se llene noticia hó partido en la Comisión para la vacunación que pasa ti .Áménca . en
Carta dcla Junta deCirujanosde Cámara, fechada enSan Ildefonso el5 de septiembrede 1803.
Carta fotocopiada.Encontradaen el Archivo Privado delDr. Miguel Parrilla Hermidade La
Coruña.
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13 de septiembrede 18032, pues en ese día está fechadaen La Conífla
una Carta de Salvanya Giínbernat.

Antesde la salidade la Expediciónde Madrid, Balmis informaal
ministro Soler sobre los gastos ocasionados para habilitar la
Expedición. Estos ‘ascendían a un total de 9.33] reales, que se
abonarían en la Coruña”3. Con fecha 20 de septiembrede 1803, el
monarcaresuelvedotar “en la Coruña4 de otros seis mt! reales para
los gastosque hubiesen ocurridoy se 0/rectesenmantener, vestir y

habilitar de camasa los niños que seembarcaseny restituir aMadrid
los ya inoculados,con obligación de dar cuentajormal “t ademásde
¡os 81.619 realesque recibió Balmis de la Tesorería mayordel reino.
El 1 de octubredesde La Coruña, Balmis envíala cuentaformal que se
le solicitabaen los documentosreales. “Todos los gaswsincluso los
del viaje a aquelpuerto ascendíaa 94.853reales, de querebajados
81.419 que recibióen la Tesorería mayor, resultaba a su Jávorel
alcancede 13.234“e.

El recibimientoa la Expediciónen La Coruñafue maravilloso y

la vinculación de las autoridades localestanto civiles como militares
fue extraordinaria.

‘(‘orno hace algún tiempo que estoy’ bici, penetrado de los
paternales deseos de S.M en procurar a sus amados usa/los el
h/e,, que les resulta de un descubrinnento tan precioso y ii/ii
para la humanidad, no he omitido medio alguno de promover su
adelantamiento en este revno, ¡¡asta traer a mí palacio a mis
expensas a 1). Navier de BaInzís , coníé’sionado por £Al. para
este establecimiento cii los dominios de América, al tiempo que

- Cartade JosefSalvanx drng¡da a G¡mbemat. en la que agradecela gracia (le
concederleel fiero militar y el uniformepara realizar el oficio decirujano Y fechada enLa
Coruña el 13 de septiembrede 1803. Archivo General Militar de Segoviw Sección la
ExpedientesPersonales.Expediente S-396.

Informede los gastosocasionadospor la Expedición filantrópica elaborado por Balmis.
fechado eL 7 de septiembre dc1 803. en Expediente6. Extracto General de la Expedición
filantrópica de laVacuna. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A.

Seentregaen La Coruña porque Balmisva había salidode Madrid.
Expediente6. ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo

General de Indias.Sección IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.
6 Informe económicode Balmis dirigido a la Tesoreriamayor, fechado en La Coruñael 1

de octubrede SÚfEÑÑdiéñié6.ExtractoCénéfál delaSÑ~diéióñYiiáhtf6bi~ádé4&Vacuna.
Archivo General de Indias.Sección IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

En el documentooriginal poneFranciscoXaxier de Balbisi
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iba a embarcarse en la Coruña, y hacer venir los niños al
níismopalacio para x’acunarlos 8

Con fecha24 de agostode 1803, cuandoes inminentela salida
de la Expedición de Madrid, Balmis solicita cambioscon respectoal
alojamientode los expedicionarios.Dice:

‘Al ser tan reducidas fas posadas para que puedan estar cii
ef/as cotí comodidad los individuos de la expedición, asi cii el
viaje de Madrid a la C’oruña como durante su mansión en aquel
puerto, se les jácilite alojamiento regular destinandó para ello
en la Coruña el convento de Agustinos que antes fue de los

“9Jesuitas

A esta petición de Balmis, el Consejo resuelve aceptarel
alojamientoduranteel camino, pero trasladael problemaal Capitán
Generalde La Coruña ‘para que vea elmodomexorde alojar/es””’.

En comunicación del Intendente del Ejército de la Coruña,
fechadaen La Coruñael día 30 de septiembrede 1804, informa que ha
habilitado varios edificios para el alojamiento de la Expedición. De
todos los alojamientoshabilitados “el Director escogioel Hospital

“11Nuevode la Caridad, dondeempezaría inmediatamentea vacunar
El 29 de noviembreBalmis remiteal Intendenteuna relacióndel

importe de dichos alquileresy solicita el importe a la Real Hacienda.
Los gastos asciendena 2.769 reales. Los niños estuvieron en el
Hospitalde la Caridady no generarongastos.Perolos expedicionarios
consideraronque el Hospital no respondiaa sus necesidadesy, a
criterio de Balmís, estuvieronalojadosen casasparticulares,lo que
causólos gastosque el directorde la Expediciónreclama.

Para trasladarla vacuna desde Madrida La Coruña,al igual que
posteriormente se realizará en la Expedición, se utilizan niños
vacuniferos,que transportenel fluido vacunoen suscuerpos.

Cartade Rafael. Arzobispo de Santiago.a D. Miguei CayetanoSoler, fechadael ¡8 dc
septiembrede 1805. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo3163,

‘~ Cartade Balmis. fechada enMadrid el 24 deagostode 1803.enExpediente2. Extracto
General de la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo Generalde Indias. Sección
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

‘“Expediente2. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

Comunicacióndel Intendente del Ejército de LaCoruña.fechadael 30 de septiembre
de 1803.en Expediente2. ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica & Ja Vacuna. Archivo
General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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‘Coruña 1~ de diciembre. - A~ver zarpó de estepuerto la corbeta

María Pita, al níando del Teniente de 1’Yagata de la Real
Armada D. Pedro del Barco, llevando a su bordo los individuos
de la Expedición filantrópica destinada apropagar en América
y Filipinas el precioso descubrimiento de la ‘aculía. No se ha
omitido precaución tan importante copio gloriosa, para que
produzca pronta>’ seguramente todo el bici, que desea el Revy
espera la humanidad. Son varios los facultativos comisionados.
y llevan 21 niños, que siendo sucesivamente inoculados brazo a
brazo en el curso de la navegación, conservaran el ¡luido
vacuno fresco y sin alteración. No por eso se haíí omitido otros
medios de conducirlo, así para nía or seguridad. coipo para
experimentar quales son los que á largas distancias y en
diferentes climas deben prefixarse. La expedición hara escala
en Tenerife, Puerto Rico y La Habana para ofrecer por todas
partes á los hombres el precioso descubrimiento de .Jenner, así
como lo ha hecho etilos pueblos del transito desde Madrid, y en
este puerto y en Santiago, ni/entras se equipaba la corbeta. 1)e
la Habana pasará a Veracruz. y de a/li a otros puertos, en los
quales se irán separando los facultativos, y ramificandose, por
decir/o as¿ la expedición, havta extenderse sobre todo el
continente, fomentada por los ¡7rrees y Gobernadores
ilustrados; sostenida por los facultativos despreocupados;
auxiliada por los sabios, favorecida por los pueblos; y
generalmente protegida por los amigos de la especie humana.
De la América se participaran los níismos beneficios á
Filipinas, cii donde no faltará,, hombres ilustrados generosos
que procuren introducir la vacuna en otras islas y en la China.
Así deberá la níltad dcl globo un don tan inestimable á la
bondad liberal de izítestro soberano, cuya generosidad se ha
extendido á cuidar de la suerte de los niños de la Expedición, y
de los que cii las escalas y en el colit/ncnte la han de ir
sucesii’amente reemplazando ~

2. SEGUNDAETAPA: DE LA CORUÑA A CANARIAS

Aunque hay autores que equivocan la fecha de salida13, la
Expedición partecon todos los buenosaugurios del puerto de La

‘Gacetade Madrid martes27 dc diciembredc 1803.
~ CarlosRico-Avello y Juan13. Lastres afirman que laExpedicionsalede La Coruñael

dia 1 de diciembre de 1803, Cf. Carlos RICO-AVELLO: ~La Expedición de BalniW. XV
CongresoInternacionalde historia deJaMedicina.Madrid-Alcalá del 22 al 29 septiembre1956.
p. 3 y Juan B. LASTRES La5a[udPública y La prevención de laViruelaen el Perú.[‘np. del
MinisteriodeHacienday Comercio. Lima.1957. p. 53.
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Coruñael 30 de noviembrede 1803. Despuésde las penalidadesdel
viaje, arriba aSantaCruz de Tenerifeel 9 de diciembre“a las ocho de
la noche despuésdediez díasdenavegación”14•

Tras el feliz arribo a la Isla de Tenerife, suprimeraescalaen el
viaje, la Expediciónfue “recibida con el mayoraplausopor aquellos
habitantes,estimuladosdel ejemploy exortacionesdel Comandante
Generalde CanariasMarquésde Casa-Cagígal~ La Expediciónfíe
“hospedaday mantenidaa costade la villa de La Laguna“í6•

A modo de prueba se formó en tina casa de Tenerife un
establecimientoprovisional para sucesivas operaciones“a costa de

17
donativos voluntariosde sujetoszelososdel bienpúblico

La Expedición llegó a SantaCruz de Tenerife,pero ¿quépasó
con las otras islasdel archipiélago? El marquésde Casa-Cagigal
instruye a las autoridadesresponsablesde cadauna de las islas’8,
responsabilizándolesdel éxito de la operación.Lo importanteera que
cadauno enviasea SantaCruz un grupo de niños para serinoculados

19brazo a brazoy garantizar despuésla conservacióndel fluido vacuno
Queserealicenexpedicionesparciales,“haciendo quesaliesede cada
una algun barcopara esta [isla deTener¿féjcon niñosy/ácultatívos,
que volviendolos unosinoculadosy los otros instruidosen la práctica
de la vacuna la com¡¿nicará á sus paisanos”. Estas pequeñas
expedícíones desde cadaisla del archipiélago supondrían un gasto
económicomuy alto. Para sostener económicamenteestaempresa,“en
los pueblosprincipalessehanhechosubscripcionesvoluntariaspara
mantenerel fluido y celebrar su arribocon demostracionespúblicas
de aprecio, y misas solemnes en acción de gwciav al
Todopoderoso“20• Aunque se acercala vacimaa cadaunade las islas,
la realidades que muchospobladoresde otras islasse desplazarona

‘4Gacetade Madrid.viernes20 de enero de1804.
Informe de la Junta Superior de Medicina, fechado el26 de mayo de 1804. Archivo

GeneraldeIndias.Sección:Indiferente General. Legajo3 163.
‘6Gacetade Madrid.viernes20 de enerode 1804.
‘Informe de la Junta Superior de Medicina, fechado el26 de mayo de 1804. Archivo

General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 3163.
taratal efecto el marqués enviainfonnación.bandos.texiosde sus discursos. oraciones

apologéticasa las autoridadesciviles y militaresdel resto delas islasdel archipiélago.
‘~ Cf Antonio de BETHENCOURTMAS5IEIJ : Inoculacióny vacunaantivariólicaen

Canarias(1760-1830f.en y Coloculo de Historia Canario-Americana([982). Coordinador
Francisco MoralesPadrón.Ed. del Excmo. CabildoInsularde GranCanaria.II vol. Referenciasa
la isla de Lanzaroteen las p. 291-292 : a la isla deGranCanariaen las p. 290-291 : ya la isla dc
La Palma en lap. 293-294, Enel Archivo General deIndiassolamentehay referenciaa las islas
deGranCanaria.Lanzarotey La Palma.

SC] Gaceta deMadrid.viernes II demayo de 1804.
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donde estaba la expedición. Esto hizo que el trabajo de los
expedicionarios fuera a destajo. Balmis y el resto de los
expedicionariosvacunarona todo tipo de personas“de ambos sexosy
de todaslas edades”que llegaron “apor/la de las sieteIslas ‘21

En el archipiélagocanarioel modode financiar la Expediciónfue
gracias a“donativos voluntariosde it’ Obispo, y las suscripciones
del vecindario ‘. Estas medidas en un primer momento fueron
suficientes para mantener el establecimientode la ~acuna. Pero,
‘siendo justo que estacontribución tenga término ‘, en una carta

fechadael 31 de enerode 1803, el Comandantede Canarias propone
dosarbitrios. El primero,y máspronto y efectivo,es “la aplicación de
una cantidaddeterminadadc los propiosy arbitrios de lassiete islas
prorrateadaa proporción de los fóndosde cadauna ‘. El segundose
reduceal “establecimientode un juegode lotería quedando sujeta la
suerte a lasextraccionesdeMadrid, a cuyofin o/rece¡orinar un plan,
queprecavatodo fraude ‘22, En unanota añadidaa estedocumentose
matiza que la mejor medida que adoptar esla primera, porque la
segunda“sería /álib le. y tal vez nulopor la pobreza de aquellos
habitanteso ruinoso si se celebra demasiadoen estejuego, y ya que
no lo conoceny hay otro arbitrio que elegir, conviene que lo
ignoren

Despuésde haber estadoen el archipiélagocasiun mes, el día 6
de enerode 1804 la ExpediciónabandonaCanarias.

‘Se hizo á la i’ela de esta rada con rumbo á Puerto—Rico la
corbeta María Pita, conductora de la expedición mark/ma de la
vacuna, después de haber practicado el Director y demas
individuos que la compoiien, tres operaciones generales en los
27 días que residieron cii esta isla ‘.23

Las vacunacionessellevan a caboperiódicamentedespuésde Ja
salidade la Expedición.El 27 de enero,pasadas tressemanasdesdela
salida de la Expedición de Canarias,el Marqués de Casa-Cagigal

‘24
informa que ‘?va sehan hechoquatro vacunaciones

‘Informe de la Junta Superiorde Medicina, fechado el26 dc mayo de 1804. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 3163.

£2 Cartadel ComandanteGeneralde Canarias,fechadaen Santa Cruz de Tenerifeel 31

de enero de1804, Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-B.
23 Gaceta deMadrid. viernes10 dc mayode 1804.
24 Informe de la Junta Superiorde Medicina, fechadoel 26 de mayo de 1804. Archivo

Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 3163.
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La expediciónde la Vacunafue un éxito en suprimeraetapadel
periplo : “Balrnrs y todos los individuos de la Expedición han
desempeñado su comisiónen Canarias con esmeroy acíividad”2~.
Este éxitofue doble: primero, la difusión de un nuevo métodocontra
las viruelas,y, segundo,el hechode queno hubierasobrevenidoningún
accidentequeminarala opinión públicahaciala Expedición26.

3. TERCERAETAPA: DE CANARIAS A PUERTO RICO

Desdesu llegada a la Isla de Puerto Rico, Balmis se quejó
“amargamente de la acogida fría que había encontrado en el
Gobernador,cuyaprecipitación en llevar la vacuna de SantoTomas
le atribuvemasbien a su deseode contraerun mérito con el Gobierno
quea atajar la epidemia deviruelasnaturales

Al poco tiempo dela llegada de la Expediciónse dará una
polémicaentreel Dr. Oller y Balmis. Enesteconflicto el Gobernador
de la isla participa poniéndosedel lado de Oller, Lo que provocala
salidaprecipitadade la Expedicióncon dirección a Caracas.Balmis
declaró “que Oller era un ineptoy quesusvacunacioneshabíansido
ineficaces“~. Con estasafirmacionesy con declaracionesparecidas,el
director dela Expedición vacunalseganó la enemistaddel Dr. Oller y
del GobernadorD. Ramón de Castro. Se radicalizaron tanto las
posturas,que el 12 de marzode 1804, cuandosale la Expedicióíide la
Vacunade la isla de Puerto Rico,el Dr. Oller y el Gobernadorde
Castro elevaronmemorialesal rey y se quejaronreiteradamentede las

DrExpediente11. ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicade la vacuna.Archivo
General deíndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

26Se echa <le menos en el expediente todo lo perteneciente a la llegada de ¡la/mis a

Canarias, el Regíamento para la Junta (‘entra! de 1 ½cunay demás zarcos de la Expedición en
dichas islas . en una nota al finaldel Expediente 11. Extracto Generalde la Expedición
filantrópica de la Vacuna. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A.

Expediente12. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

~Expediente12. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo 1558-A. Citado también en José G.
RIGAU PEREZ: introducciónde la Vacunade Viruela enel Surde PuertoRico, 1804”. Boletin
de laAsociaciónMédicadePuertoRico. ni. 1979.p. 147.
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actuacionesde Balmis en la isla29. Pero a juicio del Director “¡os
continuos desaírese insultoslos recibía él del (%bernador ‘‘~.

La necesidadque tiene la Expediciónde proveersede niñospara
transportar la vacuna hastael siguiente territorio del derrotero, la
Capitanía General deVeneztíela,provoca el enfrentamientoentre el
Gobernadorde la Isla de Puerto Rico.D. Ramón de Castro, y el
directorde la Expedición.

La fecha calculada parala partida de la Expedición era 2 de
marzo,y la realidad esque la Expedición no zarpa del puerto ‘por

falta de vientosJávorables~‘3í, Esteretardohizo quepasarael tiempoy
que los niños vacunadosno sirviesenpara llevar la vacuna a otros
territorio

Los gastosgenerados porel Expediciónen la Isla de PuertoRico
frieron soportados por lasReales Cajasde la Real Hacienda. Se
pagaronlos sueldosde los expedicionarioQ3,que ascendieron a951
pesosy 30 maravedíes,el fletamentodel barco34,quecostóun impone
de 133 pesos,2 realesy 22 maravedíes,y la habilitaciónde los niños35,

2íArchivo Generalde Indias.Sección: SantoDomingo. Legajos : 2322 y 2323-A. Son
legajosqueinformande la introduccióny evoluciónde la Vacuna enla Isla.

3Expediente12. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Carta firmada porSalvany. Vice-director por indisposicióndel Director, dirigida al
Capitán General dela Isla, fechada abordo de Ja corbeta‘Maria Pita’~ el 6 de marzode 1804.
Archivo General deIndias.Sección: SantoDomingo.Legajo2322.

‘One se— sirva facilitar otros dos niños para reemplazar a los que deben quedarse ¿le
los quatro que jacihió 1 <Y. por ser mutiles para cuando .WI¿QWJWS . en Cuna firmada por
Salvanv. Vice-director porindisposicióndel Director. dirigida alCapitán General de la Isla.
fechada a bordo dela corbeta“Maria Pita~ el 6 de marzode 1804. Archivo Generalde Indias.
Sección: Santo Domingo. Legajo 2322.

~ “Se pagaron en 22 cíe Febrero it/timo a D’ E0 .Vavier de Balmis. Director cíe dicha
Expedición por su sueldo liquido. ti el cíe los demás Dependientes <le ella vencidas en el
expresado mes, y en el de Enero antecedente . en Cuenta delos desembolsos con motivo dc la
Expedición dela Vacuna. firmado por Manuel de ¡os Reves,fechado el Puerto RicoeJ 17 dc
marzodc 1804.Archivo Generalde Indias.Sección: SantoDomingo. Legajo 2322.

<~ “En 1 de Marzo se pagaron a Y Pedro del ¡Jareo. Comande cíe la Corveta Alaria
Pito en que se transporta dicha Expedición. por la marnaencion de quince dios, desde este
Puerto al de la (Suavra De quatro Niños embarcados en dicho Buque por disposición cíe!
Director . en Cuenta de los desembolsos conmotivo de la Expediciónde laVacuna. firmado por
Manuel delos Reyes,fechado el Puerto Ricoel 17 de marzodc 1804. Archivo General deIndias.
Sección:Santo Domingo. Legajo 2322.

‘Al Maestro Sastre, .\lanuel de Jesus <lía/a ciento i’einte ~; ti cinco rrC; importe de
los generos consumidos en i’einte y cinco Tunicas- para los Niños de la Expedición, ti seis
vestidos para los quan-o que ¡ida tornado en ésta Ciudad, consta <leí Numero uno al quatro. <II
ÁXlaestro Zapatero Juan (‘haza veime y seis p> Por i’einre y seis pares cíe Zapatos para los
mismos ‘<¿ños, consta del atunero cinco. .1 Eran> Carreras diez ti seis 4 Importe de <¡cíatro
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que subióa 162 pesosy 5 reales.La totalidadde los gastos generados
por la Expedición vacunalen la Isla de Puerto Rico se elevó a 1.247
pesosy 18 maravedíes.

Como consecuenciade la experienciavivida por la Expedición
en la isla de PuertoRico, l3almis remite unaserie de quejasal Consejo
de Indias sobreel Gobernadorde la Isla de Puerto Rico,que estaba
prestoal cambio.El 3 de abril de 1804, el nuevogobernadorde la isla,
D. Toribio Montes, es instado a que mande un informe sobre el
establecimientode la vacuna ysus posteriores progresosen la isla.
Para elaborarestos informes que mandaal Consejo, se apoya en la
opinión de las autoridadesque había en la isla, como el obispo o el
alguacil mayor.El obispo informa que “varias personasvacunadas
con este fluidopor el Dr. Oller tuvieron la verdadera vacunay no les
prendió el que les comunicó después Balmis“36 por lo tanto, que el
Dr. Oller había practicadola verdaderavacuna.

Desdela Isla de PuertoRico, primer emplazamientoultramarino
visitado por la Expedición, Balmis decide dividir en dos la
Expedicíón~7.Esta decisióncondicionaráenadelanteel desarrollode la
distribuciónde la vacuna porlos territorios arnencanos.

4. CUARTA ETAPA DE PUERTORICO A VENEZUELA

La despedidade PuertoRico tuvolugar el 12 de marzode 1804,
con el agravante,segúncarta escrita porBalrnis desde puertoCabello,
de que había salidocon pocosniños porqueel gobernador‘le había
puestotoda clasede d(ficuhades~ Salió apresuradamente; fríe una
partida penosay lamentable. Quizá estaba olvidando los malos

sombreros dinaspara los quatro Niños que llevan de ésta Ciudad, consta del ninnero seis - en
Cuentade los desembolsoscon motivo de la Expedición de laVacuna.firmado por Manuel de los
Reyes, fechadoel Puerto Rico el 17 de marzode 1804, Archivo Generalde Indias. Sección
SantoDomingo. Legajo2322.

~ Expediente12. ExtractoGeneralde la Expediciónfilanirópica de la vacuna.Archivo
Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

3<artade Balmis al Capitán General dela Isla de Cuba, fechada en Puerto Rico el28 de
febrerode 1804,Archivo General de Indias.Sección: Cuba. Legajo 1691.

3txpediente13, ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de lavacuna.Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo 1558-A. Tambiéncitado por Ricardo
ARO-LILA: La Exuedición de Balmis en Venezuela,IV CongresoPanamericanode Historiade
la Medicina.Tip. VargasSA,. Caracas.1969.p. 11-12.
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momentos pasadosen la isla, cuando otro contratiempo creó el
desconciertonuevamente.El navío navegó durante cuatro díassin
rumbo fijo, y la tardanzaen arribara ptíerto poníaen peligro el poder
profiláctico de la vacuna. Uno de los niños que acompañabaa Balmis
110 pudo ser vacunado “por su débil constituciónaumentadacon el
mareo e incomodidades delvigÍe “~. Este inconveniente puede
explicarpor qué laexpediciónllega a PuertoCabello,cuando, desdesu
salidade Puerto Rico,pensaba atracaren La Guavra. La realidad es
que la corbeta“Maria Pita” estáen el malecóndePuertoCabelloel día
20 de marzode l804~<’. Al mismo tiempo que ocurría la llegadade la
Expedición a Puerto Cabello, las autoridadeslocales preparabanla
llegadade la Expedición al puerto de La Guavra con todo detalle
salvasde artillería)’, obsequios42,y alojamientode los miembrosde la
Expedición43.

Como consecuenciade estecambio de planessin consultarcon
las autoridades locales,la llegadaa PuertoCabello se realizó en una
situación conflictiva para la Expedición, pero al mismo tiempo
solucionabael graveproblemade los niñosque se le habíaplanteadoal
director. El Comandantede la Plaza de Puerto Cabello, D. Pedro
Suárez de Urbina, pesea la sorpresade la llegadainesperadade la
Expedición, prestótoda clasede facilidades,y su procederoportunoy
decisivomereciólas “mas expresivas gracias por partedel Capitán

39Comunicacióndel Gobernadorde Caracasnl Ministro de Gracia y Justicia y a]
Ministro dc Hacienda.Archivo Municipal de Caracas.Tomo: Expedición de laVacuna. Citado
por RicardoARCHILA: La Exvediciónde Balmis cn Venezuela.IV CongresoPanamericanode
Historiade la Medicina.hp. VargasSA,. Caracas.1969.p. 11-12,

-~ ‘Comunica haber llegado la corbeta ‘Alaria PiLa a cargo de D. Pedro del Barco,
quien conduce la Real Expedición ,l•Iaritirnn destinado a propagar la vacuna a todos las
dominios <le ~SU.. tajo la dirección del médico D. Francisco Xcn’ier de Ba/mis. quien dererminó
lomar esepuerto . en Cartade PedroSuárezde Urbina alGobernadorde Caracas. fechada en
Puerto Cabello el 21 de marzo de 1804. Archivo Generalde la Nación. Caracas. Sección
Gobernacióny CapitaníaGeneral. Tome CXLI. doc,n”t 76. f. 240,

“Que se atsiengan de ejéccuar saludo de artillería a la arri bac/a de la Expedición de
la 1 ~-icuna. en Oficio del Gobernadorde Caracas.fechadoen Caracasel 18 de marzode 1804.
Archivo Generalde la Nación. Caracas, Sección: Gobernaciónx Capitania General. Tomo
CXLI. doc. niSS. E 215.

Archivo General de la Nación.Caracas. Sección: Gobernacióny CapitaníaGeneral.
TomoCXLI. doc. n0182.f. 248 : doc. n’2 14. 11283.

‘Que al llegar tomaran una casa bastante amplia para el alojamiento de los
componentesde la Real Comisión de la 1 ~acuna. en Carta de Pablo NicolásGonzálezal
Gobernadorde Caracas.fechadaen La Guavra cl 18 de marzode 1804. Archivo General dela
Nación. Caracas.Sección:Gobernacióny CapitaniaGeneral.Tomo CXLI. doc.n0161.£218.
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General de Venezuela. Balmis comenzó a vacunar rápidamente.
Vacunóa 28 hijos44 de las principalespersonalidadesde la ciudad4~.

A los cuatrodías de estaren PuertoCabello, Balmis determina
movilizarsepor el territorio para ampliar suactividad y dar una mayor
proyección y efectividad a la vacuna. Resolvió distribuir los
componentesde la Expediciónen dosgrupos,quepropagaríanel fluido
por rutasdiferentes,con destinoa la capital de la CapitaníaGeneral,

46
Caracas

El primer grupose desplazaría“por tierra a fin de propagarla
en el pais y preservarlode losestragosde las viruelasnaturales“‘~Ñ
Estaba compuestopor Balmis, el ayudante Antonio Gutiérrez,el
practicanteRafael Pérez,y los enfermerosPedro Ortegay Angel
Crespo, yestaríanacompañadospor un niño con granosvacunales.La
rutaque siguieronno se sabe con precisión, perolo másnormalesque
siguieranun valle paraleloa la costa,el Valle de Aragua. “Aunque no
sabemoslas incidencias delviaje si podemosqfirmar que /ñe ¡¡2 uy

accidentadoy complicadopor las dificultades que tenía en aquella
época el transito por unos caminosque ni siquiera eran aptospara
bestias“. La única informaciónque poseemos acercade su tránsito
entre Puerto Cabello y Caracas esque pasó por la población de
Maracayen el Valle de Aragua. En estapoblación Balmis se alojó
durantepocashoras en la casadel Oidor D. Antonio Fernándezde
León, dondese le entregaron40 pesosy “se le ofrecieron6 ¡nulas de
silla para el viaje que debíaseguira las cincode esa misma tarde
pero solo cambio Ralmis lacaballería que traíapor un caballo de
paso“48~ La expediciónsalió el día 24 de Puerto Cabello, entró en
Maracaye] día 26 y llegó a Caracasel día 28 de marzo. En cuatro días

44

‘Vacuné 28 niños de los principales del pueblo . en Informe de Caracasy sus
provincias.Expediente13, ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicadc la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

‘~ Informe del Gobernadorde Caracas dirigidoal Comandantede Puerto Cabello.
fechado enCaracasel 26 de marzode 1804. Archivo Generalde la Nación. Caracas.Sección
Gobernacióny CapitaniaGeneral. Tomo CXLI. doc. n0255. f 341 : Informe con los mismos
protagonistasfechadoel mismodía. doc.n’>258. f. 344.

6 Cartade PedroSuárezde Urbina al Gobernadorde Caracas. fechada enPuertoCabello
el 24 de marzo de 1804. Archivo Generalde la Nación. Caracas.Sección: Gobernacióny

CapitaníaGeneral. Tomo CXLI. doc.n0227.f 304.
~ Expediente13. ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de la Vacuna. Arcltixn

Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
‘~ Ricardo ARCHILA : La Exredición de Balmis en Venezuela.IV Congreso

Panamericanode Historiade la Medicina.Tip. VargasSA..Caracas.1969,p. 12 y 14,
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anduvieronmuchoskilómetros, sin otro objetivo que la vacunaciónde
todas las personasquequisiesensufrir estaoperación

La formacióndel otro grupo la componianel ayudante Manuel
Julián Grajales, el practicante FranciscoPastory “dos niños con 8
granos de vacuna”49, nimbo a la Guayra, a bordo “del corso
nombrado “PambIl “~<. y “el resto de la Expediciónen la Corbeta
María Rita al mandode <irajales con dirección a la(Juayra, donde se
reunirían nuevamente“y. El Guardacostasllegó a La Cuavrael 26 de
marzo de 180452; estabanvacunandoen este puertoel día 29=1.El
último día delmismo mesde marzo,la Expediciónpasóa la capital de
la CapitaníaGeneral remontandola montañadel Avila y entrandoen la
ciudadde Caracas porel barrio de la Pastora54.

Salvanyquedó en Puerto Cabello “para hacer una vacunación
general, a fin de dar estebeneficio y dejarperpetuadala vacunaen
él “. Una semana mástarde,el 31 de marzo, el Comandantede Puerto
Cabello informa de la partida de Salvany nimbo a Caracaspara
reunirsecon el resto de la Expediciónen Caracas.Sale con los niños
galleguitosnimbo al puerto de La Guayra “en la lancha del patrón

‘~ Cartade Próspero Ramirez alGobernadorde Caracas. fechada enLa Guayra el26 de
marzo de 804. Archivo Generalde la Nación. Caracas. Sección: Gobernacióny Capitanía
General. Tomo CXL]. doc. n~252. f. 338 : Cartade Martin Iriarte al Gobernadorde Caracas.
fechada en La Guayra el26 de marzode 1804,doc. n025l. f 337.

~ Cartade Próspero Ramirez alGobernadorde Caracas.fechadaen La Guayra el26 de
marzo dc 1804. Archivo General de la Nación. Caracas.Sección: Gobernacióny Capitanía
General. Tomo CXLI.doc.n0252.11 338.

Expediente13, Extracto Generalde la Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Participa la llegada (leí Guarda Costas - Ramb/i con la persona <le 1). Alanuel
GrajalesAvudante <leí Director de la E ~zcuna,quien <lesembarcó en Puerto (‘abello . trae dos
niños con elfin que indica . Carta deJoséAldao dirigida al Gobernador deCarneas. fechadaen
La Guayra el 26 de marzo de 1804. Archivo General de la Nación. Caracas.Sección
Gobernacióny CapitaniaGeneral.Tomo CXLI. doc.n0247.f 329.

~ 14 visa que <lió fondo la fragata de la Expedición y que el día 29 <lará comienzo la
vacunación en este puerto . Carta de Pablo Nicolás González dirigida alGobernadorde Caracas.
fechada en La Guavracl 27 de marzode 1804. Archivo General dela Nación. Caracas.Seccion:
Gobernacióny CapitaníaGeneral. TomoCXLII. doc. n”6. 11 6.

54Oue como al <ña siguiente subirá a la capital parte <le la Expedición de la 1 ~acuna,
Jácilite al comisionado <leí ‘1 vuntamiento de la capital todos los auxilios que solicite para la
atención y comodídad que debe proporcionarw a los miembros de <lic/za expe<lición . Borrador
deCartadel Gobernadorde Caracas dirigida al teniente Justicia Mayor de La Guayra. fechada en
Caracasel 30 de marzode 1804.Archivo Generalde la Nación. Caracas. Sección: Gobernación
y CapitaniaGeneral.Tomo CXLII. doc. n027. f 39 : Cartadel Gobernadoral Comandantede La
Guavra. fechada en Caracas el30 de marzode 1804. Archivo General dela Nación. Caracas.
Sección: Gobernacióny CapitaníaGeneral.TomoCXLII. doc. fr’28. f. 40.
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Francisco Delgado“‘t donde llegó el 5 de abril y con urgencia se
trasladóal día siguientea la Capital

Nos quedala duda de qué ocurrió con la corbeta “MariaPita”.
Suponemosque era muy gandey de poca agilidad para moverse
cercana ala costa;por esose desplazó máslentamentey sin personal
expedicionariocon rumbo a la Guayrao en sus bodegasirían los niños
galleguitosy la Rectora.

La llegadade Balmis a Caracasel día 28 de marzocoincidió con
el Miércoles Santo. Por la mañanahizo su entrada porAntímano,
pequeñapoblación vecina, distante dos o tres leguasde la capital y
escala obligada para todoslos viajeros que procedíandel Valle de
Aragua. Se le dio unagranacogidaen especialde los colegas, quienes
manifiestan “la viva emoción que les causabala presenciade un
pro/esorque, depositariodel mejor delos beneficios ide la confianza
del mejor de los reyes, venía á instruirles en esta parte con sus
esperienciasi doctrina ‘56~ Solamente habían pasadodos días del
arribo, cuandocomenzóla vacunaciónen masa.En medio de unagran
ceremonia ritual y ostentosa,el día 30 de marzo,quecoincidíacon el
Viernes Santo,se vacunaronun total de64 personas.El licenciadoD.
Vicente Salías publica un opúsculo titulado “Observacionesque he
hecho sobrela vacuna”, fechadoel 24 de abril de 1 804~~. El nombre
del primer vacunado porBalmis en Caracasfue un niño caraqueño
llamadoLuis Blancode dosañosde edad58.

~ Comunicacióndel GobernadorCapitán General para el Comandantedc Puerto
Cabello, fechada en PuertoCabelloel 5 de abril de 1804.Archivo General de laNación. Caracas.
Sección: Gobernacióny CapitaníaGeneral. Tomo CXLIJ. doc. n063. £ 83 : Comunicacióndel
Comandantede PuertoCabelloparael Comandante de LaGuavra.fechada en LaGuayrael 5 de
abril de 1804. Archivo General de la Nación. Caracas. Sección: Gobernacióny Capitanía
General.TomoCXLII. doc.n070. f 96.

~ Texto citadotextualmentepor Ricardo ARCHILA: La Exrediciónde flalmis en
Venezuela.IV CongresoPanamericanode Historia de la Medicina. Tip. VargasSA.. Caracas.
1969. p. 14.

‘Esta obra Jite escrita para rendir la comision que le dió el Dr I3almi.s cíe examinar
losprimeros 64 individuos que fueron vacunados el Viernes Santo de aquel año . en manuscrito
inédito citado por RicardoARCHILA: La Exuediciónde Balniis en Venezuela.IV Congreso
Panamericanodc Historia de la Medicina.Tip. VargasSA.. Caracas.1969.p. 28,

~ D. Luis Blanco dedos años. que después <le haber sido preservado <le las viruelas
llegó a ser magistrado en el ramo judicial de la Real Audiencia ‘. en Ricardo ARCHILA : La
Exoediciónde Balmis en Venezuela.IV CongresoPanamericanode Historiade la Medicina.Tip.
VargasSA,. Caracas.J969.p. 16.
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Una vez presentaday aceptada la vacunación entre los
habitantesde Caracas~9,la opinión favorable ala vacunahizo que
desdeallí se propagaseel fluido preservativoa otras regionesde la
Capitanía General: a los territorios de Coro6<’, Puedo Cabello61,
Ortiz62, SantaMaria de lripe63, Tocuyo64...

A la provinciade Maracaibollegó la vacunade algunaspersonas
vacunadas en PuertoCabelloy se empezóa vacunaren estaprovincia
el 1 5 de abril de 1804, con arregloa la instnícción que dejó Balinis
elaborada.Y el Gobernador,con fecha22 de noviembre,informa que
“se ha señalado para su conservaciónun Jácultativo con la
gratificación de 15 pesosmensuales asignada sobre los propiosde la
ciudad”6~. Esta referencia supone una institucionalización de la
propagaciónpor el territorio de estaCapitania General,que Balmis
siemprepondrácomomodeloparasusfrituras empresas.

Pero no en todas las provincias de la Capitania caraqueñase
desarrollarápor igual la propagaciónde la Vacuna.A la Isla Margarita
la Expediciónde la Vacunano llegó, segúnmanifiestasu Gobernador
en un informe fechado el 22 de diciembrede 1804, que dice: “No
habiendo llegadoallí individuo alguno de la expedicion, procuró
adquirir el fluido, y habiendoserecibido un Médicofrancésllamado

~ Informede O, Nicolás González. fechado enCaracasel 27 de abril de 1804. Archivo
Generalde la Nación. Caracas.Sección: Gobernacióny CapitaniaGeneral.Tomo CXLIII. doc.
nd55. 11 84 : Copiadel Acta del Cabildo deCaracas.fechada enCaracasel 30 de abril de 1804.
Archivo General de la Nación. Caracas.Sección: Gobernaciónx CapitaníaGeneral. Torno
CXLIII. doc,«10. 11103.

Cartade O. ManuelMoreno de Mendozadirigida al Gobernadory Capitán General.
fechada enCoro el 26 de abril de 1.804. Archivo General dela Nación. Caracas. Seccion
Gobernacióny CapitaniaGeneral. TomoCXLIII. doc.n039. 1? 66.

~ Solicitud de O. Pedro Suárez de Urbina para el Gobernadory Capitán General.
fechada en PuertoCabello el 3 de maxo dc 1804. Archivo General dela Nación. Caracas.
Sección: Gobernacióny CapitaníaGeneral.Tomo CXLIII. doc. n097.f 136.

(32 Cartadc Juan Remigio Moreno parael Gobernadory Capitán General,fechadaen
Ortiz el 3 de febrerode 1805, Archivo Generalde la Nación. Caracas. Sección: Gobernacióny

CapitaníaGeneraL.TornoCLII. doc. «‘7. 1. 7.
63 Comunicaciónde Domingode La Paz dirigida alGobernadory Capitán General.

fechada en SantaMaria de Iripeel 23 de mayo de 1805.Archivo Generalde la Nación. Caracas.
Sección:Gobernacióny CapitaníaGeneral.Tomo CLIII. doc. n0144.1. 178.

64 Comunicaciónde JoséLuis Yepezparael Gobernadory Capitán General, fechadaen
Tocuyoel 23 de mayo de 1805, Archivo General dela Nación.Caracas.Sección: Gobernacióny
CapitaníaGeneral.TomoCLIII. doc.n0142. 11 176.

65 Informe delGobernadorde Caracas.fechadocl 22 de noviembre de1804. Expediente
13. Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo General de Indias.
Sección: IndiferenteGeneral. Legajo¡558-A.
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1). Estanislao La Roche, la comunicógratuita y /élizmemea unas
‘66

2000 personas

En la provincia deCumanála población objeto devacunación
frieron los indios, que ascendierona irás de 20.000. “Quan útil era la
vacuna en aquel pais en que ¡tantos estragos hacia ¡ci viruela
natural~!67.

Durante la permanenciade la Expedición en Venezuela, la
vacunaciónse generalizó,aparte de en la capital. a la ciudad de
Valencia,y a los puertosde La Guayra,Puerto Cabelloy Maracaibo.
En La Guayrala vacunación fueiniciada por Grajales, y en Puerto
Cabellopor Salvany.En Maracaibo se vacunóel 5 de abril con fluido
vacuno remitidodesdePuertoCabelloentre cristalesjunto a tina copia
de las instruccionesdejadasporBalmis.

[II Gobernadory Capitán GeneralD. Manuel Guevara y

Vasconcelosdio un granapoyorespaldandooficialmentela Expedición
filantrópica. Al efecto,el 5 de abril de 1804 hizo pregonarunaBando
relativo a la llegaday propósitosde la Expedición,que fUe divulgado
por las cabezasde partido de la provincia. En Caracas,en el Archivo
General de la Nación, hay constanciade bandos similares en La
Guayra, Puerto Cabello y Coro. Todos ellos fechadosen abril de
180468.

Posteriormente,a instancias del Gobernadorde Caracas.D.
Manuel Guevaray Vasconcelos,secreala Juntade Vacuna.El primer
control que ejercen las autoridades locales esel examen de las
instníccionesque Balmis habíaelaboradopara “/órmar en esa ciudad
unaJuntaCentral con elobjeto de propagarla Vacunapor personas
dispuestasa servir al puebloy al Rey“. Se da el visto bueno el 23 de
abril de 180469. El Gobernador de Caracas participacomo

66 Informe del Gobernadorde la Isla Margarita, fechado el22 de diciembredc ¡864.

Expediente13. Extracto Generalde la Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo General de
Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~ Expediente13. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo

Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
~ Cartadel Comandantede LaGuavraal Gobernadorde Caracas.fechadaen LaGuavra

el 9 de abril de 1804. Archivo General de laNación. Caracas.Sección:Gobernacióny Capitania
General. Tomo CXLII. doc. n0103. f. 146: Carta de D, Manuel Morenode Mendoza al
Gobernadorde Caracas. fechada enCoro el 26 de abril de1804. Archivo Generalde la Nación.
Caracas.Sección: Gobernacióny CapitaníaGeneral.Tomo CXLIII. doc. «‘39. f. 66.

69 Comunicacióndel GobernadorD. ManuelGuevaray Vasconcelos.fechada en Caracas
el 23 de abril de 1804. Archivo General dela Nación. Caracas. Sección : Gobernacióny

Capitania General. Tomo CXLIII.doc.n02. f 3.
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propagandistaen las actividadesde la Juntade Vacunacióny solicita a
todos los jefes de los diferentes territorios‘que mandenuna relación
de las personasque estén vacunadasen eseterritorio; y icimbién las
observacionesy deduccionesque los fácultativos hayan sacadode los
e/éctosdedicho/luido “70

Después de propagar la vacunaen ese territorio, había que
continuar la labor preventiva de esparcir la vacuna por todoel
continente.

La primeranoticia que recibe Balínis en territorio venezolanoes
que habíafallecido el Dr. Verges, quehabíasido comisionadocon el
VirreV de SantaFe. Desdesu conocimientode la noticia, Balmis idea y

elaboraun plan parala división de la Expedición,que sellevará a cabo
cuandose abandoneel territorio de estaCapitaníaGeneral71.Balmis
decidirá el fraccionamientodefinitivo de la Expedición filantrópicaa
fin de podercubrir el inmensoterritorio colonial72. El desdoblamiento
de la Expediciónprecípitóy aceleróinvoluntariamentela salida. “Las
dos Expedicionesintentarían salir simultáneamente“1 Así pues,
prácticamentesu permanenciaen este territorio fue de escasosdos
íneses,contados desdela llegadael 20 de marzo,hastala partidael día
8demayo de 1804.

El costo de la Expedicióndurantesu estanciaen la Capitanía
Generalde Venezuelaincluyendo la recepcióny la partida “gravó los
Jóndospúblicosen 9.723 pesosy (i’~ reales“. De los cuales “3.754

pesosy 4¾reales” se gastaronen La Guayra. La mayor partedel
dinero fue facilitado a la Expedición en calidad de préstamopor la
Real Renta delTabaco, a petición del Ayuntamientode la Capital“, y
como consecuenciade la escasezde circulanteque habíaen el fondo

Borrador de Comunicación del Gobernadorde Caracasa los Justicias Mayores.
fechadoen Caracasel 23 de abril de 1804. Archi~-o General dela Nación. Caracas. Seccion
Gobernacióny CapitaniaGeneral.TomoCXLIII. doc.«‘4. 11. 8.

He dispuesto dividir en <los dicha Expedición. saliendo una parte para Canagena y

Santa Es. y la otra para La Habana, y solicita los auxilios y gratificaciones que expecifica . en
Comunicación del Director de laExpedición. 0. FranciscoJavier de Balmis. dirigida al
Gobernadory Capitán Generalde Caracasel 9 dc abril de1804. Archivo General de laNación.
Caracas,Sección:Gobernacióny CapitaniaGeneral. TomoCXLII. doc. «‘106.f 155.

Recién llegado al territorio, en una cartafechadaen PuertoCabello el20 de marzode
1804.Balmis informa de suplande dividir en dos partesla Real Expedición. una a su mando u
otra a las ór<lenes <le Salvanv para realizar mejor su labor por el continente americano - en
Expediente13. Extracto Generalde la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo Generalde
Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

Ricardo ARCHILA: La Exnedición de Balmis en Venezuela.IV Congreso
Panamericanode Historiade la Medicina.Tip. Vargas SA,. Caracas.1969.p. 20,
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de propios74.Podemosafinnarquemás deun terciodel gastose realiza
en el puerto de La Guayra,de lo que se deduceque la salida de la
Expediciónseríael mayordesembolsoeconómicoen estosterritorios.

Díaz de Yraola distinguecon aciertode unamaneramuysingular
las dos subexpedicionesque se han convertido en un clásico
Expedición de Balmis y Expedición de Sa1vany~. Nosotros
utilizaremos también este criterio a la hora de referimos alas dos
subexpediciones. Todoslos preparativos de la división de la
Expedición de la Vacunase llevaron a cabo desdeel puerto de La
Guayracercade Caracas76y no desde PuertoCabello77.

Para estalabor eran necesarioscomo en otras veces los niños.
Doce frieron los niños solicitados porBalmisl y diez79 fueron los
niñosrecibidoscon las condicionesque había propuestoal Gobernador
Vasconcelosen una carta fechadael 1 de mayo de 1804. Finalmente,
de los propuestos, Balmiseligió seis quetransportaronla vacunaen sus
brazosnunboa la isla deCuba.

“Se ha hecho cargo (le los gastos que ocasiona la Real Expedición de la ¡acuna y

solicita en préstamo 8.000 pesos de la Renta del Tabaco para remntegrarlos con los fondos de
Propios.- y en consecuencia avisa que ha dado las órdenes correspondientes con tal fin . en
Borrador del informedel Gobernadordirigido al Ayuntamientode Caracas. fechadoen Caracasel
28 demarzode 1804, Archivo Generalde la Nación. Caracas.Sección:Gobernacióny Capitanía
General.Tomo CXLII. doc. nÓ14. E 22.

‘.1 risa la salida para Cuba~rCartagena cíe la Real Expedición <le la 1. acuna, a bordo
<le la corbeta Alaría Pitar <leí bergantín San Luis <le esw puerto . en Comunicación deD.
JoséAldao dirigida alGobernadory Capitán General deCaracas.fechada en LaGuayrael 9 dc
mayo de J 804, Archivo General dela Nación. Caracas. Sección: Gobernacióny Capitania
General. TomoCXLIII. doc. 110165. f. 213.

‘La Real Expedición de la 1 ~¡cunasalió <leí puerto de La Guayra a las nueve de la
noche del 8 <le mayo de /804 fraccionada en <los partesx Estaba en estapoblación desde el 6 de
mayo de /804 que había líegado procedente <le (‘aracas . en Ricardo ARCHILA: La
Exuedición de Balmisen Venezuela.IV CongresoPanamericanode Historia de la Medicina.Tip.
VargasSA.. Caracas.1969.p. 25.

La Expedición de la I’acuna sale dividida desde Puerto Cabello . en GonzaloDÍAZ
DE YRAOLA : La vueltaal mundode laExoediciónde la Vacuna.Escuela de EstudiosHispano-
americanos.Sevilla. 1948.

E! Director <le la Real Expedición de la 1 acuna pide doce niños en las condiciones
que expresa. para conducir el fluido vacuno <íe la vacunación, de los cuales cuatro iró,z a
Cartagena y ocho a La habana. debiendo regresar a sus hogares por cuenta del I?ev una vez se
hora propagado la vacuna en esos destinos.- y espera tomen sus medidas para conseguir los
expresados niños y tenerlos dispuestos para efuctuar el naje afines del mes . enComunicación
dcl Gobernadory Capitán Generalde Caracas dirigida a La Justiciay RegimientoMayor de la
Capital, fechada en Caracas elII de abril de 1804. Archivo General de la Nación.Caracas.
Sección: Gobernacióny CapitaniaGeneral.Tomo CXLII. doc. ni 50. f. 207,

~ Diez fueron los niños mandados a Balmis. en Ricardo ARCHILA: La Exuedición
de Balmis enVenezuela.IV CongresoPanamericanode Historia de la Medicina. Tip. Vargas
SA.. Caracas.1969,p. 20.
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A principios de mayo, Balmis escribeuna comunicación al
GobernadorGuevaray Vasconcelosdonde informa que ya “está
completo el numero de/0 niñosque se necesitabanpara trasmitir el
/luido vacunoen las dosexpedicionesmarítimas de su cargo y
solicita que se abone al Capitán de la Corbeta “Maria Pita” la
manutenciónde los niños que se desplazana La Habana.El 3 de mayo
de 1804 se extiendenlas órdenesa los oficiales realesde la Guayra
paraque se entregueal Capitánde la CorbetaMaria Pita, D. Pedrodel
Barco, “la sumanecesariapara el traslado a La Habanade los seis
mnosque vanen la Expediciónde la Vacuna“1

El camino de vuelta ala Guayra,que siguieron los niños que
acompañarona Balmis, fue muy largo: de la Isla de Cuba a la de
PuertoRico, y de éstaa la CapitaníaGeneralde Venezuela.D. Ramón
de Castro, Gobernadorde PuertoRico,informa al Gobernadorde Cuba
que ‘ha proporcionado transportepara la Guavraa 5 de los 6 niños
que el Gobernadorde la isla de Cuba dispuso se embarcasenen el
Bergantín de Guerra-Correo de 5. M. “El Palomo“, habiendo
Jállecido uno de ellos en la navegaciónprocedentestodosde la Real
Expediciónde la Vacuna”82

Cuandoabandonóla Real ExpediciónFilantrópicade la Vacuna
la CapitaníaGeneralde Caracas,el fluido vacunose debía propagar
paraque tuviesesentidotodo lo realizado.Desdela Capital por cuatro
rutas sedistribuyóla vacuna por todoslos territorios venezolanos.

g,~ Carta deD. FranciscoJavierde Balmis dirigida alGobernadorde Caracas. fechada en
Caracascl 1 de mayo de 1804. Archivo Generalde la Nación.Caracas.Sección:Gobernacióny
CapitaniaGeneral, TomoCXLIII. doc. «‘78,f, 116,

~‘ Borrador dc una Comunicacióndel Gobernador ‘ Capitán Generalde Caracas,
fechado en Caracasel 3 de mal-o de 1804, Archivo Generalde la Nación, Caracas.Sección
Gobernaciónx- Capita~aGeneral. Tomo CXLIII.doc- «‘103. f. 143,

SC Carta de Ramón deCastro.Gobernadorde la isla dcPuerto Rico, dirigida al Marqués

de Someruelos.Gobernadorde la isla de Cuba, fechadaen Puerto Rico el 23 de agostode 1804.
Archivo Generalde Indias. Sección: Cuba. Legajo1691.
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CAPÍTULO UNDÉCIMO

RUTAS DE PROPAGACIÓN DE LA VACIJNA.

SUBEXPEDICIÓN BALMIS

L a Expediciónde la Vacunadirigida porBalmis toma nímbo
la América Septentrional. Cronológicamente la

Expediciónabarcadesdeel 8 de mayode 1804, díade la separaciónde
la ExpediciónVacunalen dospartes,hastael 7 de septiembrede 1806,
fechade la llegadade Balmis a Madrid. Esta ramade la Expedición
estabacompuesta por7 personas el director, D. FranciscoXavier
Balmis; un ayudante,D. Antonio GutiérrezRobredo:un practicante,
D. FranciscoPastor; tres enfermeros,D. Angel Crespo, D. Pedro
Ortega y D. Antonio Pastor; y la rectora, Dña. Isabel Sendalesy
Gómez.Ademásse les uníantodos los niñosqueprocedíande Galicia.

1. DE VENEZUELA A LA ISLA DF CUBA

A su llegadaa la Isla de Cuba, lo primero que haceBalmis es
pedir excusaspor la tardanzaen el arribo de la Expedición de la
Vacuna aaquellazona.Los motivos que el director de la Expedición
vacunal argumentapara ese retardo son, poruna parte, “la urgente
necesidadde cortar el cruel contagio varioloso que reinaba en
Caracas, y en otros muchospueblos“, y, por otro lado, “los
accidentesde la navegación“. Y todaviaa bordode la Corbeta ~Maria
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Pita”, recién llegado, solícita“los permisos parapoderdesembarcar
los individuos de la Expedicióny los niños

El 26 de mayo de 1804 Balmis y la Expedición filantrópica
arribaron al puedo de La Habana despuésde una navegaciónpenosa,

que causóalgunaalteraciónen la saludde lasniñas- “2,

Aunque Balmis,en su primer proyecto,había ofrecido llegar
hastala ciudad de Santiago de Cuba, la realidad es que no llega, y
alega para estecambio “la contrariedad de los tiempos que le
obligaron aseguiresterumbo“‘Y A la llegadade Balmis a La Habana.
ésteremitió la vacuna desdela capital a la ciudad de Santiago. La
vacuna llega a Santiago de Cuba el 30 de junio de 1804, en “dos
cristales cargadosdehumorvaccino“. Al día siguientese comienzala
vacunacion en la casa del abogado D. Francisco Manceboy su

esposaJiña. IVicolasade Cuevas“a, y el fluido sepropagófelizmente.

Propagadala vacunaen la isla, Balínis debía continuarcon su
periplo vacunal. Pero paraello, como siempre,necesitabalos niños,
elemento esencialde la Expedición. El 29 de mayo de 1804 solicita
que se¡e proporcione quatro niños que sirvanpara transmitir la

preciosavacuna“~. Como no le atiendensuspeticiones,Balmis reitera
la solicitud nuevamenteel dia 7 de junio6. Como estassolicitudesde
Balmis no son oídas porel Capitán Generalde la isla, el directorde la
Expedicióncomienzalas gestionespara compraresclavosque sirvan
para transportarla vacuna7.El 14 de junio Baimis infonna al Capitán

Cartade Balmis al Marqués deSomernelos.Capitán Generalde la Isla de Cuba.
fechada en LaHabanacl 26 dc mayode 1804, Archivo Generalde Indias. Sección: Cuba. Legajo
1691.

Expediente15, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna.Archivo
General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

Expediente15, ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo
General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

Informe de Miguel Rollán al Gobernadorde Cuba O, Sebastián de Kindelán,fechado
cii Santiagode Cuba eJ 26 de juJio dc 1804, Archivo Generalde Indias. Sección:Cuba. Legajo
¡691,

Cartade Balniis dirigida al Capitán General dela Isla deCuba. fechada en La Habana
el 29 de mayo de 1804, Archivo Generalde Indias. Sección:Cuba. Legajo1691,

6 Balmis solicira quese le franqueen ¡osqua~ro niños que necesito sea por el tundo que
Jitere pues sin ellos será imposible emprender ¡ni viaje . en Cartade Balmis dirigida al Capitán
Generalde la Isla de Cuba. fechadaen La Habanael 7 de junio de 1804. Archivo Generalde
lndia& Sección: Cuba. Legajo1691,

Por no jácilitarme quatro jóvenes el Gobernador de La Havana que pedí para llevar
fa 1 ‘acuno a Yucatán, me ¡ué preciso comprar quarro esclavos que vendí después con pérdida (le
350 pesos . en Informe de Cuentasde Balmis aJoséAntonio Caballero. fechado enMadrid el 4
dediciembrede 1806, Archivo General de Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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General de la isla que ya tiene en su poder “las tres negras de
Santiagode Cuba queson /ámosas,y eljoventamborcito8y espreciso
que VE. oficiecon el Sr. Intendentepara que ademásdel vestuario
abone por cada uno la gratificación prometidade SO pesos.que la
pertenecientea las tres negrasse abonea Ji. LorenzoHda¡, dueñode
ellas “y. Se tenia pensadoque las esclavas negrasse vendiesena su
llegadaa Campeche despuésde que haberservido a la Expedición.El
Tambor”> esfinanciadopor el propio Balmis1’ paraquepudierasalir lo
antes posiblela Expediciónnímbo a la ciudadde Campeche.

Balmis abandonala isla de Cuba cuandosale del puertode La
Habanael 18 dejunio de 180412.

La vacunaen la isla de Cuba sepropagócon gran constancia.
Hastael año 1807 serecibenen el Consejode Indias informessobrela
evoluciónde la vacunaen la ciudad de Trinidad, Santa Claray Puerto
Príncipe.

2. DE LA ISLA DE CUBA A LA PEN NSULA DF YUCATAN

El trayectodesdeel puertode La Habanaal puerto deSisal fríe
muy dificultoso, porque habíanenfermado los individuos de la
Expedición “por los excesivoscalores,puesseñalaba el termómetro
de 28 a 30 grados, así que algunos estubíeron de muchopeligro, y
que no podrían restablecerse hastallegar a pais mas fresco”. La
Expedición dirigidapor Balmis arribaal puertode Sisal en la península

El joven Tambor del Regimientode Cuba al que se refiereel documentoes D. Miguel
JoséRomero,

O. Lorenzo Vidat ‘es el mayordomo que corre con todos los gastos de nosotros~ son
para suplir la pérdida que debe sufrir en su venta, luego que hayan servido . en Carta de Balmis
al Capitán Generalde la Isla Marquésde Someruelos.fechadaen La Habanael 14 de junio de
1804, Archivo Generalde Indias.Sección:Cuba-Legajo 1691.

‘Pido hicencia para que una vez cumplido su encargo con la Expedición inc pueda
quedar en el 1 rreinatoAfexicano 7 en Carta del joventambor dirigidaal Intendente,fechadaen
La Habanael ¡8 dejulio de 1804. Archivo Generalde Indias.Sección:Cuba. Legajo 169!.

Solicito que se me remitan los 50 pesos que puse de mi bolsillo <íe a<lelanto para que
el dicho tambor pudiera ir en la Expedición a Campeche ‘. en Cartade Balmis, fechadaen
México el 27 de agosto de1804. Archivo Generaldc Indias, Sección: Indiferenie GeneraJ.
Legajo 1558-A.

2 Oue había salido de la flavana en 18 de junio anterior . en Cartade Balmis.
fechadaen Mérida el 15 de julio de 1804 y citadaen el Expediente16. Ex-tracto Generalde la
Expediciónfilantrópica de la Vacuna. ArchivoGeneralde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A,
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de Yucatán el día 25 de junio de 1804, donde Ge recibida por el
Gobernadorde Mérida D. Benito Pérez.“a fin de auxiliar/esde cerca.
protegerlesy agasa/arles-para que el pueblo recibiesecon buena
disposición aquelprecioso descubrimiento“. Acompañadode toda la
comitiva, se trasladóa la ciudad de Mérida, dondeentró tres diasmás
tarde. El día 29 de junio, un día despuésdel arribo del fluido a la
capital, comenzaronlas vacunacionesen Mérida y “Balmis instruyolo
necesario, quecon ¡¿‘cha /5 de agosto continuabanlas operaciones
luxo laprotecciondel Gobernador”13.

El Gobernadorde Mérida tuvo un trato extraordinariocon la
Expedición. Su actitud fue la de facilitar el tránsito por su territorio.
¿Quizáestaactitud favorable ala Expediciónfriese motivadapor la
mortalidadcon quela viruela atacabaa aquellaszonas?El Gobernador
D. Benito Pérezinformade “los gastos ocasionadospor la expedición,
que ascendían a 2.469 pesos ]‘~, inclu¿s’o en esta suma los
preparativosde la expediciónpara Tabascoy (Joatemala, y la de
Veracruz“, y añadeque la generosidadno ha podido ser mayor porque

no serpor hallarse el pais en la mayorpenuriay por el rigor del
harnbre, hubieraprocuradopor mediode una subcrípcion ahorrar a
la Hacienda públicaeste gravómen, en que sehabía observadosin
embargola economía posible“14,

Para su viaje a Veracníz, el Gobernadorde Mérida facilitó a
Balmis “quarro niños-”15 para llevar la vacuna. La salidade Mérida
nimbo a Veracaiz se verificó el 19 de julio y los niños volvieron a
Campecheel 11 de agosto.

En la Península de Yucatán. Balmis vuelve a dividir su
expedición.Nombra aD. FranciscoPastorresponsablede la ramaque
seencaminahaciael territorio de Villahermosade Tabasco,paradesde
allí propagarla vacuna porCiudadReal de Chiapashastalos confines
de la América Centraly la provinciade Oaxacaen México. El restode
los expedicionarios continuarían bajo el mando de Balmis. Se
encaminaríanal puerto de Veracruz para extender desdeallí el

‘~ Expediente16, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
General deIndias,Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

Expediente16, ExtractoGeneraldc la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

Expediente16. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo
General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
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preservativopor todoslos distritos del Virreinato, desdelos salvajesde
la pimeriaalta, hastalas apartadascostasde Sonoray Sinaloa.

3. EXPEDICIÓN DE FRANCISCOPASTORA GUATEMALA

Paraquepuedaveriftcarseel proyectode extenderla expedición
rumbo a Guatemalacon la mayor brevedad,Balmis, de acuerdocon el
Gobernadorde La Habana,decide “enviar al practicante1). francisco
Pastor ‘16 de la Real Expedición “para que lleve el precioso fluido
vacunoa aquella Capital desdedondepodrá incorporarseen A’fexico
con el cuerpode la Expedición”

Balmis solícita al Capitán Generalde Cuba “sesirva dar los’
auxilios correspondientes3) mandar aprontarquatro niños quesirvan
a tras-mit¡r la Vacunahasta i#u/illo puesdeben vacunarsedosa la vez
para no exponerse alpeligro de que se pierda en la navegacionpor
las alteracionesque ocasiona esperando se sirvaPl8. avisarmeel día

“18
en quedebasalir el buquepara tenerlo tododispuesto

Este proyectose caínbiópor el gran costeque suponíael viaje.
En lugar de dividir la Expediciónen la Isla de Cuba, Balmis¡a divide
en el Continente,D. FranciscoPastorno se dirigirá directaínenteal
puertode Trujillo, sino que todosjuntos desdeLa Habanase desplazan
a Campechey desdeallí, a través de la Lagunade Términos, Pastor
llegaráa Guaternala”~.

El Gobernadorde Mérida favoreció Ja Expedición de Pastor
nimbo a Guatemala,y facilitó “quatro niños, buquey demásauxilios

¡6 Cartade Balmis al GobernadordeLa Habana.fechada enLa Habana ci12 de junio de

1804. Expediente15. Extracto Generalde la Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo
Generaldc Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

Comunicaciónde Balniis al Capitán Generalde la Isla de Cuba fechadaen La Habana
cl 29 de mayode 1804. Archivo General de Indias.Sección:Cuba. Legajo1691.

¡ Comunicación de flalmis al Capitán Generalde la Isladc Cuba.fechada enLa Habana
el 29 de niavo dc 1804. Archivo General de Indias.Sección: Cuba. Legajo1691.

<Habiendo parecido a ¡§5 igualmente que o ah mas ventajoso. jhcil, x pronto el
Derrotero presentaao por este señor administrador cíe Alcabalas para llevar la E ‘atona a
Goawn¡ala. que no ci <le Trujillo, se ha de servir lIS, avisar a este Sr, Intendente para que se
suspendo la solicitud del Buque quese le tenía encargado para este objeto, n,e<lian¡e a que uno
de mis primeros tui dacios luego que llegue a Campeche será el <le embiarla por la Lagunade
?‘érrninos , en Carta de Balmis al Capitán Generalde la Isla de Cuba,fechadaenLa Habana el7
dc junio de 1804. Archivo Generalde Indias. Sección:Cuba. Legajo 1691.
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necesariospara embarcarseen Sisal con destinoa Campechey pasar
desde allí alpuertocíe ¡ ¡lía—hermosaen la provinciade Tabasco‘Y

A la llegadade Pastora Campecheencontróallí a D. Antonio
Gutiérrez Robredo qwen “había sido comisionadopor Ralmis con
quatro niños naturalesde Mérida para vacunarlosallí y trasladarse
con ellos al Presidiodel Carmen,Tabascoy (Joalemala

A Villa-hermosa,capital de la provinciade Tabasco,el ayudante
Pastorllega en el mesdejulio de 1804 con cuatroniños que llevabanla
vacuna. “En la casa delGobernadorá Id/a de hospital” se llevarona
cabo las vacunacionesque serealizaronen 1 70 personas.En la capital
de Tabasco,Pastordejó el fluido y el entusiasmopor la vacuna.Este
apasionamiento porla vacunalleva al Gobernadora afinnar en un
infonneque las vacunacioneshan continuado “en el mismo localpor
el único fácultativodelpais con la mayor/élicidadhastael númerode
520personas‘. Pastorsalió rápidamentede la ciudadde Villa-hermosa
con dirección a Guatemala “con buque, quatro niños y demás

auxilios“22 facilitadosporel GobernadordeTabasco.

A la salida de la Expedición, el 15 de agosto de 1804, el
GobernadorD. Benito Pérezinforma de que “los gastosocasionados
por la expediciónascendíana 2469 pesos 1 real ,, incluso en esta
sumalos preparativosde la expediciónpara Tabascoy Goatemala,y
la de Veracruz“. La cartadel Gobernadorterminadiciendo que “á no
ser por hallarse el país en la mayo,- penuria y por el rigor del
hambre. hubieraprocuradopor medio(le una subscripciónahorrar a
la Hacienda pública estegravamen.aun que sc había observadosin
embargola economíaposible“23

Después de establecersela vacuna en Guatemala, se va a
propagarpor el territorio de la Capitanía General.El Gobernadorde
León de NicaraguaD. JoséSalvador, con fecha23 de diciembrede
1804, solicitó la vacuna aGuatemala.Pedía “que se le enviase fluido
por correo en cristales‘Y En un primer intentola vacunase desvirtuó
por el camino, “a causa sin duda del mucho calor ‘. Se volvió a

Expediente16. Extracto Generalde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección :IndiferenteGeneraLLegajo 1558-A,

31 Suplementoa la Gazetade México«‘24. sábado27 de octubrede 1804.
Expediente¡7. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archixo

General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
Expediente16, ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

Generalde Indias, Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
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intentar siguieíido el mismo procedimientopor correoen cristalesy
tuvo un buen efecto. En León la vacunano se estancó,sino que el
entusiasmoy la iniciativa del Gobernadorfrieron un elementoesencial
parala propagacióndel fluido. “Remitió instrucciones ~ fluidovacuno
al Gobernador de (‘osta Rica‘, dondetambién se propagóla vacuna
con éxito. El Gobernadorde León dispusoque la vacunase propagase
por las poblacionesde San Miguel y San Salvador. El procesoque
seguianpara pasarla vacunade un lugar a otro, era el que había
llevado a cabo Balmis durante todoel desarrollode la Expedicion

que les enviasen desdeesas ciudades algunosmuchachosque
volviesenvacunados“. Y desde estasimportantesciudadesse propagó
en las cabezasde partido “encargando a los subdelegados la

“24
vigilancia en esteimportanteasunto

4. EXPEDICIÓN EN NUEVA ESPANA

La Expediciónde la vacuna entró por primera vezen el territorio
novohispanodesde Mérida porel puertode Veracruz,dondellegael 24
de julio de 1804. Como hemosanalizado,antesde la llegadade la
Expediciónya babiallegado la vacuna al puerto de Veracruz. Este
hechodisgustómucho a Balmis, porqueno encontrópersonasque se
quisiesenvacunar y “tuvo que recurrir a la tropa para mantener
fresco el cultivo vacuno. Solamentevacunó a JO soldados del
regimiento¡Km del puerto“25~ Balmis se quejó de la actitud pasivadel
Virrey, y remitió un articulo a la Gazetade México “para que supiese
que ya estaba introducidaallí la vacuna‘Y En vista de que la
expediciónno era necesaria,salió de Veracruzel 20 de agostode 1804
con direccióna la capital del Virreinato, “a fin de establecerel modo
de conservarel/luido y entregar los22 niñosque habíasacadode la
Coruña, quedandoasídesembarazadopara acudira donde se(¡¿viere
por conveniente“. La estanciaen el puerto de Veracnízdesanimóa
Balmis por la falta de confianzade las autoridadesy del pueblo en
generalen la vacuna.DesdeVeracruz, el día 1 de agosto de 1804,
Balmis informa que, “advirtiendo quebrantadasu saludy la de varios

~ Expediente17. ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica de laVacuna.Archivo
Generalde Indias,Sección: Indiferente General. Legajo1 SSS-A.

Expediente18. Extractode la Vacuna en Ultramar, fechado en Cádizel 12 de marzo

de 1813,Archivo Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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individuos de la expedición con .vin¡oínav de ser ucomendosde It,
fiebre amarí-illa, dispuso su salidaprecipitadade 1 ‘eracruzy pasoa
Xalapa donde había encontradonotable alivio ‘. La rápida salidade
Veracruzy la llegadaa Xalapasin avisar,al existir riesgode romperla
cadenade la vacunaciónen estaciudad,hacenque Balmiseleve una
queja al Consejode Indias, en la que dice “lo poco que la vacuna
traída cíe La Jiavana ha duradoy de ese modo no se puedecontinuar
la vacunación ‘~‘.

A las sietede la mañanadel día9 de agostode 1804 Balmis hace
un alto en el Santuariode Guadalupey finalmente,a las 10 de la noche
de esemismo día,entraen la ciudad de México. Se preparóuna de las
mejores casasde la ciudad para alojara los expedicionarios-, y los
niños fueron trasladados aun edificio costeadode los bienes del
CapitánD. FranciscoZuñiga.

El la capital novohispanase dio un enfrentamientoentre el
Director de la Expedición y el Virrey Yturriagaray. Como
consecuenciade este enfrentamiento,se creó tina opinión pública
negativa hacia la vacuna en estos territorios, lo que retrasó
constantementelas operaciones.A criterio de Bahnis, las raíces del
enfrentamientoprovinieronde “el mal trato que dió a los niños “, “los
desayresrepetidosa la Expedición”, “los pocoso ningunosprogresos
que hizo lavacuna“, y “las contradiccionesque experimentoI3almís
para sus Dales a Filipinas “28~ Balmis aprovechacualquier ocasión
para criticar la actitud del Virrey con respectoa la Expedición de la
Vacuna.El directorutiliza palabrasmuy durascuandodice del Virrey
que “deponga la indi/érencia y desalécto con que miraba á la
Expedición“. Balmis se lamenta sistemáticamente,en cualquier
oportunidad que tiene, de que “en vez de proteger el Virrey y

agradecerlos- serviciosde la Jiix-pedición. se empeñatan cruelmente

26 Expediente18. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópica dcla vacuna.Archivo

General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,
Balmis describeesta casacomo situada en un extremo de los arrabales, el mas

hediondo 1’ /¿%tido de rodos, tanto por hallorse contiguo a un cano? donde se reunían todas las
inmundicias de la ciudad? como por estar rodeada la casa cíe muchas fábricas cíe curtir pieles, y

teniendo enfrente 2//la pulquería. semrnarto de embriagueces i•’ alborozos cosa que además de
perju<litar a su salud, ciaba al público una prueba cvi <lente <leí <lesprecio con que se miraba a la
Expedición½en Expediente18. ExtractoGeneral de la Expedición filantrópicade la Vacuna.
Archivo Generaldc Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.

:fS Expediente18, Extractode la Vacuna enUltramar, fechadoen Cádizel 12 de mario
dc 1813. Archivo General de Indias,Sección:IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.
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en incomodaríahasta lo último “29, Con fecha18 de agostode 1804,
Balmis infonna al Consejode Indias de su llegada a la ciudad de
México y además “quejabase de la ind¡férenciay aun man~/iesto
despreciocon quele recibió aquelgejé’t

Desde la capital salieron los expedicionarios rumbo a las
provincias paralograr establecerla vacuna en esos territorios, y
comenzaronvacunaciones sistemáticasen Puebla de los Ángeles,
Guadalajarade Indias, Zacatecas,Valladolid, San Luis Potosí, y las
ProvinciasInternas.

DesdeMéxico llega a Pueblade los Angeles.Sobreel día de su
llegada haydiferenciasen los documentos:enun oficio de fecha27 de
octubrede 1804,el Condede la Cadenaafirma que la Expediciónllegó
a Pueblael día22 de septiembre; y el obispode la ciudadde Pueblaen
una cartaafirma que la llegadafue el día 20 del mismo mes. Nosotros
pensamosque la fechafue el jueves20 de septiembrede 1804, según
dice la Gazetade México el sábado27 de octubrede 180431.

El gobernadorde Puebla,el Condede la Cadena, comunicaen
carta fechadael 26 de noviembre de 1804 que las vacunacionesse
realizarondesdeel 23 de septiembreal 11 de octubrede 1804. En esta
campañasevacunaron9.209 personas.

En Puebla,la Expedicióntuvo una granacogida,y se demoraron
en la salidacasi tressemanas.En esta ciudad,Balmis dejó establecidas
unas Instruccionespara la elección de una casa destinadaa la
conservacióndel fluido vacuno, y recomiendaque “se eligiese una
casa decente,aseaday bien situada; porquegeneraimeme losque
tratan de hacervacunara sushgoshuyende los hospitalespor el olor
yJáltade limpiezaquehay comunmenteen ellos,prefriendo tomar el
pusde niños sanosy robustos“32, Paratal efectocedió el Obispouna
casaantiguacercanaa su palacio.El Gobernadorcreó una Juntade

29 Cartade Balmis al Virrei- de México. fechadael 4 de enero de1805, Expediente18,

Extractode la vacunaen Ultramar,fechado en Cádizel 12 de manode 1813. Archivo General
deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

~o Cartade Balndsal Consejode Indias. fechada enMéxico el IX de agostode 1804.
Expediente18, ExtractoGeneral dela Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo General de
Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

31 ~ jueves 20 de septiembre de 1804 llegó a la ciudad de Puebla de los Ángeles la
Real Expedición Filantrópica de la 1 ‘acuna. En el sermón de la misa del domingo siguiente se
anunció la primera vacunación para elpróximo lunes “. en Gazetade México n023.sábado27 de
octubre de 1804.

32 Expediente 18. Extracto General de la Expediciónfilantrópica de lavacuna.Archivo
Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,
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Vacunaen la que él era el presidente.Podemos deducirque la Junta
poblana se hizo a imitación de la de Caracas. La Juntatiene como
objetivo “propagar la vacuna en todos los pueblos de aquella
provincia, conservarfrescoel/luido, particularuuiente en la capital 3)

en las cabezasde partido por medio de operaciones periódicas‘Y El
criterio que se siguepara realizarlas vacunacioneses que se realicen
de nueve en nuevedías y que cada vez sevacunasen1 5 niños, “que
era el númeroproporcionadoal de los quenacían anualmente“~“. A
solicitud del Obispo y elaboradaspor su secretario, seimprimieron
unoscuadernilloso “Canillas” “para la instrucción de los que hagan
las operaciones“. Y la financiaciónde este proyectose hacedesdelos
fondos de las Cajasde Comunidad34.Finalmente, sale la Expedición
de Puebla de los Ángeles con dirección a la capital del Virreinato
novohispanoel día 11 de octubrede 1804.

El Subdelegadode Tenancingo,D. Antonio Elías Sáenz,solicita
al Virrey que le seatrasmitidoel fluido vacunopara poderlopropagar
por aquella jurisdicción.El Subdelegado afirmaqueesosmesesson los
mejores parala vacunación,por “la estación presente,que meparece
la masproporcionadapara poner en práctica mis deseos:la corta
distancia de veinte y dos leguas quehay de esta Cabecera á esa
capital; y la buena disposiciónde VE. a fávorecertal proyecto , y
solicita al Virrey que le mande “un Facultativo de la Expediciónque
paseá estaCabeceracon el objeto de propagaren los Pueblosde mí
cargo el interesante jluidovacuno“. Comunicaque la Expediciónno
señagravosaparael ErarioPúblicoporqueel Párrocoy él mismoestán
dispuestos a pagarlos gastos: “Para ello estamosde acuerdo y
gustosamenteavenidos“. El planteamientode la Expediciónquequiere
litYá<á tabo es muy complejo. “Será necesariollevar á esa Capital
quatro o seis Niñosbien complexionados,para quepuedaconducirse
el/luido de brazo a brazo“. Siempreque se cuentecon la autorización
del Virrey, el subdelegadode Tenancingopropone:Primero: llevará
“el avio queseanecesario paralos Niñosy el Facultativo“. Segundo
proporcionarácii toda la ruta desdela ciudad de México a Tenancingo

“Expediente18, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección:Indiferente General. Legajo1558-A.

“ Este fondodc las Cajasde Comunidadtenía comoobjetopor ley los gastosdc pública
utilidadque afectasena las ‘comunidades de Yndios- -- Y se determinóqueningúngastode esta
Caja -podría ver n~ax interesante que el de asegurar la í-¡da y la ga/tid entre los naturales - -. en
Expediente18. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo Generaldc
Indias.Sección: Indiferente General. Legajo 1558-A. Ya en el año 1797 el \‘irrev Branciforte
habiasocorridoa los virolentos conestosfondoseconómicos.



363

“el mascómodohospedaje“. Tercero se dispondrá yaen la ciudadde
destino de “una habitación con las comodidadesque permite el
país-”35. A esta ciudad no fríe destinado ningún miembro de la
Expedición y no tenemos constanciade la presenciade la vacunaen
estaciudadnovohispanaquedistaba pocode la capital.

El Dr. Arboleya, el cirujanodel Virrey, “Jite comisionadocon la
vacuna a Oaxaca“. Balinis califica esta labor como un éxito,

“36
“habiendodesempeñadobien su Comisión, aunquecon lentitud , y
a pesarde haberempleadosolamentetres mesesenestaempresa.

El directorde la Expedicióndesdela ciudadde México marchóa
propagarla vacuna porel norte. Entró en la ciudadde Zacatecasel 30
de noviembre de 1804 y fríe ínuy bien recibido por las autoridades
locales.

“El hítendente acompañadodel Ayuntamiento, Ge/esde
Oficinas, Diputacionesde Mineríay el Cura salió ti recibir a la
Expediciónti una leguade la ciudad,y repartiendoen cochesa
susindividuoscon los dos¡¡iños depositariosdelfluido entraron
entre vivas, repiquesde campanasy aclamacioneshasta la
iglesiaparroquialdondefueronrecibidospor el clero“u,

Despuésde un discursode agradecimientoal Rey, pronunciado
por O. José MaríaSamper,se cantóun Te Deum. Al día siguientese
comenzaronlas primerasvacunaciones. Balmisvacunóen dos díasa
1.077 niños. Posteriormenteestableció una Juntade Vacuna conforme
a sus instrucciones.La Junta estabacompuestapor las personasde
mayorprestigio de la ciudad, y “los sujetospudientesJórmaron una
suscripciónpara costearlos gastosprecisosdel establecimiento‘38

En agradecimientoa la Expedición,el ayuntamientode la ciudad
de Zacatecas presentóseisniños de cinco añosde edad“perJéctamente
vestidoscon las armas de la ciudadbordadasal pecho” para que le
acompañaranen el viaje a Filipinas. Ademásde estos niños, Balmis

‘~ Cartade O. Antonio EliasSáenz. fechada enTenancingoel 19 de octubrede 1804,
Publicada en elSuplementode la Gazeta deMéxico n024.sábado 27 deoctubrede 1804,

36 Carta de Balmis. fechadaen México el 4 dc enero de1805, Expediente18. Extracto

General de la Expedición filantrópica de la vacuna, Archivo General de Indias. Sección
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

> Expediente18, ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna.Archivo
General de Indias. Sección : IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

38 Expediente18, ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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recibió dos más paraque vacunadostransportasenla vacuna hasta
Durango.

Con fecha9 de noviembrede 1804, Balmishizo su entradaen el
pueblo de Concepciónde Celaya,con tres ayudantesy cuatro niños
que habíantransportadola vacunaen sus brazos. En estapoblación
encontraronbuenadisposiciónparalas vacunaciones,operaciónque se
verificó en “mas de 140 niños“~. La Real Expediciónsedividió en la
ciudad de Celaya el 17 de noviembre de 1804, siguiendo para
Guanajuato,cabecerade estaprovincia, el directorcon dosAyudantes
y tres niños, y, para la capital de Valladolid, se dirige el Ayudante
Antonio Gutiérrez Robredocon dos niños, uno natural de esta

4(1poblacion

A la ciudad de Avispe llegaron un practicante,del cual no se
indica el nombre,y niños que llevaban el fluido, de los que no se

II

específicael ~‘. El Gobernadorde las ProvinciasInternasafirma
que “había logrado penetrar hasta aquella ciudad remota“. La
dificultad del camino impidióa esta ramade la expedicionextenderla
vacuna“por los presidiosde Janos,SanBernardinoy Opatas“. Pero
el Gobernadorde la Provinciade Sonora afirmaque tiene “el consuelo
de ver extendido el /luido por toda la frontera de aquellas
provincias“, porque unido al Presidente de las _Misiones, Fray
FranciscoMoyano,decidieronque ‘participasende estebeneficiolos
gentiles neófitos“. Al resto de la provincia se remitió la vacuna por
medio de “costras pulverizadas a las justicias á fin de que las
humedeciesencon agua y sesirviesenasíde ellas‘42

A San Luis Potosí envió Balinis al Ayudante Gutiérrezy al
enfermero Crespo,y éstospropagaronel fluido ‘sin haber omitido
hacienda ni parage alguno de su transito en que no hubiesen
introducido este beneficio” y, como era costumbre,asegurabanla
perpetuación de la vacuna con la formación de Juntas Centrales

~ Expediente18, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópicade laVacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

‘~> Informe del Ayuntamientode la Purísima Concepción deCelaya, fechadocl 29 dc
noviembre de1804. Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

Cartadel Gobernadordc las Provincias Internas.O. Alexo GarciaConde, fechadaen
Avispe el 28 de enero de1805, ExpedienteIB. Extracto General dela Expediciónfilantrópica dc
la Vacuna. Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

Expediente18, ExtractoGeneral dela Expediciónfilantrópica de la Vacuna, Archivo
General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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dirigidas por los intendentesy los obispos. Dejaron establecidoslos
reglamentos“con queen nadase grababa a lahacienda páblica‘a’.

La llegada de la Expedición a las Provincias Internas fríe
conocida por todas las autoridades locales.Unos favorecieron la
llegadade la mismaa susterritoriosy otrosno.

La Provinciade Texassolicitó la llegadade unaextensiónde la
RealExpedicióna esosterritorios, e informa que “al presenteno tiene
mas de tres poblaciones cortas exentas de Hospital y de todo

“44
facultativo -

D. JuanJoséde Echarte,Comandantede uno de los escuadrones
de Dragonesde NuevaGalicia, informa el 19 de enero de 1805 que,
por la falta de compromisocon el bien de la vacunay ‘la indolencia
del Ayuntamiento de aquella villa“, no favorecieronlo necesariopara
que llegasela Expediciónde la Vacunaa esapoblación. A Durango
llegó la Expediciónde Balmis el 8 de diciembrede 1804. En la ciudad
estuvo veinticuatro horas “a causa desus urgentes ocupaciones
Aunqueel día9 de diciembreera feriado,por serel día delcumpleaños
de la reina, no importó, porquelas vacunacionesse llevaron a efecto.
El Gobernadorexpidió las órdenescorrespondientes“para que los
pueblos de la provincia por donde transitase la asistieran a la
Expedición corno mqor frese posible“‘1 Estas órdenes fueron
obedecidas,porquela población de Fresnillo dio cinco niños,y dos la
de Sombrerete.

En Guadalajarade Indias era tanesperadala vacuna que el
recibimiento fríe extraordinario46.Tras el canto del Te Deum, los
miembros de la Expediciónfrieron conducidosa una casa cercanadel
Obispo, “que los mantuvoa sus expensaspor espaciode diezy ocho
dias quepermanecieronallí”. Antesde la llegadade Gutiérrez a esta
ciudad,el obispohabíapublicadounapastoral.

Expediente18. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
Cartade Juan Bautistade Leiquizábal al Ministro de Gracia y Justicia. O, José

Antonio Caballero, fechada enSan Antonio de Béjar el lO de octubrede 1804. Archivo General
de Indias,Sección:IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.

‘~ Expediente18. Ex(racoGeneralde la Expedición filantrópica dcla Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Salieron a recibir a distancia de una legua .v llevó en su coche al Ayudante y los
rnnos . en Expediente18. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo J 558-A,
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El Regenteinterino, Sr. Cataní. informa quetodos los gastos
originadosdurantela permanenciadel Ayudante D. Manuel Gutiérrez
en Guadalajara ascendierona 1 .700 pesos, pero. “no habiendo
recibido el Intendente órden algunadel ! ~x’revde México pcírcí
safts’/ácerlos,pudo conseguirque leí ciudad aprontase.500 pesos. y e!
obtspo dio generosamente1<) restante“~. El Cabildo se tuvo que
encargar de la manutenciónde los individuos que formaban la
Expediciónvacunal.Las autoridadeslocalesfavorecieronel trabajodel
AyudanteGutiérrez paraque no se retardarasu saliday no agravaseen
consecuenciamucho el gastoque generabanlos expedicionariosa las
arcasmunicipales.

Finalmente,el ayudante GutiérrezRobredoestablecióunaJunta
de Vacunaconforme al reglamentoque babia instruido Balmis. Esta
Juntacelebróla primera sesión el 22 de diciembrede 1 804 y quedó
establecidoque “debía celebrar/aen lo sucesivo cada quincedía~ en
la (‘aya de la Presidencia clonde quedaba establecida
provisionalmente laVacuna”. El AyudanteGutiérrezRobredosalió de
Guadalajarael 24 de diciembrede 1804 rumboa México parareunirse
con el restode la Expedición,pasandoen el caminopor Guanajuato.de
dondeconsiguióseisniños parael viaje a Filipinas.

Despuésde la salida de Gutiérrez. el 22 de enero de 1805, se
comunicaa la ciudad de Guadalajaraque la población de Talá está
sufriendoviruelas naturales.Inmediataínentese envió al facultativo D.
JoséXaramillo, Secretariode la Juntade Vacunade Guadalajara,con
dosniñosvacunados“de los cualescomunicóel/luido a 40 párvulosi-

lo dexo establecidopara lo sucesivo,cita/ando os! la epidemia sin
gravamenalgunode la HaciendaPública, pitesXaramillo lo hizo todo
a su costa“. El curade TaJá,D. Serafin de Cárdenas,y el Dr. D. José
Xaramillo, desdela poblaciónde Talávacunanlos distritos de Tequila,
Autían, Sayula,y SanCristóbal a 16 leg~iasde Guadalajara.

Con fecha4 de marzode 1806, el ComandanteGeneralde las
ProvinciasInternas informaque Veniatomadassus’ medidaspara que
seperpetuaseel fluido en Chíguagua.Durangoy SantaFe, y en las

ExpedienteiB. ExtractoGeneral dcla Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.
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capitales de Sonora, (johahuila y Texas. Luego que le avisen los
Gobernadoresestarpropagadaen todos los pueblossin excepción“48,

Despuésde 53 días de ausenciade la capital novohispana,la
Expediciónvacunal vuelve para emprendersu viaje al archipiélago
filipino.

“Habiendo propagadoe instruido en esta nuevapráctica a los
facultativos de Querétaro, Zelaya, Valladolid, Guadalajara,
Guanajuato, León, Lagos, Aguas-Calientes, - ZacateccuÉ
Fresnillo, Sombrerete y Durango, habiendo comisionado
ultimamentepara SanLuis Potosía mi AyudanteD. Antonio
Gutiérrezy al etifermeroD. ÁngelCrespo; lo que participo a
1< E. para que le sirva desatisfacción, al ver cumplidos los
Paternalesdeseosde 5. Al. en todo el Virreynato de su
puando”49

El 4 de enero,en una carta desdeMéxico, Balmis informa al Rey
que “sin tener en cuenta la opinión delVirrey había entradoen
negociacionescon el Comandantede la Nao de Acapulco“. Pero el
Comandantede la Nao le indicó quesin el permisodel Virrey no podía
prepararel viaje por “el grande perjuicioque sele seguiríade hacer
acopio de víverespara la Expediciónsi llegabaafrustrarsesu viaje
Finalmente,a principios de enerode 1805, Balimis recibióen la ciudad
de México el permisodel Virrey, y la Nao “daría vela” a mediadosde
eneroen el puertode Acapulco. Estainmediatezprovocóque Balmisy
todos los individuos de la Expedición se pusiesenmanosa la obraen
los preparativos. “Se puso de acuerdocon los Ministros de Real
Haciendaencargados-de hacerque seproveyesede ropas álos niños,
y establecióen su Casaun taller dondetrabajaban nochey dia gran
numerode sastresy costureras al mismotiempo qu él disponíaunas
angarillaspara transportará los niños“50 Tanta premurahizo que en
el corto espaciode ocho días llegase desdeMéxico a la ciudad de
Acapulco.

Balmis no seresistióy propagóla vacuna porlas poblacionesde
su pasoen el camino cuandoiba rumbo al puerto,por ejemplo en la
poblaciónde Chilpancingo.

48 Expediente18, ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo

Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
19 Cartade Balmis al Virrey dc México. fechada enla Capital del Virreinatoel 30 dc

diciembrede 1804, Archivo General de Indias, Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.
Expediente18. ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de la Vacuna. Archuxo

Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
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La Expedición filantrópicade la Vacunallegó desdela ciudadde
México al puertode Acapulco el 27 de enero de 1805. La comisión
vacunal estabacompuesta porel Director D. Francisco Xavier de
Balmis; cinco miembros de la Expedición, el Ayudante D. Antonio
Gutiérrez Lópezde Robredo,el PracticanteD. FranciscoPastor,y los
enfermeros,D. PedroOrtega,D. Antonio Pastor y D. Angel Crespo
que cubría las frmnciones de secretario; la Rectora de la Casa de
Expósitos de La Coruña Dña. Isabel Sendalesy Gómez51; y 27
párvulos, que transportaríanel fluido vacuno desde este puertoal
archipiélagofilipino. La realidad esque en la lista oficial~2 solamente
aparecenreferenciasa 26 nuevosniños, por lo que podemosdeducir
que el hijo de la Rectora acompañaríaa su madrerumboa las Filipinas.

5. DE ACAPULCO A LAS ISLAS FILII’>INAS

Como en la mayorparte de los territorios de Ultramar, el modo
de difúndirse la viruela en las IslasFilipinas era epidémico.Cuandose
generalizauna epidemiaen el archipiélago,llega a la ínayorpartede
tas islas y sepropagade una isla a otraen barco. Lasviruelas “solían
difundirse desde algunasembarcaciones procedentesde China” que
se dedicabanal comercio. El día 20 de julio de 1804, el Capitán
General de Filipinas informa que “ya tenía tomadas todas las’
disposicionesnecesariaspara el buen recibimientode la Expedición
quando llegaseá aquellas¡slav “. El Gobernadorde Manila, Garcíade
Aguilar, por estadedicacióna la preparaciónde la Expedición solícita
“le seaconcedidala distinción de la Ordende Carlos II1 ~

Despuésde un montón de impedimentos54,la Expedición sale
nimbo al archipiélagofilipino el día 7 de febrerode 1805. ‘VI bordo del

Informe de Angel Crespo.Capitán de la Nao de Manila, fechado enel Puerto de
Acapulcoel 8 de febrerode 1805. Archivo Generalde la Armada,D. Alvaro de Bazán. Visodel
Marqués.Sección:Expedicionesa Indias. Legajo38, Exp. 33.

Lista que acompaña alInforme de Balmis. fechado enAcapulco cl 5 de febrero de
1805.Archixo Generalde Indias, Sección :IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

Expediente24, ExtractoGeneral de la Expedición filantrópicade la Vacuna, Archivo
Generalde Indias.Sección:Indiferente General, Legajo1558-A,

“Procurarla vencer las dificultades que ve opusiesen á su viaje a 1—Y lipinas ‘. enCarta
de Balmis alConsejo dc Indias. fechada enMéxico el 18 de agostodc 1804. Expediente18.
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Navío Magallanes mandadopor el Capitán de Fragata A. Ángel
Crespose trasladó la RealExpedicióndesdeAcapulcoa Manila, la
navegaciónfue muybuenay rápida y/élizmentefondearonen Manila
el 16 de abril55 de 1805 “56, En una carta fechadael 5 de agosto de
1805, Balinis informa del mal trato que hanrecibido los miembrosde la
Expedición de la Vacunapor partedel Comandantede la Nao. Esta
idea se ratificacon otro infonne fechadotres días más tarde, citando
afirma que “el trato recibido por el Capitán del Navío Magallanes
durante la navegacióndel Pacifico hastaManila, no respondía a lo
contratado en Acapulco“. Por parte del Capitán de la Nao “le
ofrecieron camarotespara sus subalternos,y un departamentobien
ventilado para los Niños, donde cada uno tuviese sucidrecito
separadopara evitar elpeligro de queunos a otrosse comun¡casenla

‘57
vacuna -

Sobretodo, el trato dado a los 26 niñosfue pésimo, ‘es¿’uvieron
mui mal colocadosen un parage de la Santa Bárbara lleno de
inmundicia y de grandes ratas que los atemorizaban, tiradosen el
suelorodandoy golpeandose unosá otros con los vayvenes‘Y Además
de los golpes que recibían los niños en las horas de sueño, que no
podían ser controlados por los enfermeros, resultó que se habían
vacunado accidentalmente“hasta siete niños deuna vez“. Este
accidente “pudo haber frustrado la comisión á nohaber sido tan
corta la travesía“=8, “porque los vientos fávorableshan abreviado la
navegación“~. La manutenciónera ínuymala y “hacía pagar todo

Extracto Generalde la Expedición filantrópica de la Vacuna. Archivo Generalde Indias.
Sección: IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.

~ “LlegaJélizniente a Alamia el /9 de abril del mismo año”, enExpediente24, Extracto

de la Vacuna enUltramar fechadoen Cádizel 12 dc marzode 1813, Archivo Generalde Indias,
Sección: Indiferente General. Legajo 1 558-X “El 15 de abril de /805 arribaiz los
expedicionarios cíe la 1 ‘acuna con los 26 niños que salieron de Acapulco -- y “a la ciudad de
Manila llegan un día más tarde “. en Expediente 24. Extracto General de laExpedición
filantrópica de la Vacuna. Archivo General deIndias, Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A, “El cIja 15 de abril proximo pasado llegó la Expedición de la E ‘acuna compuesta de tos
individuos que se expresa en la relación que acompaño ‘Y en Informe del Gobernadorde
Filipinas. U, Rafael Garciade Aguilar. dirigido a JoséAntonio Caballero, fechado en Manilael
24 de diciembrede 1805,Archivo Generalde Indias, Sección:IndiferenteGeneral. Legajo 1558-
A.

Informe de Balmis fechado enManita el 8 dc agostode 1805, Archivo Generalde
Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

~ Cartade Balmis dirigidaa Caballero, fechada en Manila el8 de agostode 1805.
Archivo Generalde Indias. Sección:Indiferente General. Legajo1558-A,

~ Expediente24, Extracto General de laExpediciónfilantrópica de laVacuna, Archivo
General deIndias,Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

~‘ Informe de Balmis dirigido a Caballero,fechadoen Manila el 8 de agostode 1805,
Archivo Generalde Indias,Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
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mucho mas caroque á los demaspasageros“. Graciasa que Balmis
hizo un cálculode los niñosparaun viaje máslargo, “esto hizo que se
puedieraevitarel fracaso“. Faltabade todo lo queBalmis consideraba
necesarioy lo que el Comandantede la Nao le había ofrecido en
Acapulco6t1.A la llegadade la Expedición vacunala Manila, Balmis
denuncióal Comandantede la Nao61 por el excesivo precioque le
cobró por la conducción de los expedicionariosy de los niños a
Filipinas.

Porel ‘viaje desdeel puedodeAcapulcoal de Manila, el Capitán
Crespo reclaméa la Real Expediciónun total de 11,300 pesosque
pagó la Real Haciendaen Acapulco. Balniis se quejaporque, como
ellos necesitaban ira Filipinas, el Capitánpuso un precioelevadoa su
pasaje, yaque el pasajeroque “iba de cuentapropia solo pagaba200
pesos“62 Si tenemosen cuentael precio por personay contamos26
niñosmás 7 facultativos,la sumaque hubiesentenido que pagarseria
de 6.600 pesos.El precioasignadopor el CapitánCrespotite diferente
paralos miembrosde la Expedición.Los facultativosde la Expedición,
que eran 7, pagarona razón de 500 pesos cadaindividuo, lo que
ascendía a3.500 pesos,y los niños,que eran 26, pagarona razón de
300 pesos cadacriatura;el precio total ascendíaa 7.800 pesos. Pero,
friese en un caso o en otro, nunca ascendería a los11.300 pesos
cobradosen el puerto de Acapulco por Crespo. Balmis se siente
estafadoe informa a la Real Hacienda paraque el Capitán Crespo
devolviesea la CajadeMéxicoel dineroque habíacobradode más.

Otro problemaimportanteque tuvo durante la travesía fuela
malísima alimentación “que rozaba la miseria“. Las comidas se
reducían a “carne de vacasmuertas de en/érmedadpor la nayor
parte, frijoles, lentejasy un pocode dulce“. Todoslos individuos de la
Expedición hubieranperecidode necesidad,a no ser por los socorros
recibidosde los pasajerosquedabana los niños “cada uno de lo que
llevaba“63

6(’ Expediente24. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

61 Balmis llama al Comandantede la Nao en este documento“O’ Angel Crespo “. no

sabemossi se llamadaasi o simplemente lo confunde conel enfermero de la Expedición que
tiene el mismo nombre. Expediente24, Extracto General de Ja Expedición filanirópica de la
Vacuna, Archivo Generalde Indias.Sección:Indiferente General. Legajo1558-A,

~ Informe de Balmis. fechado en Manilael 8 de agostode 1805, Archivo General dc
Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

63 Informe deBalmis dirigidoa Caballero,fechado en ManiJa eJ 8 de agosio de 1805,
Archivo Generalde Indias, Sección:IndiferenteGeneral.Legajo ¡558-A.
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El día 16 de abril de 1805, al día siguientede sullegada,según
afmnael gobernadorde las Filipinas “se dióprincipio a la trasmision
de la Vacuna, en todos mishjosy continuo esta operaciónen toda la
cap¡tal, pueblos extramuros, y sucesivamenteen las Provincias
inmediatas:despuesse acudió a las masdistantes,y en la estación
oportunasalieronpara las provinciasultramarinas el practicanteD.
Francisco Pastory el En/érmero D. Pedro Ortega, llevandoconsigo
el competente numerodejovenespara conservarla vacunadurante la

-‘“64
navegacion

Durante el viaje de Balmis a China se quedaron en el
archipiélagofilipino susayudantes.U. Antonio Gutiérrezcon los dos
enfermerosD. FranciscoPastory D. Angel Crespopermanecieronen
Manila, “dondepasande 20,000los vacunados“. Y D. Antonio Pastor
y Balmis, conel enfermeroD. PedroOrtega, fueroncomisionados“a
cortar la cruel epidemia de viruelas que reynaba en Misami,
Zambuangay las demasislas de Zebá y Mindanao“65, El dia de
Navidadde 1805 “todavía subsiste estacomisión, y a su regreso se
verificará el que deben emprenderpara esa Penínsulapor la vía de
Acapulco, a fin de dejar en Nueva España, los 26 niños, que se
condujeronde aquel reino”66.

Cuando Balmis sale de Filipinas encomiendaal Ayudante D.
Antonio Gutiérrezque “¿‘erm ¡nc con la propagacióndel fluidopor las
islas’ ‘67, que posteriormenterep’esea México paradejara los niños
que hantraído paralas Filipinas68, y que, despuésde realizada esta
labor, regresea España.

64 Informe del Gobernadorde Filipinas. D. Rafael Garcíade Aguilar. dirigido aJosé

Antonio Caballero, fechado enManila el 24 de diciembrede 1805, Archivo Generalde Indias.
Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

~ Informe de Balmis a JoséAntonio Caballero, fechado en Macao el30 de enero de
1806. f 4. Archivo General de Indias,Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

~ Informe del Gobernadorde Filipinas. O. Rafael Garcíade Aguilar. dirigido aJosé
Antonio Caballero, fechado en Manitael 24 de diciembrede 1805, Archivo Generalde Indias,
Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

62 Informe de Balmis aJoséAntonio Caballero, fechado enManila el 3 1 de agostode
1805.Archivo General de Indias,Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

6S “Luego que mis compañeros sus viajes deben regresar en la Nao deconclu van
.lcapulco y devolver a sus padres los 26 niños mexicanos, según se les ofreció restituyéndose
luego a España, cuando se les proporcione “. en Informe de Balmis a JoséAntonio Caballero.
fechado en Macao el30 de enerode 1806. f. 4. Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente
General. Legajo1558-A,
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“El (apilan de FragataD’ Juan 1 érnaci comanctdel Navío
Magallanes,dá cuernade su salida deManila el 19 de Abril
ultimo comboyadopor la FragataFrancesa lacañotíera,y la de
la Compañíade Filipinas la (ietrudis que se despachabapara
Lima hasta 30 ó 40 leguasal It’ del Cabo engañodesdedoí¡de
1 ~rnacientabló su derrota con tanjafacilidad e inteligencia
situandolos faralloííes llamadoslas A lixos (qC era dudosa)sin
perjuicio de su navegac&“‘~ que logró fondearen A captílco la
tardedel 14 de agostoproximopasado sinaveria algunay con
toda la tr¡pulac00~ Sin el masminimo síntomade escorbuto y

conduciendo3. 106’: Tardosy la R’ Expedicionde la Bacuna
compuestade 1 Visitador, 1 Secretario, 1 Prac¡’icante. 2
Enfermeros, 1 Rector y- 25 ÁYño.s; como ¡ambien i’arios

“69
pasagel-os -

Se sabe que los enfermerosPedro Ortegay Antonio Pastor
murieron duranteestaexpedición, pero ignoramos en qué momento
fallecieron. Sólo sabemosque volvieron al territorio mexicano, porque
en un informe sehablade sus huérfanost1.

La labor realizada porla Real Expedición filantrópica de la
Vacunaes señaladadesdeel inicio. En lasFilipinas se reconoceque

“La vacuno introducida en nuestras islaspor el Dr. Bu/mis; se
propagó por él mismo al imperio de la China, colonias
portuguesas,y hastaen los establecimientosingleses,siendode
notar que cuando llego a las islas Bisayas (cuyos reyeshan
estadosienq>re en perpetuaguerra cotí nosotros)padecíauzallí
elazote máscruel de viruelasque jamáshab¡ah experimentado,
y en vista de (li/e el espanol mandadopol’ su Soberanoles
llevaba la saludy la vida cuando mas afligidosestaban,han
depuestodesdeentonceslas armasadmiradosde la generosidad
delenemigo”71

El director de la Expedición antes de su salida de las Islas
Filipinas formó un reglamento de vacunación72con las normas

Nota que acompañaa una Carta de O. Juan Vernaci. Comandantedel Navío
Magallanes.dirigida a O. FranciscoGil de Lemos. fechadael J4 de agostodc 1807, Enella da
noticias alA hnirante por sino las uniese , Archivo General de laArmada. O. Alvaro de Bazán,
Viso del Marqués.Sección: Expedicionesa Indias.Legajo43. Exp. 105.

Expediente25. Extractode la vacunaen Ultramar, fechadoen Cádiz el 12 de marzo
de 1813,Archivo Generalde Indias,Sección: Indiferente General, Legajo1558-A,

-I Gazetade México, miércoles26 de agostode 1807, La informaciónque aparece enla
Gacetaes la quetraeel navíoMagallanesque salió de Manilael J 7 de abril de 1807,

‘2 El Gobernadorde Filipinas emite un informe sobre estereglamentoen un expediente

fechado enManila el 29 de abril dc 1809. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente
General.Legajo 1558-A.
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convernentesparala conservacióny perpetuacióndel fluido vacunoen
aquellosterntonos.

Todos los gastosque realizó la Expedición vacunalen las Islas
7;

Filipinas fuerongravadosde los fondosde indios-,

El Gobernadorde Manila “le proporcionó a costa de la Real
Hacienda tres niñosnaturalesde aquellas islasen quienespudiese
trasmitir a China un remediotan prodigioso, recomendandotambien
la empresa algobernadorde Macao y a esta,iáctoría“u. Un informe
firmado por Balinis afirmaque los niños transportadoresde la vacuna
se los facilito’ “el cura de la parroquia de Santa Cruz, al verle
agobiadopor la inminente ~ulidade la fragata Diligenciael día 2 de
septiembrede 1805 “‘~<

Desde su llegada a Filipinas, Balmis sufría “endémica y
peligrosa enjérmedadde diarrea“, y considerabaque “ja no era
necesaria supersonaen aquellasislas “76 En un informe fechadoel 31
de agostode 1805, comunicaque “viendo su vida en peligro por una
continua diarrea,quepadecía,y habiendodejado el correspondiente
reglamentopara la perpetuidadde la vacuna, pidió pasaporte al
Gobernadorpara sí y el practicanteD. FranciscoPastor, a fin de
trasladarseen la primera ocasióna la colonia Portuguesade Macao
y de allí a Cantóny por último a Europa en Buque neutral“Y y
Balmis solicitó “que yo [el gobernador General de Filipinas¡ le
permitiera retornara Europa,por la vía de China, en cualquiera de
los Buques que debíasalir de estepuerto, para el de Macao, o
Cantón~ Este viajede regresoa la Penínsulahaciendoescalaen los
puertoschinosde Cantóny Macao,se inicia el dia 3 de septiembrede
1805.

‘ Informe de laSecretadade Estado,fechadoel 24 de marzode 1810. Archivo General
de Indias,Sección:IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

Informe de los factores dela Real Compañiade Filipinas en China a los señores
directores de lamismaen Madri& fechado enCantónel 31 de enero de1806.Archivo General de
Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo ¡558-A.

Informe de Balmis a JoséAntonio Caballero, fechado en Macaoel 30 dc enero de
1806 f lx-. Archivo General deIndias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,

6 Expediente24. ExmictoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Informe de Balniisfechadoen Manija e] 31 de agosto de1805. Archivo General&
Indias. Sección: Indiferente General, Legajo1558-A.

Informe del Gobernadorde Filipinas. 1). Rafael Garcia de Aguilar, dirigido a José
Antonio Caballero, fechadoen Manila el 24 de diciembrede 1805. Archivo General de Indias.
Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,
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6, EXPEDICIÓN ENCHINA

DesdeFilipinas Balmis pasóa Macaoa principios de septiembre
de 1805 en la fragata portuguesa ‘Diligencia”, “con cl fin de
restablecersu quebrantadasalud~ Este viajegeneróun gastopara
la HaciendaRealde 200 pesos80.El 3 de septiembrede 1805,Balínis y

el practicantePastoremprendieronviaje rumbo a Macao. El ¡0 de
septiembre,despuésde una feliz navegación,la fragata “Diligencia”
avistabael puerto de Macao, perono pudo fondearen el puedo por
ser contrario el viento “. Si estecontratiempofriese poco,en ¡a noche
del 10 al II empezó un temporal de gran siniestralidad. Balmislo
describede la siguienteforma “Entró un Tifón y Juerte Uracán tjiw
en pocas horasdesmantelóla fragata. conpérdida del palo mesana,
jarcias, tres anchas,el botey la lancha y 20 hombres estravíados”81
Este accidente duró sin interrupción hasta el día 15 inclusive.
Finalmente el día 16 de septiembrede 1 805 empezóa serenarseel
tiempo y ante el miedo de ser abordadospor piratas chinos, Balínis
desembarcóen una pequeñacanoa82llevando a los niños, ‘con el
objetivo de asegurarsu viday la vacuna“8T Balmis estuvoen Macao
40 días “y solo se inocularon22 personas“1 En la ciudadde Macao,
Balmis y la vacunasonmuy bien recibidos.El juez desembargador,D.
Miguel de Arriaga, “le favoreciómuchísimocontribuyendocon su
exemploá desimpresionaral público “8=

~ Informe de los factores de laReal Compañia de Filipinas enChina a los señores
directoresde la mismaenMadrid.fechado enCantónel 31 de enero de1806. Archivo Generalde
Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

~“ Lista de los gastosocasionadosen el viaje desde Manila aMadrid. elaborado por

Balmis y fechado en Madrid el4 de diciembrede 1806. Archivo Generalde Indias.Sección:
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

~‘ Informe de Balmisdirigido a JoséAntonio Caballero, fechadoen Macao el 30 de
enerode 1806. E 2-2v, Archixo General deIndias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,

~ “Por los auxilios dados por los chinos para sacar a salbamenro en la borrasca al
Director y ,‘~7ños de la E acuna y llevarlos a Afacao pago 75 pesos en Lista de los gastos
ocasionadosen el viaje desdeManila a Madrid. elaboradopor Balmisy fechado enMadrid el 4 de
diciembrede 1806,Archivo Generalde Indias.Sección Indiferente General. Legajo1558-A,

~ Informe de Dalmisdirigido a José Antonio Caballero, fechado en Macaoel 30 de
enerode 1806, Archivo General deIndias,Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,

64 Informe de los factores de laReal Conipañia de Filipinas enChina a los señores
directores dela mismaen Madrid. fechado enCantóncl 31 de enerode 1806.Archivo Generalde
Indias. Sección: Indiferente General, Legajo1558-A,

~ Expediente24, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna.Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
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Establecida ¡a vacuna en la ciudad portuguesade Macao,
dispusoel director el paso de la Expedición a la ciudad china de
Cantón, Esto severificó el 5 de octubre de ¡805. “Por el viaje ó
Canton de hida y hucha con el Joben chino que llebó la Vacuna.
vest¡rlo, mantenerloy grau/icarIo, Babuis pagó 3/] pesos‘86 Al
mismo tiempo que llega la Expedición vacunalestabadevorando el
territorio unacn¡el epidemiade viruelas. El directorde la Expedición
informa que ~sha llegado a este puertoacompañadode cuatro niños
vestidos y costeadosen su viaje de cuenta del Erario para que
introdujeseallí la vacuna“87, Balmis afirmaque tuvo “el gustode ser
el primero que la introdujeseen el ImperioChino’‘~.

La Expediciónqueriapasarde Macao a Cantóncon factoresde
la Real Compañíade Filipinas, e inmediatamentecomenzóa hacer
gestionesmuy activas para encontrarun niño que freseportadordel
virus; “despuesde haberdado mil pasosinfructuosos loconseguimos
por fin casi en el último momentode nuestro embarque“~. Balinis
logró pasar a Cantón a pesar de los muchos problemasque se le
generaron.Celebróla primeravacunaciónen estapoblación el día 12
de diciembrede 1805 “A estasesiónvacunal asistió gran númerode

“90
chinos’de todasclases,edadesy sexos

La intención de Balmis era propagardesde Cantónla vacunaa
China,pero “eran tales las trabasy dificultades quehabíapara todo
en aquelpuertoqueno pudieronpasar susoficios á los Corredoresy
Magistrados“91

“Pero es el caso, queBalmiÉ se vió burlado,puesen el espacio
de un mesde estaren Cantón, permanecíanlos /acloresen su
misma indolencia, sin habersedignado presentarloa ningún

‘~ Lista de losgastos ocasionados en el viaje desdeManila a Madrid. elaborado por
IBalmis y fechadoen Madrid el 4 de diciembrede 1806, Archivo Generalde Indias. Sección
Indiferente General. Legajo1558-A.

Expediente24. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

~ Informe de Balmis dirigido a José Antonio Caballero, fechado en Macaoel 30 de
enerodc 1806. 1’. 2v. Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

~‘ Informe de los factoresde la Real Compañia deFilipinas en China a los señores
directoresde la núsmaenMadrid. fechadoen Cantónel 31 de enero de1806, Archivo Generalde
Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

Informe de Balmis dirigido a JoséAntonio Caballero, fechado enMacao cl 30 de
enerode 1806. f.3v. Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

~ Expediente24, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.



376

¡avanira. y’ aunquecansadode tanta irritación, y de mantenerse
la vacunatanprecariamente,comoera en solicitar Balmisa la
orilla del río niños de padres miserables,a quienespor el
interés de algunos reales, vacunaba se vio precisado a
maní/estara otros factores, sutriste situación u los futuros
temoresque le asirían de hallarse sin vacunael día menos
penvado, sino se servían cumplir/e lo prometido mas la
contestacionque obtu;’o de ellos, fue la de que era negocio
a/ello de su empleo y aunquepor un respuestatan fría, y
despreciable tuvo algunas reyertasinútiles, al 1/u, me dice
Balmis, que se rió sin esperanzasde poder etítablar su
presentación, contesto, que~~araello le faltaba el único
conductoque hayen Chinaqueesel de lasFactorías“92

Balmis critica la indiferenciade los factoresde la Compañíade
Filipinas residenteen Macao,y se quejade que no le habíanauxiliado
paraquepudiese pasara la poblaciónde Camón.D. FranciscoMayo y

9,;D. Martin Salaverna- le impidieron comunicarel fluido vacuno en
aquellosterritorios y en cambio los factoresinglesesaprovecharonla
vacunasiemprequepudierony empezarona practicarlas vacunaciones
en gran númerode chinos. Con esto,a los ingleses “se les presentó
abierta una puertapara entrar en el corazónde los chinos, al paso
que les servíade estrecharmássus relacionesmercantiles“~t Para
los ingleses la Expedición en China fíe un Inotivo para ampliar sus
redescomerciales95,y Balmis se lamentade estehechocuandoafirma
que los ingleses “lograron esta ventaja á costa nuestra, puesse les
habían malogrado varias remesasde ¡luido que les hicieron” desde
susestablecimientoscolonialesde la India.

Los factoresde la RealCompañíade Filipinas danotravisión de
lo ocurrido en la poblaciónde Cantón,cuandoafirman: “‘Tuvimos la

92 Informe del Gobernadorde Filipinas. E). Rafael Garcíade Aguilar. dirigido a José

Antonio Caballero,fechadoen Manila el 24 de diciembrede 1805. Archivo General de ludias.
Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

~ Cartadel GobernadorAguilar dirigidaa Caballero, fechada el5 de diciembre de1806,
En ella se solicita que secastiguea estosfactorescontralos queél no había podidoproceder por
fha de facultades para ello”, en Expediente24, ExtractoGeneral dc la Expedición filantrópica
deJa Vacuna.Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.

~‘ Informe de Balmis dirigido aJosé Antonio Caballero, fechado enMacao el 30 dc
enero de1806. E 3. Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

~ ‘La Compañía comercial inglesa estableció una vacunación pública bajo eí cuidado
cíe un profesor que a sus expensas tiene la compania ‘. en Informede Balinis dirigido a José
Antonio Caballero, fechado enMacaoel 30 de enero de1806. f 3. Archixo Generalde Indias.
Sección: IndiferenteGeneral,Legaío 1558-A,
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s-aíís/ácciónde alojarlo ¡a Balmis/ en nuestra propia casa, y de
presentarloa lasprincipalesautoridadesde la colonia >‘9Ó~

Balmis valora tanpositivamentesu labor en el territorio asiático
queutiliza las siguientespalabras para describirlas consecuenciasde la
vacunaciónen aquellastierras 1

“La (‘bino, Macao, todas las Islas Filipina¶ y las adyacentes
dominadaspor los reyezuelosmoriscasquedana cubierto del
cruel azotede las viruelasque lesamenazaba,y queya habla

‘9-7
empezadoa ejercerestragosen algunaspartes -

Hastaque se verificasela salidadel barco que le debíallevar a
Lisboa, Bainús continnó en la ciudad de Macao “estendiendo la
vacunay acopiandoproduccionesde Historia Natural, observandoel
estado delas cienciasy artes entrelos- chinos“1

7. DE REGRESOA EUROPA

El Gobernadorde Manila, García de Aguilar, “proporcionó
gratuitamentebuquea Balmis quele permitierapasar inmediatamente
a Lisboa“~. Se le favoreció todo paraque pudiesepasar lo más
rápidamentea la Península.

“Entre tantosemeproporcioneel volvera Lt’nropa. queserá en
un buque portugués quese está aprontando para salir a
mediados del proximo febrero, para Lisboa, continuo

“loo
propagandola preciosavacuno -

96 Informe de los factores de la Real Compañia de Filipinas en China a los señores

directoresde lamismaenMadrid.fechadoenCantónel 31 de enero de1806, Archivo Generalde
Indias, Sección : Indiferente General.Legajo 1558-A.

Informe de Balmis dirigido a JoséAntonio Caballero, fechado enMacao cl 30 de
enerode 1806. II 3v. Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,

~ Informe de Balmis fechado en Macaoel 3 de enero de1805, Archivo General de
Indias. Sección: IndiferenteGeneraL Legajo1558-A,

Expediente24, ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

Informe de Balmis dirigido a José Antonio Caballero, fechado enMacao el 30 de
enero de1806, E 4v, Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,
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Durantesu estanciaen la ciudad chinade Cantón,Balmis acopia
másde 300 dibujosde plantasy unos 10 cajonesde las mejoresy más
apreciables plantasde Asia, que procurará “ conservarvivas en su
viaje que se esperapara trasplantarlasy enrriquecerel Real,Jardín

-‘‘01Botánico - De regesoa Lisboa,como taínbién tienequeesperaren
102

el puertode Macao, engrosaen doceel númerode cajones
Finalmente,en el navío portugués“Buen Jesusdi Alem”, “se

embarco para Europa 1). Francisco Xavíer de Balmís’, Médico
honorario de Cámara de £M. y Director de la Expedición de la
Vacuna“1(13, El costedel viaje lo pagó Balmis y a sullegadaa España
lo reclainó a la Real Hacienda, ‘flor mi transporte en el Navío

104PortuguésBuen,JesusdeAlemdesdeMacaoa Lisboa” 1.550pesos -

CuandoBaln-iis salede Macao, ya sabeque el barcoque le lleva
a Portugalhace “una escalaen la Ls-la de SantaElena queposeenlos
inglesesen 15 grados sur de la Equinocial“it Antes de salir de
Macao, Balmis recogefluido vacuno, que guardó para “conservarlo
del me/or modo con ánimo de propagarlo entre aquellos islenos -

Nada más llegara la isla de Santa Elena, Balmisse presentóal
Gobernador,CoronelRobertPatton,pero éste rechazóla propuestaque
Balmis le ofreció de vacunaren su territorio. Ante estanegativatan
drásticadel Gobernador,Balmis se reúnecon “los fácultativosy los
más distinguidosvecinos,para indagar la causade no quereradmitir
el preciosodescubrimiento‘~<Y Balmis se extrañade por qué no está
propagada la vacuna en una posesión británica, habiendosido
descubierta porun inglés hacíaya más de diez años. Tampocose
explica cómo en un enclave de la Compañíade China no se ha
extendido la vacunación,cuandoéste se ve afectado periódicamente
por la ¡legadade navíos chinosinfectadoscon viruelas’07. Durantela

Informe de Dalmisdirigido a José Antonio Caballero, fechadoen Macao el 30 dc
enero de1806. f. 4-y, Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

‘ Informe de Balmis fechadoen Macaoel 3 dc enero de1805. Archivo Generalde
Indias. Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

‘~‘ Informe de los factoresde la Real Compañía deFilipinas en China a los señores
directoresde lamismaen Madrid. fechado enCantónel 31 de enero de1806, Archivo Generalde
Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

~ Lista de los gastos ocasionados enel viaje desde Manila aMadrid. elaborado por
Balmis y fechado enMadrid cl 4 de diciembrede 1806, Archivo Generalde Indias. Sección
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

‘~ Cartade Balmis aJoséAntonio Caballero, fechada en Lisboael 14 de agosto de1806.
Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

06 CartadeBalmisa José AntonioCaballero.fechada enLisboa el 14 de agosto dc1806.
Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

“Los habitantes cíe la Isla cíe Santa Elena esraban siempre amenazados por un
contagio de i’¡ruehas. por los navios de ha ( ompania. que mochos los años arribaban de Chiita, en
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escalaen la isla de SantaElena, Balmis generóuna serie de gastos
como consecuenciade saltara tierra para propagarla vacunapor esa
isla’t1~ -

Despuésde muchos recelos, no sólo de las autoridadessino
tambiénde los facultativosde la isla, Balmis comenzólas vacunaciones
el 15 de junio de 1806. Vacunó, junto con el cirujano del
emplazamientoMr. Dunn, a ocho individuos de ambos sexos,hijos y
familiares del Médico de la Real CompañíaD. David Kay. Balmis
“dejó en cristales varias porciones de jiuldo vacuno y todas las
instruccionesnecesartaspara saber conocer la verdaderay Pisa

“[09
vacuna , paraque pudieranpropagarlay perpetuarlacon seguridad.

El éxito de Balmis llegó a oídosdel Gobernador,que le invitó a
comer al día siguiente’10, y ya demostróuna actitud más favorable
hacia la vacuna.El día 17 de junio abandonóBalmis la Isla de Santa
Elenacon nímboa Lisboa.La llegadade Balmis a Lisboa se verifíca el
14 de agosto de 1804 por la tarde’11, despuésde una penosa
navegación porel Atlántico. Y en una carta,dirigida al ministro de
Graciay Justicia,D. JoséAntonio Caballero,el mismo día de su arribo
al puerto de Lisboa, le informa que “ha solicitado al embajador
españolen el reino de Portugalque le auxilie en lo preciso para

poderpasaraEspañalo masrápidamenteposible”112

Balmis una vez quellega a Lisboa seembarca “para una Aldea
Gallega“, lo quecostóa la Real Hacienda15 pesosy 7 reales.Desde
esa aldeaocasionódos tipos de gastos, los generados porel transporte
en cochede caballos,queascendierona 210 pesos,y los generadospor
el alojamiento,que ascendierona 37 pesosy 7 reales.A su llegadaa

donde casi siempre ha habido viruelas . en Cartadc Halmis a JoséAntonio Caballero, fechada
en Lisboa el 14 de agostode 1806. Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.

]~8 “Por alojamiento en Santa Elena y gastos de hir ~vbenir a tierra, pago pesos y 3
reales “. en Lista delos gastos ocasionados enel viaje desde Manila a Madrid. elaborado por
Balmis y fechado enMadrid el 4 de diciembrede 1806, Archivo Generalde Indias. Sección:
IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

“‘~ Cartade Balmis a JoséAntonio Caballero, fechadaen Lisboa el 14 de agosto de1806,
Archivo General de Indias,Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

II) ,‘,{¡ día siguiente de la vacunación, víspera de mi partida”. en Carta de Balmis a
JoséAntonio Caballero,fechadaen Lisboa el 14 de agostode 1806, Archivo Generalde lndia&
Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

En la Gacetade Madrid del 14 de octubrede 1806 aparece.no obstantela fecha del
dia 15, ‘Desde Santa Llena en un barco portugués arriva a Lisboa el 15 de agosto cíe 1806”.

II: Cartade RalmisaJoséAntonio Caballero, fechada enLisboael 14 dc agostode 1806.
Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
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EspañaBalmis reclamaa la Coronael importe de 3581 pesosque ha
sido el total de gasto realizado desdeel abandonode la ciudad de
Manila hastala llegadaa Madrid.

Balmis termina su periplovacunalrelativamentepronto. Apenas
habíanpasadotres años, aprincipios de septiembrede 1806 llega a
Madrid después de haberrealizado una “vuelta al ínundo”’13 Las
noticias del arribo a la península de la Expedición se propagan
rápidamentea todoslos territorios hispanosquerecibieronla vacuna.

“Tenemosnoticia de queel Dr. Balmisse embarcópara España
consu Expedición,que llegó contodafelicidad.y queen el mes
de septiembreúltimo tuvo el honorde besar la mano de
NuestrosSoberanos‘.1>4

El restode la Expedición,quese habíaquedadotrabajandoen el
archipiélagofilipino, saledel puertode Manila con destinoa Acapulco
el 19 de abril de 1807,llegando “con toda/élicidadcl 14 de agostode
1807“‘

113 “.1 su regreso h3almis se presenta ante S,,~ 1 en la (‘orte el 7 cíe septiembre de /806

para ciar cuentas al monarca de su periplo “. enGacetade Madfid. 14 dc octubrede 1806,
Gazeta de México, miércoles26 de agosto de 1807. En una nota añadida a la

información, firmada porel editor,
Informe de D. Juan Vernaci.Comandantedel Navio Magallane& enel que avisade

su dez-iria y llegadaa Acapulco. fechadoel 14 deagostode 1807 y recibidoel 17 dc enero de
1808. Archivo de la Armada. Viso del Marqués. Sección: Cuerpo General. Legajo 2118-105.
Exp. JuanVernaei.
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CAPÍTULO DUODÉCIMO

RUTAS DE PROPAGACIÓN DE LA VACUNA.

SUBEXPEDICIÓN SALVANY

1 a Expediciónde la Vacunadirigida por Salvanyse dirige
Li rumbo a la América Meridional. Cronológicamenteabarca

desdela separaciónde la Expedición,el dia 8 de mayode 1804. hasta
el día de la muertede Salvany,el 21 de julio de l8~0. Estaramade la
Expedición estabacompuestapor 4 personas el subdirector,que a
partir de esemomentotendria cargode director, D. José Salvany;un
ayudante,D. ManuelJuliánGrajales; un practicante,D. RafaelLozano
Pérez;y un enfermero,D. Basilio Bolaños. Y cuatro niños que se
encargaránde transportarla vacunaen susbrazos.

A] dividir ¡a Expedición,el primer problemaque surge es cómo
desplazara los expedicionarios. La Expedición de Balmis había
solucionadoel problemaprolongandoel contratocon la corbeta“Maria
Pita”. Pero, ¿y la Expedición de Salvany? Las últimas gestiones
dirigidaspor Balmis fUeron las de encontrarun barco> que trasladasela
Expediciónal Virreinato de SantaFe. El 25 de abril ya estabalisto el
bergantín5. Luis que ‘debe llevar a Cartagenaa los ocho individuos
de la Expedición Marítimade la Vacuna ‘2, El 9 de abril ‘t’x’ísa la

‘‘fin caso de que no ocurriese ninguna salida, debíendoles abonar al Comandante del
buque el importe del flete y la manutención cte ocho individuos - en Ricardo ARCÍ-IILA: La
Extediciónde Ealniisen Venezuela.IV CongresoPanamericanode Historia de la Medicina, Tip.
VargasSA.. Caracas.¡969.p. ¡9-20.

Cartade O.FranciscoJavierde IBalmis dirigida al Gobernadorde Caracas.Ibchadael
25 de abril de 1804. Archivo Generaldc la Nación. Caracas. Sección: Gobernacióny Capitanía
General,TomoCXLIIL doc. n’21. f, 32.
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salida paraCuba y Cartagenade la RealExpediciónde la Vacuna, a
bordo de la corbeta ‘Maria Pita” y del bergantín“San Luis” de este
puerto “~ de la Guayra.

A la salidadel puertode La Guavra.en unacarta fechadaen La
Habana el 26 de mayo de 1804, Balmis encarga a Salvany que
procurase hacer varias remesasde fluido vacuno á Goazemala

quedandoél en hacer lo propiodesdeCampechea fin de introducirlo
‘4

ypropagarlomaspronto

1. DE VENEZUELA A CARTAGENA DE INDIAS

Las primerasnoticiasque tenemosde la Expediciónque se dirige
al Sur son catastróficas.“La entrada en lcr desembocaduradel río
Magdalenafre arriesgaday le supusoel naufragio“o. El Bergantín
SanLuis encailóen las Bocasdel río Magdalena,cercade la ciudadde
Barranquilla,el día 13 de mayo de 1804 “a las docey cuatro minutos
de la noche“e.

“La Goletade S.M. la Nancydelmandodel TenÉc de NavioLI
¡Ycenre ~útrelaquesalio de es&’ Puerto el 18 de Mayo ProV”’
Pas’1” Para socorrer el Berg” Españolpanicular S” Luis que
¡ion/ragú la tioche del 13 delmismoen las Bocasdel Rio de la
Magdalena,‘ no pudo verificar el sacarlo, puesva quandollegó
BarcIa estaba casi enteramenteen seco, desfondado. e
imposibilitadode saúco-wc. 1 ‘arelo se ú hacerel (orso hasta
comsum¡r sus viveres, y acaba de ¡‘egresarse sin novedad
particular. El Berg~ Cartagenero del (‘apitáiz de Fragata

Comunicación de13. JoséAldno dirigida al Gobernadorx CapitánGeneralde Caracas.
fechada en La Guayra el9 de mayo de1804. Archivo Generalde la Nación. Caracas.Sección:
Gobernación‘y CapitaníaGeneral, Tomo CXLIILdoc. «‘165,11 213,

Expediente15. ExtractoGeneraldc la Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo
Generalde Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Expediente19. ExtractoGeneraldc la Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo

Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,
~ JuanIB, LASTRES : La Salud Públicay la Prcx-enciónde la Virnela en el Perú. Imp.

Ministerio de Haciendax Comercio.Lima. >957. p. 78.
- ‘¡Fueron salvados todos los miembros cíe la Fvpedicián/ gracias ¿ haber .9idíO

socorrido.9 á tiempo por el Capitán del partido cíe Soledad . en Expediente19. ExtractoGeneral
de la Expediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente
General. Legajo1558-A,
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Graduadohó satidoal Corsocii la parte dc Barlovento
lo qQ participo a ~E. en cumplimientode mi obligación“~ -

lodo

“inminente el riesgo de naufragar
la Magdalena, desembarcaron

desierta ci barloventode (‘artagena.
de indios donde empezaron sus
los auxilios que recibieron de los

Los expedicionarios,viendo
en las bocas del río de
precipitadamenteen una playa
re/hgíandose ci una choza
vacunaciones,y a merced de

naturales“e>.

El AyudanteGrajalesdejó una crónicade la experienciavivida
en el naufragio.

“El 14 de mayo cuando estaban a punto de perecer
desembarcaronen una playa desiertadesdela que superando
las infinitaspenalidadesincesantespeligrosquea cadainstante
amenazahan su existenciase dirigieron por desierto a Iris
Cienagasde 5<” Marta y desdeallí a (‘artagenapararetornar a

lo
suanteriorderroteroy continuaren sumisión” -

Escasamentehabíapasadoun mesde estesuceso,cuandoya es
conocido por el Director de la Expedición vacunala la América
Septentrional.El 17 de jimio de 1804, en una carta Balmis comunica
queha sido informado “por los oficiales delCorreo de Cartagenaque
había recibido las desagradablesnoticias de haber encalladoen una
de las bocas del río de la Magdalena el Bergantín San Luis que
conducíala parte de laExpedicióndestinadaal Virreynatodel 5”” Fe,
pero sin que nadie hubieseperecido y arribando todosa Cartagena
con la vacuna mediantelos prontos auxilios que les’ jacilito aquel
Gobernador”’1.

La Expediciónno sufrió pérdidas humanas, aunquesi tuvo “la
-‘“12

pérdida de muchos de los implementospara la vacunacion -

Cartade Miguel Antonio Yrigoyen dirigida aDomingo de Grandallana.fechada en
Cartagenael 26 dejunio de 1804. Archivo General de laArmada,O. Alvaro de Bazán,Viso del
Marqués,Sección:Expedicionesa Indias. Legajo36,

Carta del Virrey Amar a JoséAntonio Caballero. fechadael 19 de julio de 1804.
Expediente19. Extracto Generalde la Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo General de
Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

1’) Informe sobre los serviciosdistinguidosprestados.Archivo General Militar. Segovia.
Secciónla : ExpedientesPersonales, LegajoG-3848.

Cartade Balmis a José Antonio Caballero. fechada en La Habana el17 de junio de
1804, en Expediente15, Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica de Ja Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

12 JuanE. LASTRES : La SaludPública y la Prevenciónde la Virnela en el Perú.Imp,
MinisterioHacienday Comercio.Lima. 1957. p. 78.
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Aprovechandola llegada traumáticade la Expedicióna estaciudad,el
Gobernadorde Cartagena dispusoque “después de propagar la
Vacunaen los pueblosde Soledady Barranquilla continuasenrumbo
a Cartagena con la mayor dilación “13, A partir de este momento
continuaronsu viaje por tierra nimboa Cartagena.

La ciudadde Cartagenaestabaalertaante unaposibleepidemia
de viruelas. El GobernadorCejudo, poco despuésde la salida de la
Expedición de La Coníña,el 5 de noviembrede 1803 comunIca que
“ante el temor de que se extiendala epidemiade viruelas naturales
quesu/tela Capital de la NuevaGranadasobreesosterritorios y no
sabiendo cuando va a llegar la Expedición filantrópica “, y
manifestando“ser urgenhísimoel remediode la vacuna“, solicita que
le seaenviadopor el correode La Coruña “un númerocompetentede
niños a cargo de un /ácultativo, debiendocostear el Consuladolos

gastosde estaExpedición“>~. Finalmente, después de muchos
contratiempos, “el 24 de agosto de 1804 llegó a la ciudad de
Cartagena~ “procedentedelpuertode la Guayra una divisiónde la
expediciónde la Vacunaal mandodel Y/ce-directorde la Expedición
de la Vacuna, D. <José Salvany~ El día 1 8 de agostode 1804, el
GobernadorCejudo infonnaque “mantuvo ci la Expedición ci sus
expensasmientraspermanecióen Cartagena“. Por otro lado, como
habian acordadoanteriormente, “el Ayuntamientocosteó la Casa y
demás gastosqueocurrieron ci su llegada, habiendocubierto algunos

el Consuladoy variaspersonaspudientes

DesdeCartagenala vacunase irriga a Panamá,por Riohachay
Portobello ‘a cargo de un religioso con cuatro ¡uiños para propagar
el pus vacuno~ Desde Cartagenatambiénse mandóa BuenosAires
una instrucción formada porSalvany para propagary perpetuarla

13 Expediente19. ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicade la \‘acuna,Archivo

Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
‘~ Cartadel GobernadorCejudo alMinistro de Graciax- Justicia, fechada enCartagenael

5 de noviembrede 1803.en Expediente19, Extracto Generalde la Expedición filantrópica de la
Vacuna.Archivo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo¡SSS-A,

Expediente19, Extractode la Vacuna en Ultramar. Fechado en Cádizel 12 de marzo
de 1813, Archivo General de Indias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,

16 Expediente19. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Cartadel GobernadorCejudo fechada el 18 de agosto de 1804. en Expediente19,
Extracto General dela Expedición filantrópicadc la Vacuna Archivo General de Indias,
Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

‘~ Expediente19, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica dc la Vacuna. Archivo
Generalde Indias,Sección IndiferenteGeneral.Legajo1358-A,
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vacuna.Salvanyhizo inocular algunasvacas “para conservarel pus y
queésteadquirieranuevovigor ‘19

“En el Virreynato de Santa Fe se establecieron comoera
costumbreJuntasCentralesy subalternasde vacunaen lospueblosen
queconsiderónecesarias‘~2o, Salvany establecióunaJuntade Vacuna
con unasinstníccionesmuy sencillasy fácilesde seguir. La Juntatenia
que estarcompuestapor los individuos del Ayuntamientoy presidida
por el Gobernadorde Cartagena.Las sesionesde ésta se debian
celebrar semanalmente y ademásdispusoque “cada comisario de
barrio presentaseun niño de nueveennuevedía~¿un deperpetuarel
¡luido, ci cuyo obgerosehabíadestinadouna sala“. Por su actividad
en la propagaciónde la vacunaen Cartagena,por su celo y esmero,se
llevó los mejores elogiosdel Gobernadorde la ciudad. Cuandoel
director de la Subexpedición consideróque ya estabaestablecidala
vacunaen estosterritorios,preparóel viaje paracontinuarcon su labor
nimbo a Santa Fe.Se verificó la salidade la ciudad el 24 de julio de
1804 llevando 10 niños para la conservacióndel fluido vacuno y las
comunicaciones oportunasque ordenaban “a la~ justicias de los
pueblospor dondetransitasenpara quele auxiliasenen quamose le
o/rec¡ese“21 Este matiz corrobora nuestra ideade que la expedición
que se desarrollópor la América Meridionalcontó desdeun principio
con la aprobacióny el apoyo de las autoridades locales. Durantela
estanciade la Expedición en la ciudad, el Gobernador“mantuvo ci la
Expediciónci susexpensasmientraspermanecióen Cartagena”22.

2. DE CARTAGENA DE INDIAS A SANTA FE

Desde Cartagenade Indias hasta la capital del Virreinato
neogranadino,la Expedicióndiscurrepor el caucedel río Magdalena.

‘~ JuanIB. LASTRES : La SaludPública y la Prevencióndc la Viruela en el Perú, Imp.
Ministerio Hacienday Comercio, Lima.1957. p. 78,

Expediente19. Extractode la Vacuna en Ultramar. Fechado en Cádiz el12 de marzo
de 1813,Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

21 Expediente19. ExtractoGeneral de laEx-pediciónfilantrópica de laVactina, Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

.2 Carta delGobernadorde Cartagenade Indias. fechadaeJ 18 de agosto de1804. en
Expediente19. Extracto General de la Expedición filantrópica deJa Vacuna, Archivo General de
Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
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Aunqueel camino fluvial erapeligroso, lo era bastantemenosque el
caminode la ribera.

Antes de llegar aSantaFe, la Expediciónpasó porlas villas de
Tenerife,Mompox y Honda, yel valle deCucutá.

En la villa de Tenerife,que estaba situadaen la misma orilladel
rio, vacunaron a 100 personasy “dexaron instruido ci un sugeto

- ‘23curiosopara quepudiesecontinuarlas operaciones
En la ciudad de Mompox descansaronalgunos dias antes de

reanudarlas vacunaciones,que realizaban“generaly periódicamente”.
En esta ciudadSalvany decidió dividir en dos la Expedición para
ampliarel radio de acciónde la vaenna.

‘Desde Cartagena se dirigió la secciónpor el río de la
Magdalenaa Mompox, dondeseSubdividióen dos. Una a 5/1

cargopor el rio y otra a cargo de Salvany por tierra, rumboa
Y”- Fe “24

El Ayudante Grajalesy el Enfennero Lozanofueron enviados
por la veredade Ocañaci salir al valle deCucutá, ci las ciudadesde

Pamplonay Girón, ci las villas del Socorroy San Gil, ci fin de que
dando la vuelta por Tunja y Velez“, salierandesde estaciudad con
direccióna SantaFe, dondesereuniríancon Salvany despuésde cuatro
meses,“como lo verificaronpuntualmente

Por otro lado,Salvanyjunto con el Enfermero Bolañossiguieron
el curso del rio Magdalena “deteniendose, quando lo permitía el
/luido. ci haceralgunas operacionesen los- pueblosde susorillas “25,

“Se calculan 24.410 vacunacionessin observarseen ellas el másleve
“26 navegación 27

accidente La por el Magdalena eratranquila y se
realizó enpequeñosbarcosmuy ligeros que se denominan “campanes”.
En la población de Nares le estaban esperandoseis hombresy dos
muchachosque había enviado un vecino de la ciudad de Medelliw

23 Expediente19, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna, Archivo

General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
4 Informe sobrelos serviciosdistinguidosprestados.Archivo GeneralMilitar. Segovia.

Sección í~ : ExpedientesPersonales. LegajoG-3848.
25 Expediente19, ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo

General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,
26 Antonio MARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el NuevoReino de

Granada.de Hurona aAméricaa travésdel filtro esnañol,Una gestay un drama. Universidad
Pedagógicay TeenoJógica de Colombia,Ed, “La Ranay el Aguila”. Tunja. 1972. p. 246,

“El Virrey Amar describe el viaje por el rio de la Magdalena como una larga y

penosa rravesia . en Expediente 19, Extracto General dela Expedición filantrópica de la
Vacuna,Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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“llamado 1). .]uan (‘arrasquilla ‘Y El objetivo de esta empresaera que
Salvany comunicasea los muchachosel fluido vacunoy regresasen
nuevamentea la capital de la provinciade Antioquia. De la ciudad de
Nares pasó aHonda, donde establecióla vacuna: se vacunaron

28 eparó su viaje con dirección a
alrededor de 2.000 personas , y pr
SantaFe. Despuésde dosmesespor las estribacionesde los Andes,en
la ciudad de Honda, Salvany se sintió agravado de sus males y
rápidamenteinformó al Virrey Amar. Enterado el Virrey de la
enfermedadde Salvanyy anteel miedo de que murieseal igual que el
Dr. Verges,dispusola salida de SantaFe de “un jácuitatívo y niños,
con los demás socorros necesariostantopara su curacion comopara
quedicho/ácuftativosehicieseCargo de la conservaciónde/fluidosi
llegaba ci morir Salvany “29 Salvany superóla enfermedady llegó
felizmente a la Capital neogranadinael 17 de diciembre de 1804
llevando consigodosniños portadoresdel fluido vacuno,dondeya se
encontrabael AyudanteGrajalesy su seccion.

Al dia siguientede sullegada,el día 18 de diciembrese iniciaron
las vacunaciones.El apoyo del Virrey Amar y Borbón a Salvanytime
muy amplio: “hizo conocerpor bandola llegadade la expedicióny al
pocotiempofuepublicadoen la ImprentaRealel ‘Reglamentopara la
conservaciónde la Vacunaen el Virreinato de Santa Té ~ En este
Reglamentose indicabacómo mantenerfresco y cómo conservarcon
todo su vigor perpetuamenteel inestimablepreservativocontra las
viruelas. El virrey Amar propuso a Salvany utilizar una sala de los
hospitalesque estabana cargo de religiosos de SanJuan de Dios, que
asciendea un númerode sietey sonmuy pobres.El Director rechazóla
propuestaporque “los aires nocivosquese respiran en los hospitales
podían atrasar y desacreditar la vacuna, que tan rápida como
felizmentesehabíapropagadohastaentonces

28 Antonio MARTINEZ ZIJLAICA: La medicinadel siglo XVIII en el Nuevo Reino de

Granada.de Europaa América a travésdel filtro español. Una gestay un drama.Universidad
Pedagógicay Tecnológica de Colombia.Ed. “La Ranay el Aguila”. Tunja. 1972.p. 246,

29 Expediente19. Extracto Generalde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección:Indiferente General. Legajo1558-A.

~“ Antonio MARTINEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el Nuexo Reino de
Granada.de Europaa A.mérica a travésdel filtro español.Una gestay un drama. Universidad
Pedagógica’Tecnológicade Colombia.Ed. “La Ranay el Aguila’k Tunja. 1972.p. 246-247.

~‘ Expediente19, ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,
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32

Salvany dejó establecidasJuntas Centrales- para perpetuarel
fluido vacunoen Cartagena, Mompox, Mariquita,Honday Guaduas3’

con las- instruccionesoportunaspara su mexorgobierno‘Y El 19 de
junio de 1805 el Virrey Amar remite a la Secretariade Estado un
ejemplarelaboradopor Salvany paralas Jtíntasde Vacuna, tanto de la
Capitalcornode las provincias.Salvaxw en SantaFe no creauna Junta
de Vacuna, sinoque crea algo mucho más general, tína Junta de
Sanidad “ci fin de que cuidasen la saludpública en suis’ respectivos
distritos “, ya que no sólo la enfermedadde las viruelas atacabaen
estosterritorios, sino que tambiénhabía otras enfermedadesmortales
como el vómito negroy la fiebre amnarilla. En estasJuntasde Sanidad
se permitela participación “de magistrados,de ¡¿cultativosy sugetos
celosos¿ ilustrados” y seve la necesidadde crearla “atendiendoa la
escasezde Jácultativosy al rigor y destemplanzade aquellos climas
en quesonfrecuenteslos contagios ~. El Reglamentode las Juntasde
Sanidadno sólo seencargabade propagary perpetuarel fluido vacuno,
sino que se interesaba porla saludpública en general. Desdela Junta
de Medicinade Madrid, este proyectorecibió los mejoreselogios ‘por
su organización, esmeroy desvelos’” ‘y define el reglamentocomo
“ejemplar”35.

Las autoridadeseclesiásticastambiéncolaboraroncon el espíritu
que viajaba con laExpedición. De estemodo: “El Canónigo 1).
AndrésMaría Rosílloy Meruelo predicó en la iglesia de San (VarIos
recomendandoel uso de lavacunay exaltandolas personalidadesde
Salvanvy suscolaboradores“36,

La Expedicióndebíasalir parael Virreinato del Perú aprincipios
del mes de marzo, subdivididos, “para recorrer mas pronta y

32 Antonio MARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el Nuevo Reino de

Granada.de Europaa América atravésdel filtro español,Una gestay un drama. Universidad
Pedagógicay Tecnológica de Colombia,Ed. “La Ranax el Aguila”. Tunja, 1972.p, 247.

~ ‘En la ciudad de Guaduas 1’acun¿ 5,000 personas”, en Antonio MARTÍNEZ
ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el NuevoReino deGranada.de Europaa América a
través del filtro español. Una gestay un drama. Universidad Pedagógicax TeenoJógicadc
Colombia, Ed. “LaRinay el Avila”. Tunja. 1972.p. 246.

Expediente19. Extracto Generalde la Expediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

‘~ Informe dc la Juntade Medicina. fechado en Madrid el 6 de junio de 1807, en
Expediente19, ExtractoGeneral de la Expedición filantrópicade la Vacuna, Archivo General de
Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A,

36 Antonio MARTíNEZ ZULAICA: La medicina del siglo XVIII en el Nuevo Reino de
Granada.de Europa aAmérica a travésdel filtro español,Una gestay un drama.Universidad
Pedagógicay Tecnológicade Colombia. Ed, “LaRana’cl Aguila”. Tunja. 1972,p. 247,
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fácilmentelos pueblosdel Virreynato que aunno habían logradola
vacuna”37, con direccióna la capital de la Real Audienciade Quito. La
Expedición abandonó la capital neogranadina despuésde haber
realizado56327 vacunaciones38.La magnitudde la cifra hace pensar
en la labor profiláctica realizada por todos losexpedicionariosde la
vacunaen estosterntoríos.

3. DE SANTA FE A QUITO

Despuésde dejarintroduciday propagadala vacunaen SantaFe
salieronde estaciudad condirecciónal Virreinato del Perúel día 8 de
marzode 1805. La Expedicióna su salida se dividió en dos. Una, al
mando de Grajales, a quien acompaña el Enfermero Bolaños,
“atravesando las montañasdel Quindío”39, se dirige a la ciudad de
Neiva y La Plata hastaPopayán.Y la otra, al mando de Salvany, a
quien acompañael PracticanteLozano,sedirige tambiéncon rumboa
Popayánpasandopor las ciudadesde Ybagué,Cartago,Truxillo, Llano
Grande,Provinciade Chocoy Realde Minas de Quilichas.

Ambas expedicionessereunieronen “la ciudadde Popayánel
día 27 de mayo de 1805“a’>, aunqueGrajalesafirma que “la reunión
¡he en abril de i8Qi”4’. Nada más llegar a Popayán,la Expedición
descansócon el objeto de “reponersede las fatigasde suviaje y del
quebranto que advertía nuevamenteen su salud con leí misma
en/érmedad de ojos y efúsión de sangre por la boca que había
padecidoen SantaFe “42, La gravedadde la enfermedadle obligó a
retrasarla salida.

~ Expediente19. ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo
General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

~ “Según Salvanv. se hablan practicado 56.327 vacunaciones solo en la capital “. en

Antonio MARTíNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada

,

de Euronaa Américaa travésdel filtro esnañol.Una ~estay un drama.UniversidadPedagógicay
Tecnológicade Colombia. Ed. “LaRina y el Aguila”. Tunja. 1972.p. 246-247.

Infonne sobre losserx-iciosdistinguidos prestados.Archivo General Militar. Segovia.
Sección la:ExpedientesPersonales.LegajoG-3848.

~ Expediente19, Extractode la Vacuna enUltramar, fechado en Cñdizel 12 de marzo
de IX [3. Archixo General de Indias.Sección:Indiferente General. Legajo1558-A.

‘~ Informesobre losserdciosdistinguidosprestados.Archivo GeneralMilitar. Segovia.
Secciónía: ExpedientesPersonales.LegajoG-3848.

-42 Expediente19, ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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A pesarde los inconvenientes,Salvanypresentatina actitud ínuy
positiva duranteel caminoparala propagaciónde la Vacuna.

“No noshan detenidoni ini solo momentola falta de caminos,
precipicios, caudalosos nos 1’ despoblados que hemos
experimentado, mucho menos las agitas, me ves, calores

hambres y sedquemuchas veces hemos sufrido. Los rigores que
nos ofreció el cruel cotí/agio a nuestros pí-inzeros pasos
sirvieron de estimulo para dar un brillante fin a las nobles y

humaniiarias tareas

Las dificultades del camino también afectabana las criattmras
pequeñasque acompañabana los expedicionarios¡levando el fluido
vacunoen susbrazos.A las dificultades del camino, quehemosvisto
antes,tenemosqueañadirla edadde los niños, queen su mayor parte
no superabalos 10 años, y la debilidad generadapor la enfermedad
vacuna.

La realidad es que Salvany no puede recuperarsedel todo en
Popayán, porque recibiódel Presidentede la Audiencia de Quito un
oficio en el que se le informabade que “había en eseterritorio una
epidemiade viruelas’ naturales“‘1 Como consecuencia,Salvanyy el
enfermero Lozanoabandonaron precipitadamentePopayánpara llegar
lo antes posiblea Quito45.

Antes de salir de la ciudad de Popayánse vuelve a dividir la
Expedición en dos secciones. Salvany comisiona a Grajales y a
Bolafios para quepasasena la ciudadde Barbacoasrecorriendotodas
las poblacionesde la costacon destino al puerto de Guayaqiíil46. Una

13 Cartade Salvanva JoséAntonio Caballero.fechadaen Lima el 1 de octubre dc1806.

Archivo GeneraldeIndias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
“Expediente19, ExtractoGeneral dela Expediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo

Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
‘> Arturo Pereray Prats afirma que enel territorio de Ecuadorla Expediciónprimero

pasapor Cuencay luego por Quito. Estoes imposible porquesiguiendoel derrotero, laciudadde
Quito está al nortede la ciudadde Cuenca.Quizá este errorse dabaa seguir literalmente la
“Gaceta de Madrid” del día 14 de octubre de 1806. Cf. Anuro PERERA Y PRATS : “Vida y

hechosde D. FranciscoXavicr Balmi& Cirujano de Cámarade SM,. Inspector Generalde la
Vacunaen Españay sus Indias”, Episodios Españoles en América,Ed. Revista Geográfica
Española.Madrid 1967.p. 52.

46 “El Sr Procurador General prodíqo ¡¿uza ‘isla exponiendo que respecto a los
innumerables beneficios que recibirá esta ciudad, desterrando de si la epidemia de las i’irguelas
con el establecimiento <le la vacuna y de los operarios que vienen a fundarla, remitidos a costa
de la generosidad y piadosa benejicencia del ,\fonarca. sin otra pensión a los pueblos
beneficiados que la de <(<ir alojamiento a los comisionados y a los niños que conducen, era muy
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vez llegado al puerto tenia como misión condtícir por mar el fluido
vacunoa Panamá47.La realidades que la expediciónde Grajalesno
pudo llegar a] ptíerto de Guayaquil48. Las causas de este
incumplimiento de las normas son varias y casi todas de origen
económico. Primera,“No habiendo dado las ordenes’ los oficiales
realesde Popayána la Caja de Barbacoas,tuvequehaceruna deuda
de mil pesos a D. Casimiro (orzés, siendo fiador D. Guillermo
Gonzales,con la condición que se habían de dar en esta capital, sí
aquella caja no los reintegrabapor medio de las ordenesde otros
oficiales reales, para cuyo efecto no solo escribiú a estos, sino
tambiénal Excmo.Sr. Virrey, quede missueldosdevengadosy los del
enfermero1), Basilio Bolaños, de los mesesde marzo, abril, íííayo,
junio,julio y agosto,cuyos s’ueldosasciendenpocomas’ dc 600pesos,
más 400pesospara pagar los gastosdel viaje hastaDagna, y desde
aquí a estaCapital: y para que no demorenmemás, como hubiera
sucedido,si no abrazo el pacto dicho causandomayores’ ga~tosal
Real Erario“. Segunda,“Nuestro equipajesequedoen Guachucal,no
sabíamos,si el Sr D.~José Salvanylo había recogido)~remitido a

Gua-vaquil por Tierra, como lo hizo cuando entróen la Montañade
Ouindiumpara no originar mayorescostos,así en la montañacomo
en la mar“. Tercera, “El peligro próximo de los Inglesesque andan
costeando todosestosmares, y cruzándolas,pero principalmenteen
la Isla de la Gorgonaen dondehacenmansióny agnada: en la bahía
de Atacames;en el cabo de SanFranciscoypunta de SantaElena

¡‘¡sto se correspondiese con el debi<lo agradecimiento, contribuyendo con el dinero de Propios lo
necesario para la decente manutención y asistencia del comisionado para esta ciu<laa’. que lo es
el Dr Diosé Julián Gragales.su conativa y niños inoculados: y que respecto a que el señor
Gobernador le renia prevista casa para su habitación, parecia también regular se destine un
criado que desempeñe los oficios mecanícas y un mayordomo de probidad que ayude de su mejor
asistencia y corro can el gasto ‘. Ada de la sesión celebradael dia 3 de diciembredc 1805,
Archixo Histórico Municipal. Guayaquil.Copia del Original de las Actas del Cabildo Colonial,
TomoXXV (1801-1806).f. 310-311,

“El Oficio de liS de 7 del corriente y testimonio que le acompaña me impone de que
el primer ayudante de la Real Expedición de la Vacuno. D. Manuel (irajales vendrá a esta
ciudad para conducirve a Panamá no debiendo 115. dudar de que por estas Reales (¿‘ajas se le
acudirá con el dinero que necesite para el mejor desempeño de su conusion -y a su tiempo
avisaré a JIS, las resultas ‘, Oficio del Gobernadorde GuayaquilD, Bernardo Cucalón y

Villamayor dirigido al Barón de Carondelet. fechado enGuayaquilel 14 de octubredc 1805.
Archivo Nacional de Historia.Quito. Sección: Presidencia de Quito.1805. Caja 18(1. Libro 431.
p, 71.

~ “iVa siendo regular declinar las Ordenes de los Jefes sin justo moti yo, expongo a 115.
los que he tenido para desistir de ellas- y no seguir el derrotero <le la Casta hasta Guayaquil.
.segun me prescribió eí Gobernador de Popayán - -- Comunicación dirigida por el comisionado
para la VacunaD, ManuelJuliánGrajales. informando alPresidentede la Audiencialas razones
que tuvoparano llegar al Puertode Guayaquil. fechada en Quitoel 12 de diciembrede 1805,
Archivo Nacional de Historia.Quito. Sección:Presidencia deQuito. 1805.Caja 180. Libro 431.
p. 153-156,



392

Cuarta, “Hacía más de 21 ¿lías, que no comemossino plátanos, y
peces, pues es muy escasa de víveres dicha costa, pero mas
principalmentedentro deel Puerto de San Fernando de la ¡‘ola a
Guayaquil“. Quinta. “Los pocosauxilios quehubieramosencontrado
en los ¡¡teces territoriales para darme auxilios- de bagajes y

alo¡am~entoaun cuandohubieramos adelantadocon estos, ysegún
decíanlos de dichopuerto. era mayordemorapor la costa”. Y sexta,
“Lo mejor era embarcarseen dichopuerto en una Palca <‘que 16E.
sabemuy bien lo peligrosaque es estaembarcación,)y desembarcar
en Punta de Santa Elena, más hay el peligro de los enemigas,y
ademas con que viveres, cuando nada se encuentrapor estas

partes

El trabajorealizadopor Grajalesen los pueblosde la costa por
donde pasófuemuyfructifero en el númerode vacunaciones.

“Participo a U E. en estemismooficio los vacunadascii esta
presencia. En Islas: Husmale .50 personas; Tumaco 300
personas;Bocagrande150 personas;Morro de Tumaco 30
personas; Sa/a Ondao Isla del (jallo ¡ 77 persona& Indios:
SanPedro 30 personas;San Fernandode Lato/a puerto 200
personas;ciudadde C’ayapas 234personas;La Porquera 20
personas; (i’arondelet 162 personas; Lita 12 personas;
Malbucho6 personas.No observadola masmínimanovedaden
dichos vacunadosaun cuando han sido carato.sos y tmuzos
raquíticos, o enfermizos, cii estos- site/e por ¿~ualquiera o/ro
remedio, despuésde ‘acunadossanarsede sus dolencias. En
alginios, despuésde ‘acunados algunos días, les ha asaltado
lilia errucción cutánea miii’ comun en los ¡unos robusmos, y’ es
¿-onforme se ha observado en todas partes de Europa y que
caracteriza má.s las loables resultados de esteexpeci,fmco.No
puedomenos,sino dat’ a VS. las gracias por las obsequios que
he recibido de los Sres. Tenientesde Tumacoy (‘arondelcí, a
quienesestoymuyagradecido,a estosdejéa cada uno un s«jeto
instruido cii la operación dela vacunay un manuscrimopara
Mayor inteligencia. y’ que /úesen subcesivamentecii su
¡urisdicciónvacunamídoa los restantes’

~ Comunicación del comisionado para la Vacuna D. Manuel Julián Grajales
informando al Presidentede la Audiencialas razonesque tuvopara no llegar al Puerto de
Guayaquil. fechada enQuito el 12 dc diciembre de 1805. Archivo Nacional dc Historia. Quito.
Sección: Presidenciade Quito, 1805. Caja 180. Libro 431. p. 153-155.

Comunicación del comisionado para la Vacuna 0. Manuel Julián Grajales.
informandoal Presidentedc la Audienciasobre las vacunacionesrealizadaspor los pueblosde la
costay las comunidadesindigenas.fechada en Quito el 12 de diciembrede 1805. Archivo
Nacional de Historia.Quito, Sección:Presidenciade Quito, 1805.Caja 18<). Libro 431, p. 156,
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Aunqueen un principio piensanreunirseen Quito, la realidades
que la siguientevez que se reunieron lite en la ciudad de Lima en
diciembrede 180651.

“Parten nuevamente lasdosseccionesseparadas la de(li’cqales
tomo el camino de A Imuguer hasta laprovinciade los Pastosy
despuéspor la montaña de1 ?árbacoasa Jelembíypor estegran
río contiííuó hasta Usmaley desde allípormar a Tumaco donde
nuevamenteembarcaría en una piragua y se dirigió a San
Buena Benitura y desde allí por el río San .Juan con una
navegaciónmuy peligrosa por salir muyfrecueiítemeí¡te a
asaltar las embarcacioneslos ¡¡¡dios del Darían hasta elrío de
Tolá y al Chocóbajandode tunero a SanBuena Benturadesde
donde costeandosiguió a (Ji’p~apa, Quito, Guayaquil, Tumbes
por el despoblado[vaciol hasta Piuray laprovinciade!vfaynas
y atravesando el gran rio Marañon -se extendió ha-sta
Chachapoyasdesde cuyo plinto repasando el Marañon se

encaminóa Lambayeque, y desde allí por la costaa itujillov
demásprovinciasde estaparte delPerú, bajandopor último a
Lima donde volvióa reunirse la Expedición en ultimos de
diciembrede 1806 ‘~52

4. EXPEDICIÓN ENQUITO

La Expediciónde la Vacunallega a la Real Audiencia “por la
provincia de los Pastos, donde cortaron el contagio“y. Fueron
instruyendofacultativospor las poblaciones pordondepasaron en los
pueblos de Túqueres,Patia y Herradura,y en las villas de Tulcán,
Ybarra54,Otabaloy Cayainbe.

51 Cf. Informe sobre los serviciosdistinguidos prestados.Archivo General Militar.

Segovia. Secciónla: ExpedientesPersonales. LegajoG-3848.
52 Informe sobrelos serviciosdistinguidosprestados. ArchivoGeneralMilitar. Segovia,

Sección la: Expedientes Personales. LegajoG-3848,
~ Expediente19, ExtractoGeneral de laExpediciónfilantrópica dela Vacuna. Archivo

General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
~‘ “He quedado orientado de haber salido cíe Popayán, y pasa de esa CapitaL el

Subdirector cíe la E acuna. a quien entregaré las pliegos- <le ¡18. luego que se verifique su
llegada. y al misma tiempo franquearle lodos losauxilios que necesitare, para su Iransporración,
lo que aiisa en contestación al oficio ‘. Carta de ValentinPossedirigida al Presidentede la Real
Audiencia deQuito. fechada en YbarraeJ 1 dc julio de 181)5. Archivo Nacional de Historia.
Quito. Sección: Presidencia de Quito,181)5, Caja 180. Libro 430. p. 87,
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Despuésde salir de SantaFe de Bogotá,coger el altiplano por
lugares agrestes,sin caminos, por tierras tropicales infestadasde
malaria, a lomos de muía, la gente de la Expedición vacunalllegó a
Quito agotada.

“Solo aqííel que conalgunaprolijidad hííbiere viajadopor este
basto>’ dilatado Continentey aun asípodría dar luíamuyligera
impresión de los inmensostrab«¡os qííe hemospadecido,sobre
todo en elviajepor el NuevoReniode Granada‘~

Salvany llegaa la ciudad de Quito el 16 de julio de 1805. Con
gran entusiasmo ‘fueron recibidos a distancia deuna leguapor el
(‘abildo, los tribunalesy la nobleza,quienescon el obgetode excitar
el entusiasmodel pueblo tomaban en brazos a los niños que
conducíanla vacuna~56,El Cabildo de la ciudadde San Franciscode
Quito, en acta fechadael 30 de julio de 1805, nombró al “Sr.
CanónigoMagistral 1). Francisco RodríguezSotopara quepredicase
el sermónde Acciónde Graciaspor elPreservativode la Vacunación,
del nial de las Viruelas, comunicadoa esta ciudady su provinciapor

la Real Magnificencia“. El acto tuvo lugar en la Catedral “a
satisfácción del Público, de los Tribunales y Cuerpos que
concurrierona solemnizarel acto”57, y toda la ceremoniase celebró
sin costoparael Cabildo~8.La primeravacunaciónseverificó el dia 3
de agostode 1805 bajo el plan que habíaremitido el Virrey de Santa
Fe, aunquese llevaba preparando estavacunaciónpúblicahacíamásde
quincedias9.

Pero la estanciade Salvanyen Quito no esdel todo perfecta.El
subdirectorde la Expediciónpoco antesde la salidasufre un robo, en

Cartade Salvanv a José Antonio Caballero, fechada en Lima el1 de octubrede 1806.
Archixo General de Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

56 Expediente19. ExtractoGeneral de la Expediciónfilantrópica de laVacuna, Archivo

Generalde Indias,Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
~‘ Archivo Municipal de Historia,Quito. Libro de Actas del Consejo0-00138 (1805-

1808).Acta de la sesión dcl día10 de septiembrede 1805.p. 22v.-23.
~ “Con el gorgoado de que habiendo el Sr Procurador General pasado a satisfacerle

el honoraria correspondiente a su trabajo se denegó liberahneníe a admitirlo acordaron que se
le den las gracias por su generoso servicio, y- que se las manifiesten los Sres. Alcaldes
Ordinarios a nombre <leí (‘abildo . Archivo Municipal de Historia. Quito. Librode Actas del
Consejo 0-00138(1805-1808),Acta dela sesióndel ella 10 de septiembrede 1805.p. 22v.-23.

~ “1 mi fecha 5 <leí que corre he recibido ayer 20 un <ti/cia <leí Gobierno ausente U SI
Quedo con el cuidado de remitir a ¡.5. el primero <leí que entra la memoria de todos los naci<los
<leí actual mes con las circunstancias que se me insinuan, a fin cíe conseguir los buenas técios
de la inoculación ‘. Cartadcl TenienteNicolásCabezasMensalde dirigidaal Presidentedc la
Real Audiencia deQuito. fechada en Zambisael 21 de julio de 1805. Archivo Nacional de
Historia,Quito. Sección:Presidenciade Quito. 1805. Caja ¡80. Libro43<). p. 103.



395

- ‘‘60

el que le sustraen LOO pesos¡heríes y parte de su equipaje
Salvany acusadel robo a D. Ramón Chavarria,que luego se jugó el
dineroen unamesade truco61.

‘A mi llegada en esta ciudad encontré en mi alo¡amiento
algunaspersonas, que me dijeron que estaban destinadas al
servicio de mi persona, diciendome juntamente los que las
habían destinadoque eran sujetos de todaconfianza, usando
aún de la expresiónde quepodíade/arlesoro enpolvo. En este
concepto,no reparéva a hacermuchasveces entera confianza
de las llavesde mis cofres, entregandolasa unó de dichos
sirvientes llamado Ramón (havarria. El próximo pasado
Domingo primerodel corriente, entreguéal dicho la cantidad
de 100 pesasfuertescontadoscii doscartuchos;para que los
entregasealMayordomodel Sr. D. Felipe Fuertes, oydorde la
RealAudiencia, qualesle debíala RealExpediciónpor ciertos
efectosnecesariosque le compró en lacapital de Santatú. El
citado Ramóntomóla dichacantidad,y sefíe ajugarla, según
relación que mehan hecho: no habiendocomparecido más
desdeaqueldía, dejando las llaves de mis cofres escondidas
debajo de los colchou¡es cosaque supe muyposteriormente:
Habiendo hoy abierto dichos mis cofres en atencióna ser mí
salidapara Cuenca el inmediatoLunesvenidero, en presencia
de varios sujetos he encontradoque de mi equipaje me fallan.
no puedodecir, ni jurar el númerocompletopero másde los
objetossiguientes.Mediasde Seda,de Algodónfluías; Caizetas
de hilo fino, pañuelos del cuello, (‘¿tizones de Maón, cíe
Marsella, Pantalones,de lo mismo, Sábanasmíasy de la Real
Expedición, Manteles, Servilletas mías y también <le la
Expedición.y dos cadenasde reloj de oro. Sr, ¿unsujeto que se
atrevea quitarme una cosatan palpable. comofueron los 100

~e~s que en su misma presencia contéy le entreguépara el
senor oidor cotí cuanta másverosimilitudtío habrá quitado
cuantofalta de mi equipaje, y mucho mejor cuaíi/o no me
habría defraudado delpoco o mucho dinero qíte >0 tenía,
habiendo ahorasabido que frecuentabala Casa deJuego?£~
puedocreer mi beneradaSr. Presidenteque haya ley que me
autoriceacreedor aperdercuantollevoexpuesto,sí tío fuera la

Oficio deManuelCalixto Muñoz escribano público ~del Cabildo dirigido al Baróndc

Carondelet.Sr, Alcalde deprimer voto de esta capital,fechadoen Quito el 7 de septientrede
1805,Archivo Nacionalde Historia.Quito, Sección:Presidenciadc Quito. 1805. Caja 178.Libro
424. p. [89 hasta el final,

‘Me han asegurado que la mujer que estaba en el truco donde jugó Chavarría se
halla pronta a declarar quienes le ganaron el dinero, y me parece que con apresarlos, y

obligarlos a devolverla, se recuperarían los 100 pesos “. Oficio de Manuel Calixto Muñoz
escribanopúblico x- del Cabildo dirigido al Barón de Carondelet.Sr. Alcalde de primer voto de
esta capital. fechado en Quito el7 dc septiembrede 1805, Archivo Nacional de Historia.Quito.
Sección: Presidenciade Quito, 1805.Caja 178. Libro 424. p, 189 hasta el final,
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Religión y Justicia de(twano fíe aireverja aifli/)lorar sujavon
si solo el de nuestroJfxcelentisinioSr. Protectorcon el que no
dejaria aunquetarde dc ser correspondidoo grati/icadct por la
pérdidapadecidaen estaciudad, en atenciónde habervenido a
consolarlay libertarla cii noníbrede Nuestro Soberano. En esta
atención es-perode la bondadde Usia tan acendradacii uno y
otro globo63que niefavoreceráUsia en lo que bien lepareciere,
que de lo contrarío, no inc queda durantemis viajes, tiempo
para resarcir esta mi pérdida, respeciodel poco sueldoque
disfrutamoslos Individuosde la ]ix’pedíción: A másde no seí’
regular, que unoenviadodel monarca, que no ha venidomás
que a hacer bienpadeciendomástrabajos;y penalidadesen los
intransitablescaminosde e~.s-t().s reinos se ledeje sin ningún

consuelo‘t

A partir de la declaraciónde Salvany comenzarona realizarse
todaserie de declaracionesde testigosque dilataronel proceso hasta
finalesde octubredel mismo año6~.

Despuésde este asunto tan desagradabley sin retrasar los
tiemposque estaban previstos,al cabode dos mesesde estanciaen la
capital de la RealAudienciade Quito dondeSalvanypropagóel fluido
vacunoy “se repusode susjátigas y quebrantode la salud ~ salió
con nimbo a la ciudadde Lima. El lunes13 de septiembrede 1805,tras
la celebración de un Te Deum de acción de Gracias, salió la
Expediciónde la Vacunacon direccióna Cuenca.

La financiación de la Expediciónvacimal en la ciudadde San
Franciscode Quito recayódirectamentesobre el Cabildo. Fue “el
mayor gasto que necesitabaerogarsede las- rentasdelAyuntamiento

62 Referenciaa lafigura del rey Carlos IV a la lentitudde la burocracia española.

~ Referenciaa la línea del Ecuador queLa Condamine situó por primera vezen las
cercanías dcla ciudad deQuito.

64 Declaración de José Salvan~’ dirigida al Presidente de laAudiencia. Barón de

Carondelet.fechadaen Quito.cl 6 de septiembrede 1805. Archivo Nacional de Historia. Quito.
Sección: Presidencia de Quito. [805. Caja178.Libro 424.p. 189 hasta el final.

~ Actuaroncomotestigosen el casodel robo de SaIxany: Ignacia GuzmánLescanode
28 años. Manuel Lescano de32 años. Carlos Salazarde 35 años. José Andradedc 21 años.
Manuel Parra de50 años.Miguel Silva de 40 años.JoséCosta de18 años. BasiliaArmendariz,
mujer de Ramón Chavariadc 25 años.JoséZambrano de57 años ~ Juan Ante de25 años. Todos
los testigosestabanrelacionadoscon la Casa deJuegos;residían en laciudaddeQuito.

66 Expediente19. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópica de laVacuna. Archivo
General de Indias, Sección: IndiferenteGeneral,Legajo ¡558-A.
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para continuar en el gasto cíe los Alimentos y hospedajede los
“67

Individuosde laExpediciónFilantrópica

A mediadosdel mes de septiembrede 1805, pasóla expedición
por las villas de Latacunga,Ambato y Riobamba, donde realizaron
vacunacionesy dejaron “instruidos á los curiosos para que lay
continuasen’‘68, El 3 de octubrede 1805, la junta de vacunacomunica
al Cabildo de Quito que “habiendoseperdido el/luido vacuno’ y ante
la necesidadque tiene la poblaciónde este beneficio,“se restituyese
trayendo/odelAsientode Latacunga,sacandosu costade la Rentade
Propios “. Como consecuenciade esta necesidad tanapremiante, ‘tuvo
a bien este Ilustre Ayuntamiento,proveer decreto, que dicho Sr.
Procurador Generalocurra a la Junta destinadapara la economía
del Ramo, en la que representelo muy interesantedel cavo, y el
remedioque exije a que desdeluegoocurrirá el Ayuntamientocon lo
que le ¡itere facultativo“69, El Cabildo emite este decretoel día 9 de
octubrede 1805, en el que se determinanlas siguientesdisposiciones
para llevara buen éxito la restituciónde ¡a yacumaen la Capital de la
RealAudienciade Quito.

“Sr Presidente,Por haberseperdido el fluido VacunoCII esta
Capital a representación del Procurador General, ha
determinado la Junta, pase D. (‘aros Salazar con dos
muchachosde esta, al Asiento de Tacunga, o Ambatopara
resarcirlo; y no teniendo de que hacer las impresas. he
deliberado solicitar a 1 IS.se hagan del ‘amo cíe
Arrendamientosde Egidos,para que en suvirtud se sirva dar el
respectivo libramiento aque se entreguenlos SOpesosque ha
conceptuado necesariospara la expedición, de que deberá dar
cuentael comisionado: paracuyo desempeño,parecetambién
necesario que igualmente se digne VS. darle una carta
recomendaticiapara que los .becesde aquellos lugares y su

‘.70transito, leprestenlos auxilios que exigieren -

Ya Salvany había abandonadoQuito haciacasi cuatro meses,
cuandoGrajalesllegó a la capital de la Real Audienciade Quito, sin

~ Archivo Municipal de Historia. Quito. Libro de Actas del Consejo 0-00138<1805-

1808).Acta de la sesióndel día 27dejuliode 1805.p. 19v-20.
68 Expediente19, ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
Archivo Municipal de Historia. Quito. Libro de Actasdel Consejo 0-00138 (1805-

1808).Acta de la sesióndel dia3 de octubre de1805. p, 23v,-24v.
O Archivo Municipal de Historia. Quito. Libro de Oficios y Solicitudes dirigidos al

Presidentedel Concejo 00151 (1800-1815). Actade la sesión del día 9 de octubrede 1805. p.
452-452v.
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poder haber llegado a Guayaquil. Y despuésde estar un cortisimo
espaciode tiempo, solicitaal Presidentede la Audiencia, Barónde
Carondelet,que le dé pasoa la ciudad de Guayaquil y le indique los
lugarespor donde debe efectuarlas vacunacionesdesdela ciudad de
Quito al puedode Guayaquil71- El problemaque se generaba esque la
ciudadde Guayaquily su puerto estaban bajola jurisdicción del Virrey
del Perú,no del de SantaFe72.

Finalmente, sale de la ciudad de Quito la subexpediciónde
Grajales nimboa Guayaquil, demorandomuchoduranteel viaje. El día
31 de enero de 1806 todavía no había llegado a Guayaquil y las
autoridades porteñascomienzana impacientarsey buscanalternativas
ante la tardanza.

“El Sr Gobernador dqo que estaba esperandoya con
impacienciaal Cirujano destinadopara esta ciudadD. José
./ulián Gragajes; que desdeQuito había avisadoa su señoría
preparasepara llegar allí a níediadoso finesdelpresentemes
pero que si no loi.vrificaba comotenía motivos deresolver,
considerabamuynecesario se echasemairo delpracticante de
la mismaexpediciónque ofrecíatraer el líquidofluido ¡‘acuito
de la provincia de Portoviejo, en dondelo habíadejadocon las
prevenc¡one.s’necesariaspara su consen’ac¡on. Añadió su
señoría que la necesidadde empezarse la vacunaciónera
demasiadamenteobvia y que si Gragales no hablallegado el
día último de estemes, considerabamuy oportuno que por el

practicante dicho se trajese el ¡luido ~v se empezase la
-‘‘74vacunaciolí

-~ ‘‘Hab/endose (le s.’erific-ar mi viaje para Guayaquil el <lía 4 6 5 del mes entrante.
estimaré que 1 1S~ cíe orden al Sr. Alcalde de pr i oto que me franquee los auxilios de bagajes
con arreglo a ¡a razón que le claré cte su numero. Iguahuente se servirá ¡KL señalarme íos partes
ea donde <febo vacunar desde esta Capital hasta Guayaquil, a fin cíe que pueda emplearme con
utilidad en /os fines de mi comisión ~1Oficio de ManuelJulían Grajalesdirigido al Barón de
Carondelet. fechado en Quitoel 31 de enero de 1806. Archivo Nacional dc Historia, Quito.
Sección:PresidenciadeQuito. 1806.Caja 183.Libro 438, p. 37.

- “En este Cabilda manifestó el Sr Gobernador las Reales Cédulas de primero cíe
Setiembre de ochocientos tres y cuatro cíe Agosto <leí mismo ciño. (-omuní cactos por el EÁ’c-mo Sr,
1 Yrrei•’ del Perú. con ¡¿‘cha oc-ho de Ifava de ochocientos cuatro sobre lo propagocion t’

establecimiento cíe la inoculacion cíe la vacuno ‘7 Acta dc la sesióncelebrada cl dia22 de
noviembrede 1805, Archivo Histórico Municipal. Guayaquil.Copiadel Original de las Actasdel
CabildoColonial.Tomo XXV (1801-1806).f. 308.

~ Aquí se refiere al practicanteBolaños que sesuponía que acompañabaen la
subexpediciónde Grajales.

Acta de la sesióncelebrada el dia28 dc enerode 1806. Archivo Histórico Municipal.
Guayaquil. Copiadel Original de las Actas del Cabildo Colonial, Tomo XXV(¡801-1806).f,
343-
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El mayordomonombrado parala preparaciónde la Expedición
de la vacunaen la ciudad de Guayaquil es D. Agustín García, que
realizó un desfalco antesde la llegadadel convoy filantrópico7~. El
trato recibido por Grajales fue magnifico, por ser “socio de la
Expedición Filantrópica “76 La mayor partede los gastos,como en
casi todaslas ciudades pordondepasala RealExpedición,se sacaron
de la Rentade Propios gestionada porel Cabildo. El día 12 de agosto
de 1806 se informa al Cabildo de los gastos generados porlos
vacunadoresen esaciudad77.

La Expediciónde la Vacunallegó a Cuencael día 12 de octubre
de 1805. Al día siguientese celebróun Te Deumcon misasolemneen
la Catedral,y al terminarel acto religiosose vacunaron700 personasy
se ensefió a varios individuosa practicarla vacunación,como era
costumbresegún las instruccionesdel Virrey de SantaFe. Desdela
ciudad de CuencaSalvany se tuvo que desplazara las villas de
Azoguesy Gualaceo “para ponerfreno a un contagio de viruelas

“78
naturalesque afectabaa estasvillas tanpopulosas

En la ciudadde Cuenca,las manifestacionesde acciónde gracias
a la Expediciónfueronfastuosasy muy celebradasy concurridaspor la
población~,con tres corridas de toros, caballos, bailesde máscarase
iluminación de la ciudad durantetres noches.A imitación de estas
fiestasctíencanas,“los indios de lospueblosde Azoguesy Gualaceo

“IIizo también presente no haber podido cobrar <leí Afavardoino anterior fi Agustín
García. la can ticiad que adeudo a la renta cte Propios, ni aún lo podía hallar, a pesar de sus
c/iligenciasSe acordé que el Sr Procurador General lo hiciese buscar y persiguiese hasta
ponerlo en prisión, y que ejecutivamente se cubriesen los Propios, con los auxilios que el Sr
Gobernador prestaría para el efecto y que el Revisor cte las cuentas en tiempo oportuna. sea el
Sr Regidor Decano y Alcalde Ordinario D. Manuel Ignacio ALorena Y Acta dc la sesión
celebrada el día28 de enero de1806. Archivo Histórico Municipal. Guayaquil. Copia del
Original de las Actas del Cabildo Colonial. Tomo XXV (1801-1806).1’. 344,

6 “En este Cabildo se presentó un pliego de el Superior Tribunal de la Real Audiencia,
tocante al recurso hecho sobre los gastos que se proponían hacer en obsequio de D. fosé Julián
Gragales, socia cíe la Expedición Filantrópica, estableciendo el arden y economía que debia
hacerse ‘, Acta de la sesióncelebradael dia 18 de marzo de1806. Archivo Histórico Municipal.
Guayaquil. Copia delOriginal de las Actas del Cabildo Colonial.Tomo XXV (l80l-1806). 11
349.

Acta de la sesióncelebrada el12 de agostode 1806. Archivo Histórico Municipal.
Guayaquil. Copia del Original de las Actas dcl Cabildo Colonial.TomoXXV (í80l-1806). f
356,

Expediente 19. Extracto General de la Expedición filantrópica de la Vacuna, Archivo
Generalde Indias. Sección: Indiferente General.Legajo 1558-A.

Virgilio PAREDESBORJA: Historia dela Medicina en el Ecuador.Ed, Casa dela
Cultura Ecuatoriana. Quito. 1963.vol. 11. p. 4344,
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quisieron mostrar su reconocimientocon algunasdiversiones dignas
de lamayor admiración~

Antes de la llegadade la Expedición, la financiación se obtiene
de la Renta dePropios, pero lo que no se sabees cuál va a ser el
volumen de gastocon el que se debeapoyara la Real Expediciónde la
Vacuna.Paraello sepide consejoy aprobaciónal monarca81.

La RealAudiencia solamentebabiaautorizadoun gastode 10082

pesos, peroposteriormenteel Cabildo concede250 pesos83,para “los
gastos de recepción y alimentos del Suh-directory de la Real
Expedición“84• Finalmente, la financiación de la Expedición de la
vacunaen la ciudadde Cuencase obtienede la Rentade Propiosque
gestionabael Cabildoy generaun gastoqueasciendea 500 pesos8~.La

~ Expediente19, Exti’acto General dc laExpediciónfilantrópica de laVacuna. Archivo

Genemí deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legalo 1558-A.
“Ilallándose <lispuesto p(>r SAL en Real Orden fecha primero cíe septiembre de /803,

comunica<la por el Excmo. Sr lYrrev’ <leí Revno que a la Expedi clon de la l’acuna mcciiante a
se con el objeto <te ocurrir a los estragos que causan (os epi<temias de viruelas a sus vasallos se
lesproporcione cuando llegue el caso Osp]cia camodo <7 los ind¡i’icítio& cíe e/la, <le cuenta <íe los
- lvunta’nientos respectivas, si quisiesen corresponder con este corto obsequio al beneficio que
reciben y en defecto de su Real Haci encía 1 con el <leseo positivo que le asiste a este Cabildo
<te obedecer tan soberana disposición, ha acordado ocurrir a ¡1.4- para que se digne designar la
Cantidad que la Renta <fe Propios debo gastarse en este particular, con atención a que el tondo
anual cte ellos no excede de 1300 pesos cíe los que se sufragan los gastos ordinarios según el
reglamento que rige el ramo o lo que fuere de mayor agrado cte (74. . Informe de Melchor
Aymerich dirigido al Rey. fechado en Cuenca el13 dc agostodc 1805, Archivo Nacional de
Historia Quito, Sección: Hospitales.1802-1824,Caja 11. Exp. 3.

$2 “Desde luego esjusto el que en la ciu<fact cíe Cuenca se disponga ala blrpedicion de
1. ~icunael correspondiente alojannenio a costo (le las Rentas <le Propiot <-orno se ha hecho por
¡ocias las ciudades por dónde ha transitado — por lo que y atencíl <la la escasez cíe dicha renta en
aquella ci u<ia<l puede 1 1.4. conceder su superior permiso para que se deduzcan 100 pesos para
dicho.g gasto.z llevándose la debida cirenta razón para rendirla dónde corresponda a su tiempo
en Justicia . Informe del Fiscal Iriarte. fechadoel Quito el 23 dc agosto de1805. Archivo
Nacional deHistoria.Quito. Sección: Hospitales.1802-1824.Caja II. Exp. 3.

~ “fil Sr. Tesorero en Datas de Sucl<los Políticos, y- <le Real Hacienda, se descargará cíe
250 pesos, satisfechos a O, JosefSalvani 1 Yce-Director cíe la Real Expedición <le la Vacunopor
su sueldo correspondiente en cinco uuíeses desde .4gasto. hasta Diciembre inclusi ves <leí presente
ano, salisfacien<fosele esta ultimo mesa<la adelantada para su viaje hasta Trujillo. y su
continuación a Lima. a razón dc 600 pesos al año — pues aunque su asignación anual es de 1,001)
pesos? los 400 pesos se le retienen por igual señalamiento que dejó <le ellos en España. según
consta del Documento n0107”. en Informe del Tesorero mayorde la ciudadde Cuenca.Soler
Calderón. fechado el9 denoviembrede 1805. Archivo Nacional de Historia deCuenca- Ecuador,
Sección: Gobiernoy Hacienda,Libro 117. f 66v,-67.

~ Cartade MelchorAvmerich dirigida aRamónde Moya, fechada en Cuencacl 14 de
octubredc 1805. Arehixo Nacional de Historia.Quito. Serie Hospitales (1802-1824).Caja II.
Exp. 3.

~ “Con lo cual se conclut•-ó esta Acta, y la financiaron los
5res que la compOnen. y

habiencíame en este .4cto traido a la i•-ista un Oficio dirigido par el .Sec-retaria cíe Cámara O.
Ramón de unva en 7 de octubre del añopróximo pasada de 1805 al Y Gobernador. habiendose
hecho presente sobre su conteni<lo a terca cíe la extracción cíe 500 pesos de la Renta de Propios
para las gastos cíe la Recepción. u aliníentos <leí ¡ Yce-ciirector cíe la Expedición 1 ‘acuna. y el
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realidades queesedinerono cubila todoslos gastosquedemandabala
Real ExpediciónFilantrópica, lo que obliga a Saivany a solicitar un
total de 1 .000 pesos para “los gastos que debe impenderen su
dilatado viaje desdeestaciudadhasta la de Trujillo continuandocon
la Expediciónde su cargo, en la 111anutenc~ony cuidadode Niños que
debe conducirde Pueblo en Pueblopara la conservacióndel fluido
vacuno,avío de bestiaspara su transportey demásindividuos,y otros

gastos imprevistosy necesarios,quepuedanocurrir todo lo cual se
debe satisfácerde cuentade la Real Hacienda confórme a las dos
RealesOrdenesde 4 deagostoy de ¡ de septiembrede 1803 de los

Ministerios deHacienda y de Gracia y ,Justicia, comunicadasa el
ejécto por el Excmo. Sr Virrey del Reyno, a quien deberá dar la
Cuenta Correspondientede todo lo que se invirtiese en esta
Expediciónel mencionadoVice-Director a su debido tiempo“86~ Los
gastos definitivos originadospor la Real Expedición en la ciudad de
Cuencaascendierona un total de 951 pesosy 8,5 realesy son los que
siguen

“El (‘abíldo de esta Ciudad de Cuencaacompañandolos
expedientes originalesde cuentas instruidas, por los
comisionadospara el recibimiento del Sub-director de la
1 ‘acuna. D. José Salvany. fn/armanque habiendose servidoVA.
mandar que del caudal de propios se costease dicho
recibimiento y manutención en esta ciudad (señalando la
cantidad de 250 pesa’; para el gasto,). Comisionaron (1/cha

función a D. Paulino Ordones, D..JoséFlores, D. Santiago
Lozano y D. Miguel Basquez, quienescon motivode la larga
manziónde más de dosmesesdel Subdirecro~se vieron en la
necesidadde gastar los primera’; 305 pesosy 3,5 reales u el
último 228 pesosy 4 reales comoparece de sus cuentas
aprovada’;: Y habiendogastadode su pecunia78 pesosu 5,5
reales el dicho Lozanoy 89pesosy 5,5 reales Floresy Bazquez.
solicitan sereintegro, que por no podersehacer sinordende
VA. lo han suspendido, hasta que con vista de dichos
expedientes se sirvaUA. determinar lo que estimasemas
oporníno ‘~ -

permiso del tribunal cte la Real Audiencia para la extracción de solo 250 pc-sos se man<lo que
por razón de esta cantidad gastada rinda el 5’ diputado de este Cabildo la respectiva cuenta” en
Sesión celebrada el1 de enero de1806.Archivo Histórico Municipal de Cuenca. Ecuador.Libro
de Actas delCabildo, años1800-1810,

~ Solicitud de Salvanydirigida alTesoreromayor de laciudadde Cuenca, fechada el9

de noviembrede 1805, Archivo Nacionalde Historia de Cuenca. Ecuador.Sección : Gobiernoy
Hacienda.Libro 117. f 65x-,-66v.

~ Expedienteque contienelas Cuentas delos Gastos efectuados por el Cabildo de
Cuencaen el Recibimientode la Real Expediciónde la Vacuna. fechado en Cuencael 20 dc



402

Estascuentas,presentadas porD. Melchor de Ayrnerich, fueron
aceptadas porel tribunal de la Real Audiencia en una providencia
fechadael 3 de octubrede 1 806, aunque “erogando gastossuperfluos

y excesivossegún resulta de la cuentapresentada“, pues “eran de
repeler algunas’ de sus par/idas‘. La Audiencia aceptalas cuentas
presentadaspor el largo tiempo queestuvola Expedición en la ciudad
de Cuencay por “haber procedidoel Cabildode buenaté “. Teniendo
encuenta todo,finalmenteel día 3 1 de enerode 1 807 “se apruebanlas
cuenta’;por estavezy sin ejemplar prevenido queen lo sucesibono se

propase en hacer semejantespro/usiones y ningun gasto sin

aprobación deesta superioridadpuesseránde su cuentay riesgo ‘~ -

Estanotificación llegaa Cuencaantesdel día 7 de febrerode ¡80789.

Estandola Expediciónen Ctíenca,se solicitó la vacuna desdela
población de Zaruma. Salvanyno podía ir personaimenteporque
retrasadamucho su viaje y la llegadaa Lima. Por ello comisionaa D.
José Morenode Salas para que desde Loja salgacon dirección a
Zarumay seaél quien transponela vacunahastaestapoblaciónque la
demandaba9<~.La labor propagadorade la vacunade D. JoséMoreno
de Salasesextraordinaria.

“Confecha1-! dejulio delañopróximopasado.di parte a U £
dehaberseme conferidopor elExcmo.Sr UÚ’rey la comisiónde
continuar con la Real Expedición Filantrópica por las
provinciasde Zaruma, Lo/ay Pueblos del transito dela de esta.
con el objeto de unir al desempeño demí ob/igacwn del
cumplimientode los apreciablessuperiorespreceptosde 11 Sl y

habiendo regresadoverificandola conel esmeroque me ha sido

diciembrede 1806, Archivo Nacional dc Historia. Q~xito. Sección Presidenciade Quito, 1806.
Caja ¡82. Libro 437,p. 91-94,

~ Auto de los Sres.ID, JoséMerchanteContrerasy ID. Felipe Fuertes Amar. Ovdoresdc
la Real Audiencia,fechado enQuito el 31 de enero de1807,Archivo Nacional dc Historia.Quito,
Sección:Presidenciade Quito, 1806. Caja 182, Libro 437. p. 93-94,

~ Carta ID, Melchorde Aymerich. gobernador de Cuenca. dirigida alos oidoresde la
Real Audiencia acusando elrecibct fechadael 7 de febrero de 18(17, Archivo Nacional de
Historia.Quito. Sección: Presidenciadc Quito. 1806,Caja 182. Libro 437. p, 94,

9L) “No pudiendo el 1 ice-director cíe la Expedición Filantrópica 1). José Salvan¡-
verificarla por la provincia de Sarunía por ci notable desvio y atraso que padecía en continuarla
para el Perú a cfande se dirigía con precisión. me recmnendó la hiciese par ini solo, n~ obstante
cíe haber yo segui<fo can ella hasta Loja .- de mía resolución dio parte al Sr. 1 Yrrev del Reino y

he recibicío la coníisión de SE, para emprenderla. De la que <kw parte a la superioridad cíe 115,
suplicando se ciigne preceptuarme cuanto ¡itere cíe sí.r matar agracio - -- Carta dc 0, JoséMoreno
de Salas, dirigida al Presidentede la Real Audiencia, D. Luis FranciscoHéctor. Barón de
Carondelet. fechada enCuencael 14 de julio de ¡806, Archivo Nacional de Historia.Quito,
Sección:Presidencia de Quito.1806,Caja 183. Libro 439. p, 39.
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posible, tengo el honorde particípario a VS. como ticho
reiterandomisofrecimientos coneldeseo deacreditara liS. Dii

rendidaobediencia siempre que sedigneejercitarla y honrrar
mi pequeñezque quedaapeteciendolas ocasionesde complacer
a VS.“o’

Despuésde estar la Real Expediciónvacunal en la ciudad de
Cuencacasi dos meses,y enterado Salvanyde que las poblacionesde
caminoa Lima sufríanun contagio de viruelas, se preparóla marcha
tras habercumplido su cometido, y la Expedición salió lo más
rápidamenteque pudo de la ciudad de Cuenca.Paraun viaje tan largo
necesitabaun grannúmerode niños. Los consiguiócon “el apoyo de
las autoridadespolíticasy eclesiásticasde la ciudad”92.

Para que le ayudaseen el camino “consiguió que el padre
betlemita Fray Lorenzo <Justiniano de los Desamparados le
acompañasepara cuidarlos, como lo hizo, tratandolescon cariño y
esmero, inclusoayudóa Salvanya practicar algunas vacunaciones
Finalmentesalió la Expediciónde Cuencael 16 de noviembrede 1805
condireccióna la ciudadde Loja, últimaciudad de esta RealAudiencia
antes de pasar al Virreinato del Perú. Por el camino pasó porlos
pueblosde Cumbe, Nabóny Oña “donde logró cortar el contagiocon
masde 900 vacunados“. La actividadde la Expediciónen la ciudadde
Loja fue grandísima“llegando a másde 1.500los vacunados

La Expedición salió de Loja el 10 de diciembre de 1805 con
dirección al ansiadoVirreinato del Perú. Pasó porlos pueblos de
Gonzanama, Cariamangay sitio de Chapamarca“donde vacunóa 663

‘‘93
persona’;

Al abandonarel territorio de la Presidenciade Quito, desdela
ciudadde Lambayeque,Salvany informa al Barón de Carondeletsobre
la labor llevada a cabo por la Real ExpediciónFilantrópica en los
territoriosde sumando.

9! Carta de ID. JoséMoreno de Salas,dirigida al Presidentede ¡a Real Audiencia,ID, Luis

FranciscoHéctor, Barón dcCarondeleu.fechada enCuencael 29 de mayo de 1807, Archivo
Nacionalde Historia, Quito, Serie: Fondo Especial.Sección:Presidenciade Quito. 1807. Caja
185, Libro 4-46. p. 128,

92 JuanE. LASTRES: La SaludPúblicay la Prevenciónde la Viruela enel Perú. Imp.
Ministerio Hacienday Comercio. Lima.1957.p. 79.

~“ Expediente19. Extracto General de laExpedición filantrópicade ¡aVacuna. Archivo
Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
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“He procurado casi en todas’ partes dejar algunos curiosos
instruidosal objeto de que lo perpetúen. Espero de ¡a Justicia
de 11£ queal darparte al Soberanoy al Ercmo.Sn1 Yacy del
Perno de hcn’erse va dwr¡bu¡do la iYzcw¡a en lada esa
presidencia, le.’; man¿[estará 1 5. el tela con que procnr’e
propagarel dicho especificoapesar de mi muchísima¡hIta de
salud la satisfácciónquetuveeít cortar el malignocontagiode
las viruelas, en esacuidady en la villa cíe Ybarra .‘ debidoa la
aceleración y atropellamientocon que verifiqué mi viaje y
juntamente lomucho que en esa ciudad trabajé ya en la
apertura de suJunta General, 1-a tambiénen los í’arios papeles
públicosquehiceafin depersuadira los moradoresdeeso“1

5. DII QUITO A LIMA

La Expediciónde la Vacunaentróen el Virreinato del Perúel día
9 de diciembrede 1 8O59~,y Salvany comunicaconfecha 1 de enerode
1 806 que, “noticioso de los estragosque hacíanen Lima las viruelas
naturales, apresurósu marchaguarno lo titeposible en med¡o de las
dificultadesque 9/tecla elpaso de la Cordillera de los Andesen la
estaciónmasrigurosa deaguasy nieves~‘96~Todos los testimonioslo
confirman.

“Entró Salvany en el Krrevnato ¿leí Perú viajando con la
prestezaquepermitía la ( ordillera de los Andesen la estación
mas rigurosa delluvias y nieves, ¡alta de caminos, y la
nec’e.’;ida¿íde cortar el con/agiode 1 i,’nela.’; en lo.’; máscíe los
pueblas sn

~‘ Oficio con Cartade ID. JoséSaNan-ydirigida al Barón de Carondelely una listade las
poblacionesen las que se ha distribuido la Vacuna. así como las personasque fueronvacunadas

lía lista a la que se refiere Ja carta no existe en la documeulación delarchivol. fechado en
Lamba~equeel 2 de febrerode 1806. Archivo Nacionalde Historia. Quito.Sección:Presidencia
de Quito, 1806.Caja 183. Libro 439. p. 39.

Resumen que haceel Virrey Avilés sobre la Expedición de la Vacuna. fechado en
Lima en el mes dejulio de 1806. £ 1, Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,
Legajo 1558-A,

9é Informe de Salvanydirigido a JoséAntonioCaballero. fechado el 1 de enero de18(16,
enExpediente20. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo General
deIndias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

Resumen que hace elVirrey Avilés sobre la Expedición de la Vacuna. fechado en
Lima en el mesde julio de 1806. f 1. Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo 1558-A.
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El viaje haciala capitaldel Virreinato fue rapidísimo. El día 23

de diciembrede 1805 entrabala Real ExpediciónFilantrópicaen Piura.
El Cabildo de San Miguel de Piura, como en las demásciudades
hispanas,se encargade “la casa parala manutenciónde la vacuna,
cuidado de los niños, y asistenciade lo preciso ¡habilitando] a este
propósitouna sala en el Hospital de Belen‘Y Paracumplir con este
objetivo, el Cabildo “dota de un médico perpetuo y algunos
practicanteso “barchilones” y serecomiendaquenojálten los niños

conservadoresdel pus y que se trasmita brazo a brazo“. Al poco
tiempo de su llegada, Salvany recibió dos cartasdel ‘Virrey que le
informaban de que la epidemia de viruelas que acechabaya había
remitido. Esta noticiale permitió residir mayor tiempoen la ciudad.
Los nuevos planesfavorecieron a Salvany el descanso y la
recuperación,ya quetenía “su saludalterada á causade la repentina
variación de temperawra’‘98, Posiblemente durante suestancia en
Piura sufrió una pulmonía, y la tardanzaen la salida propiciará
reponersede ella. Peropoco duróestatranquilidad.Llegaron a Piura
canasdesdeTrujillo en las que comunicabanque estaciudad estaba
amenazadade un contagio de viruelas naturales.Estas noticias
nuevamenteaceleraronlos preparativospara su marcha,que severificó
el dia 9 de enerode 1806.

Con su pronta llegada al territorio de Trujillo, Salvany logró
atajarel contagiode viruelas,y en la ciudadde Trujillo dejó instruidos
a algunos facultativoscomo eracostumbrede la Expedición.Salvany
teniamuy claro quela perpetuaciónde la vacunatenía suprotagonistas
en los facultativos que desempeñabansu labor médica poraquellas
tierras.

DesdeTrujillo pasóla Expediciónsucesivamentea la población
de Lambayequey pueblosindios por los que transitó,y vacunóa todos
los que se presentaron.Algunos pobladores“se resistieronde un modo
tenazá la vacuna, llamandolea Salvany elAmi-Cristo “. Esterechazo
hizo que un grupo de indios persiguieseal Jefe de la Expedición
vacunal. Esta opinión públicanegativahacia la vacuna creada porlas
poblacionesindiasdel territorio de Lambayeque,hizo quesu llegadano
Ibera muy jaleada en esa ciudad. No se había preparadoy se
encontraronsin alojamiento.Por lo tanto, niSalvanyni el resto de la
Expedicióntenian dóndedormir. D. José Delgado prestóalojamientola

~ Expediente20. ExtractoGeneral de laExpedición filantrópicade laVacuna. Archivo
General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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primera nocheparaqueno se quedasenlos expedicionariosen la calle.
Este vecino de Lambayequehizo muchosfavores a la Expedición y

“mantuvo la Expediciónó susexpensascon esplendidez“~ y estiínuló
al Ayuntamiento para q¡íe se implicase en la filantrópica actividad
pagando algunosgastos.

Ante el rechazo de la población, Salvany abandona
precipitadamentela ciudad de Lambayeque y deja el territorio,
comisionandoa un religioso bethleínita,fray Tomásde las Angustias.
que era el presidentedel hospital Bethlemitico de esta ciudad. ‘Este
religioso realiza tína gran labor vacunadoray recorrevacunandolos
pueblosde Vicus, Olmos, Mopute,Salas,Jayanca,Pacoray otros1o0
Fin todos estospueblos el padre bethlemita destacapor su periciay
conocimientos,y por la constantecaridad que derrocha entrelos
naturales,quemirabana la vacunacon grandesconfianza.

Con el orgullo de Ja labor cumplida, Salvany salió de la
poblaciónde Larnbavequecon dirección a Cajamarca pasando porlas
poblacionesde Reqtíe y Chepen. Una noche, en el camino con
dirección al mineral de Chotá, tinos arrierosles abandonaronen una
haciendaen la mitaddel campo.Al no poderreiniciar su viaje por falta
de orientación,Salvanytuvo que pasaren esteparajeinhóspito cuatro
días “manwniendoseconmactostado“, hastaque fíe socorridopor el
propietario de la haciendaD. Juan Espinach. Con granurgencia
abandonóla haciendano por el mal trato que recibió, sino “porque el

Mineral de (‘hotó estabainjéciado de viruelasnainrales~ En esta
población realizó una vacunacióngeneral para evitar el ataquede Ja
epidemia y dejó a varios cunosos rnstníidos en la operación de
vactínar.

Antes de la llegadade la Expedicióna la ciudad de Cajamarca,
el subdelegado,D. Joaquim Miguelde Amaco, el 1 4 de febrero de
1 806, decretó “1) epositenseen el Hospital de Bethlemy fijense
cartele.s-anunciandoal público la ¡di: llegada de la vacunay que

~ Expediente20. ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica de laVacuna.Archivo
GeneraldeIndias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

NO En estos“otros” IDI-ay de Yraola citalas poblacionesde Vílino. Tucumey Mochurnu

en GonzaloIDÍAZ IDE YRAOLA : La vuelta al mundo dela Exoediciónde la Vacuna. Escueladc
EstudiosHispano-americanos.Sevilla. 1948,

Expediente20, ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,



deben ocurrir a dicho hospital a recibir el Jluido “102, Esta orden
estabaacompañada porun cartelquedecía:

“La temible peste de viruelas que oprime y devora a este
vecindarioha agitadomis cuidadosy desvelospara solicitar los
mediosde suconservaciónysalud; a cuyofin luegoquesupela
llegada de lavacunaa la capital de finfilio he dirigido mis
qficiosal Sr. Intendentedespachando aD. JoséMalaespinacon
quatro muchachospara que vacunadoscondujesenel fluido en
toda suac,’ividad. A las 1] deldía deayer llegófelizmentees-te
comisionadoy dichosquatro muchachossehallan depositados
en el hospitalde lospadresbethlemitas,para que laspersonas
de todas clasesy edadesconcurran a recibir el más precioso
preservativode la viruela y pasando se tomaran las más
eficacesprovidenciasLa Europa enteraha experimentadolos
másadmirablesefectos deesteincomparabledescubrimientoy
nosotros eit (att lamentablesciretinstanciasdebemosmirarlo
como un particular beneficiode la providencia.Finalmenteen
nombredel Reyy de la humanidadexonoy amonestoa todos
los padres de familia y demáserrantesy habitantes de mi
jurisdicción concurran sin pérdida de tiempo al indicado
hospitalpara redimir a laspersonasqueestancontagiadasde
losfatalesdañosqueestácausandodicha peste“163,

Con esta buena predisposiciónde ánimo favorable ala vacuna,
llegó la Expedicióna la ciudad de Cajamarcael día 9 de marzo de
1806. El recibimientofue extraordinariogracias ala laborrealizada por
D .Joaquim Miguel de Amaco, subdelegado comisionado parael
recibimientoy cuidadode la Expedición.Estevecinohabía creadotinas
expectativasmuy altassobrela vacuna,y su ejemplofue esencialpara
contagiaresteentusiasmopor la vacuna enlas poblacionesIndias. En
Cajamarcarealizó Salvanydos sesionesde vacunacióny trabajósobre
un plan interino para conservarel fluido vacunohastaque lo aprobase
el Virrey enLñna. Desdeestaciudad,seenviaron copiasde esteplan a
las ciudadesprincipalespor las quehabíapasadola Expedición, Piura
y Lambayeque.

“La Vacunase conservay permaneceráen estepartido según
las medidasque se hantomado,y constan dedichoexpediente.
Así mismose acreditahaverse vacunado desde lasalida del

IDecreto de ID. JoaquimMiguel de Arnaco. fechado enCajamarcael 14 dc febrerode

1806,Archivo General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
<‘~ Cartel que el SubdelegadoD. JoaquimMiguel de Arnacoimprimió paraconcienciar a

la población. fechado enCajamarcael 14 de febrero de 1806. Archivo General de Indias.
Sección:Indiferente General. Legajo1558-A,
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‘ice—director 1. 741 personas apesar ¿le no haber llegado
lodaí.’ia las ‘acunacionespedidasa los ¿‘tiras de las- doc/tinas
1<1 Padre Prefecto ¿le este Hospital Fray Ra/áe/ de Beílem
encargado de es/a importante obra, e/erce concaridad y

constanciaIris cíeberes de sucomisión”’04

La vacuna se conservóen la ciudad de Cajamarca“mediante el

plan que dejó Salvani, y que se ha/la al cuidado del Pre/écto del
Hospital deBethlemitas Fray Ra/belde Be/em,quien lo e¡ecuta con

muchoconoci,niernoy caridad”1~~~. Un añomás tarde,el Prefectodel
Hospital de Cajamarcarecibió el reconocimientode la coronapór la
labor realizada junto a la Real Expedición Filantrópica en la

106
propagaciónde la Vacuna porlos territorios andinos

DesdeCajamarcavolvió nuevamentela Expedicióna la citidad
de Trujillo, dondese reuniócon el practicante Lozano,quevolvia de la
provincia del Choco, y el religioso bethlemita Justiniano,que habia
sido comisionadopara los pueblosde indios. A su regresoa Trujillo,
Salvanyse quejade la falta de efusiónen las muestrasde cariño y de
agradecimientohacia una expediciónque en su primeravisita a esa
ciudadles había salvadode unaepidemiasegurade viruelas,y además
se vió en la obligaciónde ‘tener quevacunarpor [¡erza para queno
se extinguiese el ¡luido ‘. Mientras que Salvany y su gnípo de
expedicionariosya habíanentradoen el territorio pentano,el Ayudante
Grajales se encontrabaen el puedode Guayaquil. Por medio de ‘ma
carta fechadaen Tníjillo el 30 de abril de 1806, Salvany comisionóa
Manuel JuliánGrajalespara quedesdeel puedode Guayaquilpasasea
la provincia de Jaénde Bracamoros “único punto que ¡bItaba del
1/irreynato de Santa Fe “‘~, y le orienta paraque a su regreso

Informe de ioaquim Miguel de Arnaco al Rey fechado enCajamarcael 8 de

septiembrede 1806. Con este informese ratifica otro informe con los mismosprotagonistas
fechado enCajamarcael 29 de agostode 1806, Archixo Generalde Indias,Sección: Indiferente
General. Legajo ¡558-A,

Informe del Subdelegado deCajamarca-ID. JoaquimMiguel de Arnaco dirigida al
Rey, fechado enCajamarcael 8 de septiembredc 1806, Archivo General de Indias. Sección
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

cj9 “Según el aviso de 8 dc septiembrede 1806, confirmado por otro posterior de
Sálvaní, en cura virtud c~ov a ¡ 1w. C/I nombre cíe PSIS!. expresivasgracias encargando/equelos
dé asi mismo alPrefécro de Berhlemiras1-4av Ra/he!de Be/cnt por -su celo en procurar la
propagacion. y a cuantoshayan contribuido a un objetivo de Ia~zta imporranc-ia, y expresando

que nada omidrá para perjéccionar la empresa . Carta delRey al Sudelegadode Cajamarca.
fechada en San ildefonso ellO de septiembre de18(17, Archivo Generalde Indias,Seccion
IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

LS Expediente20, ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicadela Vacuna,Archivo
General deIndias,Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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recorrieselas provinciasde Huamachucosy Conchucoshastala ciudad
de Lima.

“Supongo que ya habrá usted llegado a esa ciudad de
Guayaquil, y por consiguienterecibido mi orden en la que le
prevengoque pase inmediatamentea la provincia de Jaen,y
demásderrotero que tengo señalado Procuraráusted no
t’ewzrdars-ecii el cumplimientode esta determinación que de lo
contrario me ~‘eréprecisadoa ejecutar las ampiiasjácuhades
que tengo, en atención de seryo el único Jefe de esta
Expediciónpor haberpasadoel Director Principal a las Islas
Filipina& Así mismo cuidará ustedde portarse de hoy cii

adelantecon mayorveneracióny respeto,no solo con todas las
gentes, sino principalmentecon los jefesde los p,’incipales
puntos ¿le su transito, no dando motivo a quejas Y

representaciones,que amásdehaberle hechopocofavor hasta
ahora, y acreditadode inútil a la Expedicionla perjudica en
gran manera A nuestra vistale haré prescí¡te el cúmulo de
perjuicios que a todos nosha ocasionadoy los que en tiempo
oportuno le auguratí de suprocedery conducta No descuide
ustedde darme continuamenteaviso en cadapoblación que
transitare : cele mejorque en la principalespartesse conserve
la vacuna,no dejandoa los pueblosen el estadoinfeliz en el
que sehallan, gimiendoquizá ¡¿nos por carecerdel espec¿fico
que creiaíí recibir y conservar con agrado: y otros
vilipendiandolo noporser elquienessinopor causade usted;
y todosen generalquejososde su proceder,y hablar quitando el
honor y estimación,no solo asujetosdignos de todorespeto,
sino también a los demás sus compañeros, quienes nos
avergonzamos,y senúmosde tener a ustedpor socio en la
Expedición~Me han obligado a escribira usted esteoficio, el
que espero leeráy reflexionarácon lamayormadurez,y delque
me acusara usted recibo; las molestiasy frecuentesquejas que
con bastante dolor mio tengode ustedcon lo que confioy deseo
que será de hoy en adelante otra su conducta Los dos cofres
delsegundo ayudanteD. RafaelLozanoPerezque recogióusted
del Sr. D. Felipe I%entesy el cajón que sirve de tercioal cofre
de D. Basilio Bolañosdel que le he hablado tantasveces, lo
remitirá usted inmediatamentepor el correo, dirigiéndolosal
Sr. Administradorde Correos de estaciudad’’08

08 Carta de Salvany dirigida a Manuel Julián Grajales. fechada enTrujillo el 30 de abril

de 1806. Conocemosestacarta gracias a una copia literal que seinserta en otra Carta de Manuel
Julián Grajales dirigida al Presidentede la Audiencia de Quito. fechada en Trujillo el 30 de julio
de 1806. Archivo Nacional de Historia. Quito. Sección: Presidencia de Quito. i806. Caja 183.
Libro 439. p. 62-65,

-r
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Desdela ciudadde Trujillo salió denuevoel practicanteLozano
a intentar cortarel contagio con la propagaciónde la viníela en las
provincias de Chachapoyas, y después de allí saldría para
Cajamarquillay Guarochiri.

La carta recibida porGrajales es consideradapor éstecomo
una representaciónindecorosade mi estado ‘, ademásde ofensiva.

Pasadoel primer momentode rabia, Crajales solicitaal Presidentede
la RealAudiencia,Barón de Carondelet.que le expida “un certificado

de ini demora, ¡ni conductay modo de procedenpuesquisiera-que
VS se informara bien a ¡budo, si he tenido algún desliz,pues lo
mismoque VS. observóen mi, cuando tuveel honor de estar en su
casahe ejercido en todaspartes“. Lo que retrasóa Grajalesno fue la
desidia,el desinterésy la falta de constancia,síno “las /átigasde seis
~C5C5de montañas,ríos, travesíasde mar, vocanasintrasítablesde
mar ‘109

En territorio peruano,Salvany “recorrió y cortó el contagio en
las ciudadesde Piura, Lambayeque, Cajamarca, Chota, Trujillo y
¡nuchiivimospueblos del tránsito, que visitó por sí mismo, y los
subalternoscomisionadosinclusoel BethlemitaJustiniano lo hicieron
en otrospor las ddérentesrutasquelle¿baban~

En la ciudad de Trujillo se encontróSalvany al Arzobispo de
Charcas,D. Benito Moxo, “decidido protectorde la Expedicion desde
que estuvocon ella en Puerto Rico ~ A esteobispo deberáSalvany
el buentrato y los constantesobsequiosque recibió la Expedicióna su
llegada a Lima, en agradecimientoal arribo de la vacuna a los
territoriosde susjurisdiccíon.

~ Cartade Manuel Julián Grajales dirigidaal Presidentede la Audienciade Quito,

fechada enTrujillo el 30 de julio de 1806. Archivo Nacional deHistoria. Quito. Sección 1

Presidencia de Quito.1806.Caja 183.Libro 439, p. 62-65.
Resutuen queSaR-am-hace alVii-rey Avilés. fechadoen Lima enjulio de 1806. £ 1-

lx-. Archivo GeneraldeIndias,Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
II Expediente20. ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópica de la Vacuna. Archivo

Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
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6. DE LIMA A COCHABAMBA

El balanceque Salvanyhacede su viaje hastallegara la ciudad
de Lima, no esmuy positivo.

“Se queja de laindiferenciay pocaantencióncon que ha sido
recibido en los pueblosdel Virreinato del Perú, exceptuando
aquellos, en que había magistradoscelososdel servicio dePl ni.
y del público; tales sonlos de Chota, Cajamarca y Trujillo,
cuyos subdelegadosD. Mariano de Castro, D. .IoaquínMiguel
de Arnacoy el IntendenteD. Felipedel Risco, se esmeraron en
entusiasmaral pueblo y en obsequiar a la Expedición: en
Lambayeque, Piura y otrospueblosla alojaron a sucosta D.
JoséDelgado,el TenienteCoronelD. Juande Espirrachy o/ray

sídetosparticulares;y a ellosse debecuantose hizoy que en
los seispueblos referidos se cantaseel Te-Deum con mis-a
solemnepor la saludde Uni. ‘.112

La realidadesque los pueblosdel interior del Virreinato son de
difícil acceso porunavíasde comunicaciónmiserables,ya seanen los
caminosde la costa,de la sierrao de la selva’13.

Sobre la vacunaen la ciudad de Lima tenemoscomo referencia
casi exclusivalos escritos cte Juan B. Lastres, que basa en un
documento original “que salvó de un incendio en la Biblioteca
NacionaldeLima que ocurrióen ¡943 “í14

Cuando llega la Real Expedición de la Vacuna al mando de
Salvany a la capital del Virreinato del Perú, a finales de mayo de
1806115, la vacunaestáperfectamenteestablecida enLima. Hastael
mes de diciembre de 1806 Grajalesno llegará a Lima’ 16 Pero las

Resumen queSalvan-yhaceal Virrey Avilés. fechadoen Lima enjulio dc 1806. f. 1-

lv, Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
‘~ JuanB. LASTRES: La SaludPública y la prevenciónde laviruelaen el Perú. Imp.

Ministerio Hacienday Comercio. Lima.1957.p. 82.
El documentosc titula “Bacuna n0174”. consta de107 páginasen manuscrito,donde

se reseñanlas disposicionesgubernamentalespara la implantacióny conservacióndel fluido
vacunoenLima.

‘‘~ “Yo pudo llegar a la Capital del 1 7rrevnaro antesdcl 23 de mayo de 1806, sin
embargo dehabercomisionadopor diferentesrumbos adosdesustressubalternoscon el fin dc
abreviar - - en Resumen queSalvanx- hace al Virrey Avilés sobre la Expediciónde la Vacuna.
fechado en Lima enel mesdejuliode 1806. f. 1. Archivo General deIndias.Sección:Indiferente
General. Legajo1558-A.

~ Informe sobrelos serviciosdistinguidosprestados. Archivo General Militar.Segovia.
Secciónla: ExpedientesPersonales.LegajoG-3848,



4)2

vacunacionesno estabanrealizadaspor facultativosy algunasvecesel
fluido habíaperdido sus propiedades.Todo esto hizo que los naturales
despreciasenel especifico contralas viruelas.

“La vacuna secomerciaba~ kS’e compraba elfluido pero no se
realizaban las operacionesde x.’acunación por facultativos
instruidos, lo que noproducíae/écío alguno enla níayorparte
de las operacioneso ~emanifestabala /á/sa i’acttna Y cuando
hablatí llegado las viruelas naturales se había contagiado la

población“~‘~

Ante estaactitud generalizadade la poblaciónlimeña, Salvanvse
siente incapaz de transformarla.Corno consecuencia,abandonalos
proyectosde vacunacionesmás o menos generalizadas; esaactividad
se la deja a los médicos naturalesde la ciudad. El director de la
Expedición se dedica completamentea la constitución de la Junta
Centralde Vacuna elaborandoun reglamentoparapoder establecerse
en el Virreinatodel Peru.

SegúnMendibuní,el Ayuntamientolimeño “le alojó y obsequió
con esplendidez 118 No obstante, este tratodado por el Cabildo fríe
criticado sistemáticamentepor Salvany. Las mayores ínanifestaciones
de este desprecioeran el alojamiento “tan indecente” que les habían
reservado yla mala atencióna los niños, “pues los dexó un día sin
comer y en varios les ,láltó el pan pat-a el desayuno ~‘ el
alumbramientopor la noche“. Mte las reiteradasquejasde Salvany,
el Virrey tomó cadasenel asuntoparaque “se aseaseelalo/amiento í’

sepusieseconmasdecencia,y secuidasecon es-meroó los individuos
de la Expedición”119, Salvanysequejó al Virrey Avilés, D. Diego de la
Casay Piedra, del desprecioen que se tenía a la Expedición y a los
niños que les habian traído la vacuna en sus brazos. El Cabildo
contribuyóa los gastosde la Expediciónfilantrópica con el fondo de
Propios.

Con el cambiode Virrey y la llegadaa Lima de Abascal,se da
tina transfonnaciónde la actitud haciala Real Expedición. El número
de los vacunadossubió en brevea millares,y los restosde la epidemia

Resumen queSalx-anvhaceal Virrex Avilés. fechado en Lima enjulio dc 18(16. 1 2.
Archixo General de Indias. Sección :IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A,

‘~ N4ENDIBIJRU : DiccionarioHistórico-bioaáficodel Perú. Imp. dei. FranciscoSolís.

Lima. 1874.TomoVIL p. 176-177.
‘‘~ Expediente20. ExtractoGeneral dela Expedición filantrópicade la Vacuna. Archivo

General de Indias. SecciónIndiferenteGeneral. Legajo1558-A,
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fuerondesapareciendo.“CelebroseenLima tan importantesucesocon
una solemnemisa de acción de gracias, iluminacionesy repiques
generales;y se mandó propagar el fluido por las provincias del
Virreinato “120, Tomando parteen el entusiasmopopular.el 1 de julio
de 1806, el Virrey da un decreto fundandola Junta Conservadoradel
Fluido Vacuno,que se creóel 15 de octubrede 1806,y que teníacomo
objetivo conservary propagarel benéficofluido vacuno121.La Juntase
instalóen Casade D. PedroBelomo.

“Ñalvany supo trasmitirsu je y entusiasmoa personascomo

Unanñe, Belomo, Dávalos, Valdés y Devotil, colaboradores y
perseguidoresen lapráctica preventivaantivariólica en el J/irreynato
del Perú”122. Finalmente,el 12 de julio de 1806, el Dr. Belomo es
designadocomo médico consultorde la Junta de Vacunación.Más
tarde, en octubre, le nombranjunto a Juan Manuel Dávalosmédico
consultorparala propagacióndel fluido vacuno123.

CuandoseausentóSalvanyde Lima para llevarla Vacunaal Sur,
le sucedióel Dr. Dávaloscomomédicoconsultor dela JuntaCentralde
Vacuna. “Salvani y Dávalos tuvieron grandesdesavenenciascomo
consecuencia de la realización a su vuelta de vacunaciones
paralelas“. Salvanysolicita al Virrey quese prohiba vacunaren •‘otro

--‘“124
parajequeno seael de lacasaqueocupala RealExpedicion -

La experiencialimeña no es muy positiva paraSalvany,ya que
denunciaque los facultativosde esosterritorios “habían propagadola
vacunasin precauciónni métodohasta el punto de envileceríay de

Comerciar con ella ‘í25~ Este tráfico comercial con el fluido vacuno
hizo que Salvanyno encontrasemuchaspersonas paravacunar.Había
interesesdiferentesa los tenian losexpedicionariossobre el fluido
vacuno.Esta experiencia previahabíacondicionadolas vacunaciones
llevadasa cabopor Salvany. A juicio de Salvany, la vacunaciónse
había propagado “positiva y /élizmente en las ciudades de Piura,

120 Manuel MENDIBURU: Diccionario Histórico-biográfico del Perú. Imp. de J.

FranciscoSolís.Lima. 1874.TomoVIL p. 176-177,
121 Cf. Juan 8. LASTRES: Historia de la Medicina neruana.UniversidadNacional

Mayor de San Marcos.Imp. Santa Maria.Lima 1951.TomoIII. p. 28-29.
[22 Carlos RICO-AVELLO: “La Expedición de Balmis”. XV CongresoInternacionalde

Historia de laMedicina,Madrid-Alcaláde 22 al 29 de septiembrede 1956.p. 5.
23 MENDIBURU : Diccionario Histórico-biográfico del Perú.Imp. de J. FranciscoSolis,

Lima. 1874,Torno VII. p. 176-177.
124 Juanfl LASTRES : Historia de la Medicina neruana.UniversidadNacional Mayor

de SanMarcos. Imp. Santa Maria. Lima1951. Tomo III. p. 24,
25 Expediente20. ExtractoGeneralde la Expedición filantrópicade la Vacuna,Archivo

General dc Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,
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Reves, Cthepen y Caxamarca,pero había sufrido desplantesa su
llegadaa la Capital del Virreinato peruano“. La causaqueargumenta
Salvanypara tener esaactitud negativahacia la vacuna es queya se
habíarecibido la vacunaprocedentede Buenos-Avres

En la ciudad de Lima Salvanyproponea la Secretariade Estado
la creaciónde una plaza de Inspectorde Vacuna ‘con 12 ó 14 mii
pesos.y autorizandolocon los honoresdel - con la obligaciónConsejo,
de celar el plan y’ su cumplkn¿enío‘127 Este inspectordeberíavisitar
cada tresaños uno de los tres virreinatos del Perú. BuenosAires y
SantaFe, y las Juntas Centrales debíaninformarle cadabimestre de
todassusoperaciones.EstandoSalvanyenLima, seenterade un nuevo
brotede viruelas en la ciudadde Trujillo, dóndeenviarácomisionadoa
Grajales, ante la inminente salida de la Expediciónnimbo a la Real
Audienciade Charcas,

En un infonnefechadoen Lima el 1 de enerode 1806, Salvany
comunicaal Virrey Abascal su intención de pasarcuanto antes a la
Real Audienciade Charcas.DesdeLima a la ciudadde La Plata, los
expedícionanospensaban pasar porlas provincias de Arequipa, La
Paz, Oruro,Cochabambay Potosí.

DesdeLima “Salvani emprendióvio/e al Sur, a Ica y Arequipa,

para continuarla vacunación“. Confecha 15 de diciembrede 1806, el
vicedirectorsolicita se le entreguen“quatro muchachosaptos’ para
montar,y queno hQvanpasadolas viruelaspara queinc conduzcanla
vacuna hasta lea “. Despuésse dirige a Mala Cañete, Pisco, Ica,
“considerandoprudenwllevar la vacunahastael Cuzco‘í28~

En marzode 1807 Salvanycomisionaal AyudanteGrajalesy al
enfermero Lozanopara que se dirijan a la ciudad de Cuzco,La Paz y
Arequipa. Una vez realizada esta misión, regresaron a la capital
peruanaenel mesde septiembredel mismo año.

“Desde Lima salió Salvanv con dirección a (7hcn’cas
recorriendo cintes lasprovincias de Arequipa, La Paz, Oruro,
Cochabambay Potosí y comisionando al AyudanteCía/ales

126 Expediente20. Extracto dc la vacunaen Ultramar,fechadoen Cádiz el 12 dc marzo

de 1813. Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
Cartade Salvanv dingida a JoséAntonioCaballero.fechadaen Lima el 1 dc enero de

1806. Archixo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo ¡558-A.
128 Juan B, LASTRES : Historia de la Medicina neruana,UniversidadNacional Mayor

deSan Marcos. Imp. Santa María.Litna 1951,Tomo III. p. 26,
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para que se dirigiese al reino deChile y a otro cotí direcciónal
Cuzco“129

7. EXPEDICIÓN ENCHARCAS

Finalmente Salvany sale de Lima el 15 de octubre de 1806.
“Saldría para Charcaspor Arequipa,La Paz, Oruro, -Cochabambay
Potos¿comisionandoa un Ayudantepara el reino de Chile y otro al
Cuzco”130 Hastael mes de noviembre no saldráGrajalesde Lima
rumboa la Capitanía Generalde Chile131.

Durante la estanciaen la Paz, es probable,que Salvany se
comunicara directao indirectamenteconHaenke’32.

En la Real Audiencia de Charcasno solamente había ciudades
populosaspobladas por españoles,sino que tambiénhabía dosregiones
indiasmuypobladas, lasregionesde Mojos y Chiquitos.Con dirección
a las regionesindias secreó unaexpediciónpor iniciativa de Salvany.
En una carta desde la Ciudadde Cochabamba,el 2 de mayo de 1810,
Salvanymanifiestala necesidadquehayde propagar enlas regionesde
Mojos y Chiquitos el beneficio de la vacuna,y solicita paso para ira
estasregionescon gran cantidad de población y porque entrelos
naturales constantementereinan las viruelas. Salvany suplica al
Presidentede la Audienciade Charcasque le agilice todos lostrámites
políticos y económicos para realizarsu labor’33. El mismo día manda
otracarta al rey solicitandosu apoyopara realizarestaexpedición,en
la quedice:

29 Expediente21. Extractode la Vacuna enUltramar,fechado enCádizcl 12 de marzo

de 1813. Archivo General deIndias.Sección:IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.
~ Resumen que hace el VirreyAvilés. añadidocon otra letra. fechadoen Linia el 20 de

septiembrede 1807. f. 3-3v. Archivo Generalde Indias. Sección:Indiferente General. Legajo
1558-A.

131 Informe sobre los serviciosdistinguidosprestados.Archivo GeneralMilitar. Segovia.

Sección la:Expedientes Personales.Legajo0-3848
3, ReneéGILKI-IORN y H. SCHAflEWALDT: “La introducción de la vacunade las

viruelas en Sudamérica- -- traducción de Fausto JIPv~NEZ. Separatade la rex-ista Deutsches
Arzteblatt- Arztliche MiticilunRen.Colonia. 1961.p. 8.

~ Cartade 5a1~’anx- dirigida al Presidentede la Audiencia deCharcas.fechada en
Cochabambacl 2 de mayo de 1810, Archivo Nacional de Historia. Sucre (Bolivia).Sección:
ExpedientesColoniales1810-14.
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‘1 ~o¡¡atención alas Reales Ordenesque me rigen relativas a la
propagacion del maravilloso especi/icode la ‘ácuna, debo
recorrer todas las Capitalesy Provinciasde estei?rreínato, va
propagandoel Realbeneficio, va igualmentee,s-íablecie,¡clolos
mediosque oido el dictamen dela superioridad. mepareciesen
mas oportunos para su perpetua conserl’ac¡on (lite es
principalmente lo que desea y manda SIM.:e ti esta virtu4
siendo, las de Mojos i’ Chiquitos denumerosapoblación, í’

mereciendopor parte de la Humanidadla nwyor compasión
aquellosNaturales al reinar el contagio deViruelas, que con
tania frecuenciase explica cii perjuicio de la Religión y del
Estado ,‘ suplicoa 11.4 se digneprevenirmesi deboo tío pas-ar
a aquellosdistrizas comoasí mismo, donde,o que ramove me
han de dar los auxiliosnecesariospara los gastosprecisosde
Ittti di/alado viage‘‘134

D. Francisco Ignacio Medeiros, Presidentede la RealAudiencia
de Charcas,comunicaal Rey los interesesde Salvanyel 21 de mayo de
1810

“El Agenteque hacede FiscalProtectoren vista de este oficio
dirigido por el Bacunador1). José Salvani solicitandopermi.v(>
para internarse alas J>rovincias deMojos y Chiquitos aejercer
su oficio y arte cii sus naturalesy’ que para el cjecto se le

franqueenlos auxilios correspondientesdesignandoseel lugar
donde lesdebarecibir Dice quesobre esteparticular espreciso
oir a los Gobernadoresde ambas provincias, a estefin podia
¡lA. mandarse les expidan lasre.vpecIivasórdenes,a e/cc/avde

que informen ala mayor brevedadsi convendrá y será útil a los
Naturalesde aque//as-Provinciasel uso del Itlrpecifico de la
Bacuna,‘ (lite Cfl i’ista de su resultado -ve PUAflIk1 lo
con>beniente.y quepara el Escribatiode cámara se haga saber
a dicho Salvani, la providencia que se tomarepara su
inteligencia~

El caos políticoque en estosmomentosexistíaen la metrópoli
retardala toma de decisionesy generainseguridaden las autoridades
localesamericanas.Finalmenteel 9 de junio, D. Manuel Orozcoda la
autorizaciónpara el paso de la Expedición a esosterritorios. Pero
pasará másde medio mes, hastaque el 28 de junio de 1810, el
Escribanode Cámara.D. Pedro ReyesDurem, comuniquea Salvany

~ Cartade Salvanv dirigida al Rey. fechada en Cochabambacl 2 de mayo dc 181<),

Archivo Nacional de Historia. Sucre<Bolivia>. Sección: Expedientes Coloniales1810-14.
‘~ Cartade FranciscoIgnacio Medeirosdirigida al Rey, fechadacii La Plata cl 21 dc

mayo de 1810. Archivo Nacional de Historia. Sucre<Bolivia). Sección Expedientes Coloniales
l8l0-I-k
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quepasará“el expedienteal Sr Presidente,para quesesirva señalar
el ramo de dondese contribuyanal suplicantelos auxilios de dinero

“136
para gastosdesu transporte

En La Plata, el 23 de agosto de 1810, despuésde muerto
Salvany,el Escribanode Cámarale comunica “que los costosde la
conducción de esta [la vacunaj en las provincias de Mojos y
Chiquitos debensatis/ácersede los caudales delas mismasmisiones
por ceder la internación de aquel operario en el beneficio de sus
Naturales, con este conceptopodía VA. siendo servido mandar se
prevengaa dicho bacunador,ocurra a esta AdministracciónGeneral
de Misionespor los auxilios quecontempleprecisospara su trasporte
a las rejéridasprovincias”’37

Todo este trasiego de correspondenciaestá causado porla
inoperanciay falta de autoridadpolítica de los cargosde americanosy
por la enfermedadde Salvany. Salvanyfallece el día 21 de julio de
1810, aunque,como sabemospor el acta de defimción, estabaen
agoníadesdeel 17 de julio del mismo mes. La muertele impidió ver
realizado el sueño de propagar la vacuna por todoel territorio de
Sudamenca.

Cuandollegaa Cochabambala autorizaciónde la financiaciónde
la Expedición para Mojosy Chiquitos,Salvanyhabíafallecido. “Había
quedadoallí su segundoquehacehoy las vecesdel Vice-director“>38,

El segundode Salvanyno contestó,y entonces desdela ciudadde La
Platasecomisionóal médicode la ciudaddeCochabamba,D. Santiago
Granado, Era licenciadoen medicinay cirugía porel colegio de San
Femandode Cádizy habíallegadoa América cuandofíe destinadoa la
Tercera Partidademarcadorade límites con Portugal. Se habíacasado
en 1794 con RosaFlores,hija de imo de los funcionariosenviados por
el rey parala administraciónde las misiones. Su labor realizadafíe
rápidamente reconocida por el número de los vacunados, que

ascendíana 45.311 personas , y por el bajo costeeconómicoque
supusoa la Real Hacienda“sin gravamenalguno del Erario ni de los

pueblos,y á costade grandestrabajos en su marcha“. Su laborcontó
con el reconocimientodel Virrey de Buenos Aires, que elogió su

36 Cartade PedroReyesDuremdirigida a Salvany.fechada en La Platael 28 de junio de

1810, Archivo Nacionalde Historia. Sucre(Bolivia). Sección Expedientes Coloniales1810-14,
~ Cartade Pedro ReyesDuremdirigida al Salvany. fechada en La Plata el23 de agosto

de 1810. Archivo Nacional de Historia. Sucre(Bolivia). Sección: ExpedientesColoniales1810-
14.

~ Carta de Pozoblancodirigida al Presidentede la Audiencia de Charcas, fechadaen La
Plata el 27 de agosto de 1810. Archivo Nacional de Historia. Sucre (Bolivia).Sección:
ExpedientesColoniales18 10-14,
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trabajorealizadoy ¡e insta paraque lo másrápidamenteposible paseal
Virreinato que él gobierna,con el objeto de sistematizarla prácticade
la vacunaciónen aquellosterritoriosIs) -

8. EXPEDICIÓN ENCHILE

A últimos de noviembre de 1807. D. Mantíel Julián Grajales.
acompañadodel enfermeroBasilio Bolaños pasaron “desde Lima al
Reino de Chile por mar su/tiendogran peligro por la guerra que
teníanen aquellazonaL’spañacon Inglaterra “. Estehechohizo que la
navegaciónpor el PacíficoSur se dilataseen el tiempo, y “no tuvieran
niñossu/~cientespara la propagaciónde lavacunabrazoa brazo” 4t>,

Finalmente,la travesiafue un éxito y a últimos de diciembrede
1807141 llega la secciónde Grajalesal puertode Valparaíso. En esa
ciudad se instaló la primera Juntade Vacunadel Reino de Chile el día
21 de enero de 1808. El Dr. Vicuña afirma que en la ciudad de
Valparaiso,Grajalesllegó a inocular en más de 800 habitantes>42.Las
referenciasa estaetapade la Expediciónsolamentelas conozco desde
los expedientes militaresde Grajales,por lo que la labordel enfermero
Bolañosla podemos asociaro separarde la figura de Grajales.

En febrerode 1808,Grajalesembarcónuevamenteen Valparaíso
y se dirigió a Guasco,Coquimboy Copiapó,y desde allía Santiagode
Chile, dondellegó en primerosde mayo delmismo año,y volvieron a
salir en enero de 1809. En estaocasiónse encaminóa la ciudad de
Talca y despuésa la provinciade Concepción.

~ Cartadel Virrey de Buenos Aires dirigida aJosé Antonio Caballero,fechada en

BuenosAires el 4 dc lulio dc 1809. en Expediente21. Extracto Generalde la Expedición
filantrópica de la Vacuna. Archixo General de Indias. Sección Indiferente General. Legajo
1558-A. Como losdocumentosque aparecen enel Extracto General de laExpediciónfilantrópica
de la Vacuna soncopias, deducirnos quehayun error en la íranseripciónde los datos,o que LX
Santiago Granadova x-aeunaseen la Real Audiencia de Charcasantesdel fallecimiento de
Salvanx.‘~‘> Informe sobre los serviciosdistinguidosprestados.Archivo GeneralMilitar. Segovia.

Secciónia : ExpedientesPersonales. LegajoG-3848.

Iii ‘¡8 ñ 19 de diciembredc 1807”. en BenjaminVICUÑA MACKENNA : Historia

crítica y social de la ciudadde Santiago deChile. Ed. Nascirnento.Santiagode Chile. 1926.
Torno II. p. 412.

W Cf Benjamín VICUNA MANCKENNA: Los médicos de Antaño en el Reino de
Chile. Ed, DifusiónSA.. Santiago de Chile.1947.p. 184.
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En el mes de septiembrede 1810, Grajales setrasladó a la
ciudad de Valdivia, y a su pasoporel territorio de los indios araucanos
vacunóa éstos.Al iniciarse el año 1811 reemprendeel camino y se
dirige al Cabode Hornos extendiéndosehastaVillarrica y las cercanías
del Estrechode Magallanes,siguió hastaChiloé y, embarcadoen
Caramapa,pasóa San Carlos, puedoy capital de aquelArchipiélago.
Aunque era invierno, llegó hasta los 480 de latitud sur en las
poblacionesde Guaylar y Paylaz, de donde pasóal Departamentode
Calbuco,regresando desdeallí denuevoa la ciudadde San Carlos.

A su regresoa San Carlos se encuentrala zonaen insurrección
contrala metrópoliy no puedecontinuarsumisión, por lo queen enero
de 1812 se embarca desdeel puerto de San Carlos con dirección al
puertode El Callao. Llega aLima a principios de marzode esemismo
año y lo primero que hacees informaral Virrey Abascaldel resultado
de sus trabajos. Grajalescuantifica las vacunaciones realizadas porsu
sección“en masde 400.000personas” y “transportó elfluido vacuno
de brazoa brazo desdelos 400 latitudnorte a los 480 latitudsur”>43

CuandoD. ManuelJuliánGrajalesconsideraterminadasu labor
vacimal y filantrópica en el virreinato peruano solicita al Virrey
permisopara regresar ala Peninsula.Estepermisole es denegadopor
estar enel territorio en guerra.Esta guerracontrala metrópoli en los
territorios hispánicosde América impidió que las noticias sobre la
vacunallegaran a la Península.Como consecuenciade estafalta de
comunicación,en el “Extracto de la Vacuna enUltramar”, fechadoen
Cádizel 12 de marzode 1813,Balmis afirma:

“Solo sesabeque enChile sepropagóla vacunaque se llevó de
BuenosAires; pero se ignora la llegada de Grajales a este
reyno, ni si Salvanvpasóá BuenosAires, comolo ofrecia~

Tras la importantelabor filantrópica realizadaen el Reino de
Chile, Grajalespasa de ser consideradoun simple “inoculador a
maestro”>45. A partir de este reconocimiento,Grajales comienzaa
trabajar en favor de la medicina chilena con gran éxito, respetoy
aprecio.

‘~ Informe sobre losserviciosdistinguidosprestados.Archivo Genemí Militar. Segovia.
Secciónla : ExpedientesPersonales. LegajoG-3848.

144 Expediente22. Extractode la Vacuna enUltramar, fechado en Cádiz el¡2 de marzo

de 1813. Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.
“~ Benjamin VICUNA MANCKENNA: Los médicos deAntañoen el Reinode Chile

,

Ed. Difusión SA.. Santiago 1947.p. 242.
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CAPÍTULO DECIMOTERCERO

JUNTAS DE VACUNA

1. MODELO Y ANTECEDENTE. LA .HJNTA DE SANIDAD

¡17 1 Consejode Castillaya albergabaen susenounaJuntade
Li Sanidadformada poralgunosministros.Desde estecentro

de poder político se previenen y controlan las epidemias y las
enfermedadescolectivascon medidasy disposicionesque consideran
adecuadas.

El sistema borbónicode sanidadposeíaunaestructura definiday
suficientea lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX1. La
sanidad española está regida porlos edictos generalesde sanidadde 8
de mayo de 1771 de Carlos III. La JuntaSupremade Sanidady el
Protomedicatoestablecenuna dualidadque en algmoscasoslleva al
enfrentamientode opinionese intereses.Por lo quede 1799 a 1801 se
producenvariacionesen el sistemasanitarioborbónico,

El Protomedicatodesapareceen aquellosañosporquesurgíaen
abiertaoposicióna la Juntade Sanidadpor la coincidenciaqueexistia

2entre sus fmcíones Tras la desaparicióndel Protomedicatose

Cf. Marianoy JoséLuis PESET: Muerteen Esnalia (noliticay sociedadentrela restey
el cólera), Ed. Hora h, Madrid,1972.p. 175-177y 182-183.

2 “El Protomedicatoactúa con morosa lentitud”, en Mariano y José Luis PESET:

Muerteen Esnaña(oolítica y sociedadentrela restey el cólera), Ed. Hora h, Madrid, 1972, p.
179.

1~
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sustituye por una JuntaGubernativade Medicina y Cirugía, en el
momentode la unión de la enseñanza médicade las Universidadescon
los RealesColegios de Cirngía. Estehecho es el mejor modo de
reconoceren las estructuras sanitariasla mayor importancia de los
colegialeso de los cirujanos militaressobrelos médicosuniversitarios.
En 1801 nuevamentese separanlas facultades médicasy los Colegios
de Cirugía; esto provoca lacreaciónde dos JuntasGubernativas,una
de medicinay otrade cirugía.

Junta Suprema de Sanidad
Localizadas en la Corte

La Juntade Sanidadrecibede CarlosIV sus instruccionesel 23
de junio de 1803, poco antesde la salida de la Expedición de la
Vacuna.Todas estasmedidaslegislativasson muy sensibleshacia la
infeccióny lasepidemias.La Juntade Sanidadsequedaescasaantelas
necesidadesregionales,que poco a poco se planteanen un estado
centralizado.“Con el tiempo se creanJuntasSuperioresde Sanidad,
provinciales, dependientesde la Suprema,junto a otras municipales,
en que los ayuntamientoscolaboran con los facultativos y los
párrocos en defensade la salud pública“a. Esta estructurade las

Marianoy JoséLuis PESET: MuerteenEsoafia(oolítica ysociedadentrela pestey el
cólera),Ed. Hora Ii, Madrid, 1972,p 175-176.

JUNTA SUPREMA DE SANIDAD
organigrama

Juntas Centrales
- Localizadas en las Reales Audiencias

Juntas Provinciales
Localizadas en las Capitales de Provincia
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Juntasde Sanidaden generales la queposteriormenteadoptaráncomo
modelo lasJuntasde Vacuna.

‘El mejor modo deconsen’arestefluido, seráel de establecer
en la Corte y en las(‘api/a/esde las Pi-oinicias’ una vacunación
metódicay económicaen las Inclusas,Casasde Desamparados,
Hospicios; y en los lugares dondeno haya semejantes
establecimientos;se vacunarácon las mismas reglasy en
periodo a determinado cierto número de criaturas de los
particularesafin deperpetuarsede unos a otrosconel esmero
quese merece elconsen’adorde la población“t

En consecuencia,las Juntasde Vacunavan a suponer.por un
lado,el control de la mayor partede los súbditosy de las poblaciones
más alejadasde la coronaen los territorios de Ultramar, y, por otro
lado, el aumentoy el fomentode la comunicacióny correspondencia
entre todos los pueblos dentro de una provincia. Esto favoreceuna
interrelación de espacioamericano, aunque solamentesea desdeel
punto de vista científico. Peroel espíritu científicoarrastraráconsigo
otros aspectosculturales, sociales, económicos y políticos de la
realidadamericana.

Con el estudiode las Juntasde Vacunapretendemos respondera
los siguientesinterrogantes.¿Cómose distribuye la vacunay cuáles
son los circuitos de distribución? ¿Quémedios se empleanpara
distribuirla? ¿Quiénesson los encargadosde ejecutarlas operaciones
de vacunación?¿Cuál esla instrucción previa que deben tenerlos
vacunadores?¿Dóndesesitúanlos puntosqueposeenel fluido vacuno,
y cómo lo consiguen los que no lo poseen? ¿Cómocubrir las
necesidadeseconómicasque generala vacunación?

2. JUNTAS DE VACUNA. CREACIÓN Y ESTABLECIMIENTO

Las Juntas de Vacunano son un invento español,sino que lo
adoptarnosde Europa5 ; su creaciónestámotivadapor la necesidadde

Informe de IgnacioMafia Ruiz deLuzuriagasobrela opiniónde la Academia Médica
de Madrid acercade la Vacuna. fechado el10 dc febrerodc 1804. Archivo Generalde Indias.
Sección:Indiferente General. Legajo3163.

El Dr Renvgeren Suizahapropuestoun planpara extirpar enteramentelasvirile/as
por mediode la h-icuna. Se reduceá estableceren las ciudadesprincipales¿ cabezasde partido
una Junta de 1 ?lcunaencargadade mandarinoculadoresy-/luido de buenacalidad a los lugares

-I
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conservar, propagary perpetuarel fluido vacunoen todos los territorios
6

hispánicos

La responsabilidadde la propagacióny perpetuaciónde la
Vacunaen España“estará baxo la proteccionde losCorregidoresde
las capitalesde Provincia y de Partido, auxiliadosde unMédico y de
un Cirujano”7. En América, la responsabilidadde la propagacióny la
perpetuaciónde la vacunarecaerásobrela JuntaCentralde la Vacuna
que “se estableceráen cada capital de Provincia de América, con el
titulo de San Carlos“~.

‘Los españoleshan hecho progresar la vacunacon un éxito
asombrosoen susEstadosde laAméricaMeridionaL Han sido
secundadospor sus eclesiásticas’con un celo rayando en el

“9

entusiasmo -

Ya desdeel comienzode la gestade la Expediciónde la Vacuna.
el objetivo de los expedicionariosera buscar los cauces para la
propagaciónde la vacunacon mayor rapidezy amplitud. Para la
consecución de estos objetivos se emiten reglamentos para la
formación de las Juntas de Vacunaque tienen comoencomiendala
conservacióny el cuidadodel fluido vacuno.

La Circular emitidael 1 de septiembrede 1803 estableceque
en todas las Capitales, y en los pueblos principalesdel tránsito

residirán los comisionadoslos días precisospara comunicar a los

del distrito que se tengacalciadode observarquanclocomienzan las viruelas enal~Qun lugar:
que sele pongainmediatamenieen quarentena,y se corte toda comunicación hasta que todos
los individuossu.sceptibles deellasse hayani’acunado. y cesado enteromemee/lila!”, Gaceta de
Madri& 9 dc marzode 1804.

“La conservaciónde estepreciosofluido <lete ser todo el objeto cíe las Juntas
centralespor medio deuna sucesiónde vacunacionescíe brazo <1 brazo ‘. Articulo 50 del
Reglamentoparaperpetuaren las Indias laVacuna. dcl establecimiento de una Junta Centraly
Casade Vacunaciónpública, fechadoen Madrid el 12 de febrero de 1807. Archivo Generalde
Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A,

Articulo 1” dcl Reglamento para quese propaguey perpetúe enEspañael precioso
descubrimientode la Vacuna. fechado enMadrid cl 12 dc febrero dc 1807. Archivo Generalde
India& Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

Artículo 10 del Reglamento paraperpetuaren las Indias la Vacuna.dcl establecimiento
deunaJunta Centralx Casade Vacunaciónpública,fechado en Madridcl 12 de febrerode 1807.
Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Declaracionesdel Dr. Caro, enla biblioteca británicadc Londres. fechadasel lO dc
junio de 1807.en Julio del CASTILLOy DOMPER: Real Expedición Filantrópica parapropagar
la Vacunaen Américay Asia (1803)y Progresos dela Vacunaciónen nuestra Penínsulaen los
primerosañosQue siguieron aldescubrimientode Jenner.Imp. de RicardoF. de Rojas. Madri&
19l2.p. lO-II.
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naturales y habitantesel fluido vacuno gratuitamente. enseñar la
práctica de la operacióna los Facultativos y demás personas,que
quieran aprovecharsede esta oportunidad~~1<>. En consecuencia,el
responsablede la creaciónde lasJuntasde Vacunaerael directorde la
Expedícion.

‘Por medio de la ji, ndación de las llamadas ‘juntas
Centrales“, Balmis sepreocupódeprestarun especial interés a
las cuestionesde la vacunaciony de la extensióndel cultivo de
la linfa i.’irulenta. y de que no seacahara el reservorio de

--‘‘IIvacuna,aundespuésde sulargo vu¡,e -

Perono sólo se encargóéstede la creaciónde todaslas Juntas
de Vacuna; porotro lado, el subdirector creólas JuntasCentralesen la
AméricaMeridional12.Y tambiénteníapotestadparafundar las Juntas
cualquiermiembrode la RealExpedicióncomisionadoparaello13.

Aunque el modelo de creacióny establecimientode Juntasde
Vacunaseguidopor Balmis en América fuela Juntade Vacunade
Caracas,el primer proyecto de Junta de Vacuna y Reglamentode
Vacunaciónse ensayéen Canarias.La primera Juntade Vacuna se
establecióen Tenerifeen unacasapaniculary tenia como objetivo la
conservación perpetuay la comunicacióndel fluido a los naturalesdel
archipiélago canario. Los facultativos de la Expedición dejaron
formado un reglamentode gobierno de la Junta de Vacuna que fue
complementadopor el ComandanteGeneralde las Islas. Finalmenteel
documentofue sometidoa la aprobaciónreal.

Circular para la propagaciónde la Vacuna. fechada en San Ildefonsoel 1 de
septiembrede 1803, Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

ReneéGICKLHORN y H. SCHADEWALDT: “La introducción de la vacunade las
viruelas en Sudamérica?traducción de FaustoJIMENEZ. Separata dela revista Deutsches
Arzteblatt-ArztlicheMitteilun2en.Colonia. 1961. p. 6.

2 fSalvanvpropuso al 1 Yrrev cíe! Peri)] la creaciónde un Director o inspector con
honorescíe! consejo y sueldocompetenteque represente cuantoconvengapara conservarla
vacunaen los tresvirreinatos; que visite uno de elloscada trienio, que seaauxiliadopor las
Juntas cíe E ~cuna y quecocía dosmesesinjórme e/ando cuentacíe lasoperacionesrealizadas
Resumen que hace elVirrey Avilés. fechado en Limael 20 dc septiembredc 1807. 1? 3v. Archivo
Generalde Indias. Sección IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

‘3 “-Ii AyudantePastorlo envió Ba/misa Guatemala desde laIfavanask’uiendola vía
Campechei Lagunade Términos~En el discursocíe! viaje vacunóa más de20U000 personas,
estableciendoen la Capital cíe la (‘ap/tania General un reglamenopara su conservación
parecidoen tocía al cíe Caracas- -- Expediente17. Extractode la Vacunaen Ultramar,fechado en
Cádiz el 12 de marzode 1813, Archixo Generalde Indias. Sección1 Indiferente General. Legajo
1558-A.
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El contenido del reglamento constaba de dos panes tina
económicay otrafacultativa.

La económicadeterminabaquela casa debía estarabiertatodoel
año, habitaday aseadapor una rectoray un portero que debíanser
matrimonio. Debía estar prevista de cuatro camasdonde pudiesen
“morar los díasprecisos las pervonasque vayan a vacunarsede
todas las Lías “. También debía estar dotadade los utensilios
necesarios parapracticar las vacunaciones.La tesoreríade la casa
estaríaa cargo del Cura Beneficiado de Santiago de Tenerife. Este
prelado estaría encargadode “llevar razón de cuantas inoculaciones
se hagan, y de dar cuentas al comandante generaly al
Ayuntamiento”’4

La partefacultativaseencargaríade que “las vacunacionessean
periódicas,y en sólo tres o cuatro personasa la vez“. Como ¡a
maduracióndel pus vacunose estimabaen nuevedías, resultaque “en

cada messe executaran unícamentetres vacunacionesen 9 o 12
personas“. Los destinatariosde estasvacunacionesdeberianser los
niños recién nacidos perosi escaseabansc podía vacunar aniños y
personasde más edad. El fluido se comunicaríade brazo a brazo
ademásde conservarloen vidrios. Juntoa estecontrol, los facultativos
llevarían un diario con las novedadesy posibles anomalíasde cada
individuo inoculado “con el fin de establecerprecaucionespara el
fUturo “15

El éxito de la prácticade estasmedidasy la meticulosidadde su
organizaciónprovocó que el 18 de marzo de 1804 se remitiese a la
Corte el reglamentopara qtíe los evaluasela Juntade Ciníjanos de
Cámara16.Los cirujanosregiosevaluaronpositivamenteel 5 de abril de
1804 cuando afirmaronque “estaba extendido[el fluido vacuno¡con
muchotino y prudenciay merecíala Real aprovación“a. Finalmente
esta aprobaciónllegó con unaReal Orden fechadael 21 de abril de
180418.

Informe dc la Junta Superiorde Medicina, fechado cl26 dc mayo dc1804, Archivo
General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo3163.

Informe de laJunta Superiorde Medicina, fechadoel 26 de maode 1804. Archi’co
General deIndias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo3163.

16 Cf Cartadel Rey a PedroCevallosen la queinformade la aprobacióndel reglamento
de Canarias~ el x-isto buenoparasuimpresiónen la Imprenta Real. fechada en Aranjuezcl 2<) de
abril de 1804. Archivo Generalde Indias.Sección: IndiferenteGeneraj. Legajo3163.

Informe de la Junta Superior deMedicina, fechado el26 de ¡flavo de 1804, Archixo
General deIndias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo3163.

~Ú’iCarú del Rex- a Pedro Ces-allos,en la queinformade la aprobacióndel reglamento
de Canariasy el visto bueno para suimpresiónen la Imprenta Real.fechadaenAraruuezcl 20 de
abril dc 1804.Archivo Generalde Indias.Sección: Indiferente General. Legajo3163.
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Un mesmástarde,el 25 de mayo de 1804, la JuntaSuperiorde
Medicina determinaque el reglamento canariodeberíageneralizarsea
todaslas Capitales.

El 17 dejunio de 1804. unavez aprobadoel reglamento,la Junta
Superior de Medicina loremite al Consejo de Castillapara “que lo
impriman, circuley encarguesu execucióncon intervenciónde ella,y
queen casosde duda, y de anomalías la consultepara resolverlas~

Con el pasodel tiempo, estematiz provocaráenfrentamientosentre la
JuntaSuperiorde Cirugia y la JuntaSuperiorde Medicina porno estar
bien delimitadassuscompetenciasen los asuntosdevacuna.

F.l último pasollegó con la Real Ordenfechadaen San Lorenzo
el 1 de octubrede 1804 en la quese dice

“A ejemplode lo que se ha hecho en Canarias’ al arribo de la
expediciónmarítima destinadaa propagar en susDominios de
Indias el admirable descubrimientode las vacunas¿ El Rey
resuelveque en todos los hospitalesse destineuna salapara
consen’arloi’ comunicar/o a cuantosconcurrana disfrmar de
estebeneficio,>‘ gratuitamente a los pobres,practicandohoy las
operacionespor tandasperiodicamentey en corto¡¡tunero de
pers’onasproporcionadoal de los quenazcande ordinario en
cada capital“20

El objetivode la erecciónde las Juntasde Vacunaera “para no

crear una mala opiniónpública ¡tentea la vacunación“. EstasJuntas
se suelen estableceren una casa destinadaa este fin. El edificio
“deberá tener sobre la puerta un letrero brillante, quediga. “Casa de
VacunaciónPública “, no conviniendode maneraalguna el que á los
principios se hagadepósito cte este preciosopreservativode los
Hospitales,Hospicios, y (‘asasde Expósitos

La casa destinadaa la vacunación y a albergarla Junta de
Vacunadebe “estar situada en el centro de la Ciudad, ,y ser muy
cómoday decente,para que el público concurrasin el menortedio a
recívir el veneficioqueselesdispensará gratuítamente“21

‘~ Informe dc la Junta Superior de Medicina, fechado el26 de mayo de 1804. Archivo
General deIndias,Sección: Indiferente General. Legajo 3163.

2¼Real Ordenfechada en San Lorenzo el 1 de octubrede 1804, Archivo Generalde
Indias, Sección: IndiferenteGeneral,Legajo3163.

21 Articulos de la Instrucciónparael establecimientode la Casade VacunaciónPública

en la ciudad de México. Elaborados porel Conde dc la Cadena, fechadosen Puebla de los
Angeles el27 dc octubre de1804, Arehixo General deIndias. Sección: IndiferenteGeneral.
Legajo1558-A,
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Se intentasepararel conceptode enfermedaddel de vacunación
para evitarel rechazode la poblaciónhacia la medidaprofiláctica. Por
ello en muchasocasioneslas Juntasde Vacunaciónse vinculan a las
parroquias,ya que allí es dondeestánlos únicos libros de registrode
nacimientosque hayhasta1869,que sonlos Libros de Bautismos.

Las Juntas deVacunación se establecenen flínción a tres
criterios que condicionanla organizaciónde las mismasy el desarrollo
de sus competencias.Primero,detenninanel modo de distribuciónde
la vacunay los medioshumanosy económicosque se eínplearánpara
distribuirla por los diferentes territorios. Segundo, realizan las
vacunaciones,y eligen y forman a los vacunadores.Y, tercero, se
establecen enlos puntosgeográficosque poseenel fluido vacunoy lo
distribuyena los que carecende él.

3. ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE VACUNA

La organizaciónde las Juntasde Vacuna conformabauna red
interrelacionaday compleja. Enla Cortetenia su sedela JuntaSuprema
de Sanidad.De ella dependíanlas JuntasCentrales,que residíanen las
capitales de provincia en España y en las capitales de la Real
Audienciaen América. De las JuntasCentrales dependíanlas llamadas
JuntasSubalternasque seestablecianen las ciudades más pobladasde
los territorios.

Las diferenciasentreellas radicanen: el volumen de personas
sobreel que repercuten susdecisiones,la amplituddel territorio sobre
el que afectan sus medidasy la capacidadpolítica que tienen las
autoridadeslocales para decidirlasresolucionesque tomaro tomadas.

Lo que determina la vinculación entre ellas es la red de
dependenciasgeográficasque se establecen.La vinculación estabaen
funcióndel poder políticoque se ejercíaen la poblacióndondeestaban
erradicadaslas diferentesJuntas.Corno podemosver en el cuadroque
muestroa continuación.
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LOCALIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE VACUNA

JUNTA SUPREMA DE SANIDAD Corte

JUNTAS CENTRALESo Capitalesde Provinciaso
JUNTAS PROVINCIALES Capitalesde Audiencias

JUNTAS SUBALTERNAS Grandes poblaciones

Para controlarel éxito de la vacunaen contrade las viruelas es
necesanocrear unaurdimbresanitariaque lo permita.

“Estasjuntas se dividenen superiores o centrales, una enla
Corte encalidadde Suprema.y las otrasen las capitalesde las
provinciasde España¿y en subalternaso particulares,en rodos
las ciudades,villasypueblosdelreyno “22

El funcionamiento de la Junta Suprema de Sanidad, como
apéndicedel Consejode Castilla, es muy complejo. Primerotiene que
tomarlas decisionesy despuéstiene que transmitir “sus medidas alas
juntas y autoridadesprovincialesy locales, a los Capitanes(lenerales
y Intendentes,a los Corregidores. a los Párrocos y Médicos“. Lo
complicadoesla generalizaciónde las posturasy accionesfrente a las
medidastomadas porun podercentralizadoqueno tiene en cuentalas
diversidades regionalesde territorios tan diferentescomo los hispanos
a inicios del siglo XIX. Esta JuntaSuprema transmiteórdenesa las de
las provincias,y éstasvigilan las locales.A juicio de los hennanos
Peset: “Todo parecefUncionar con rigidez y dureza, con toda clase
de precauciones“23, Esta organización de la sanidad española ya
comenzóa idearía FelipeV en el año 1721, aunqueseperfeccionóeste
proyectocon CarlosIII.

Félix GONZALEZ : Discurso médico-nolitico sobre el Estadode abandono en que se

halla la practicadc la x-acuna.y los medios queDudieramosemplearen Españapara hacerla
nemianente,hastala extinción del contagio de la vimela. Imp. de Sancha.MadriÉ 1814. p. 83.

23 Marianoy JoséLuis PE5ET : Muerte en España (políticay sociedadentre la oestey el

cólera). Ed. Hora h. Madri& 1972.p. 176 y 183.
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La Junta de Sanidad “coordmna un sistema deprevención
marítimo y terrestre“. Se establecen unasreglas rígidas sobrelas
expedicionesy comprobaciónde patentesde navegación,para asegurar
la sanidaddel comerciomaritiíno. Se especificanlas formasde declarar
las enfermedadesepidémicas porlos párrocos y los médicos alas
correspondientesJuntas de Sanidad y despuésde comprobadasu
magnitudelevara la suprema;e igualmentela necesidadde rodearlos
pueblos afectadospor las tropas y cerrar sus puertos, para evitarla
propagaciónde las temidasenfermedades24.

En cualquier Junta de Sanidad hay tres diferentes tipos- de
componentes.El primer componenteson los directivos, que se
nombran de los “diputados para las parroquias o barrios, que se
encargande llevar listas de familias, de susenfermedades,muertes,
ausencias, internamientosen Lazaretos“. El componenteesencialde
la Junta lo constituyen los médicos que “comunicaban diariamente
estadillos, números luctuosos y, una vez a la semana, las
característicase historias clínicasde en/érmosque vanasistiendo
Y, por último, los vecinosque “organizan un autocontrolde salidas y
entradas, mediante rondas que recorren círculos alrededor:
resguardadosde sanidad,situadosen las puertas,controlanel tráfico

25
depersonasy mercaderias -

Una de las labores esencialesde la Junta de Vacuna es la
creaciónde documentosque sensibilizasena la poblaciónhaciael uso
de la vacunación.En estesentido la Juntade Madrid tite muy activa.
En esta labor creadora destacala figura de D. Ignacio María Ruiz de
Luzuriaga,secretariode la Real Academia Médica durantelos años
1800-1808.En estosaños,y de unamaneramásinsistenteen los meses
de mayo y junio del año 1804, la Real AcademiaMédica Matritense
haceuna serie de traduccionesde los tratadossobre la vacunaque
llegande Londres “para ver sí sepuedeaprovecharen la confécción
de un reglamentode vacunaciónen España ‘26

Uno de los documentosmás significativos por su concreclon.
estructuray claridad es un informe sobre“los mediosmásoportunos
para propagar prontamenteel descubrimiento prodigioso de Ja
Vacunav~.Se determinanlas directrices esencialesparala propagación

24 CI? Marianoy JoséLuis PESET: Muerte en España (políticay sociedadentreLa ueste

y el cólera), Ed. 1-lora lv Madri& 1972.p. 183.
25 Mariano y JoséLuis PESET :Muerteen España<politica y sociedadentrela pestey el

cólera).Ed. Hora h.Madrid. 1972,p. 204,
26 Informe de la Academia Médica Matritense fechado enmayo de 1804, Archivo

Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo3163.
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de la vacunaen un articuladode 11 puntos. Podemosresumirdiciendo
que la principal laborpreventivade las viruelas recae sobrelas Juntas
de Vacuna.En el documentose estableceny asumenestosoncepuntos
y concluye el texto sentenciandoasí “De esta manera sellará el
(jobierno el inmenso beneficio que acabade proporcionar a nuestras
Américascon la Expediciónde la Vacunaque sera causade que se
pueblenen breve las pampavy desiertosde BuenosAiresy de que se
abaraten los azúcares, conservandolos ncgros empleadosen sus
ingenios que sacrjicaban la viruela, como los muchos indios y
colonos que destn¡ía estaplaga ‘27,

La JuntaCentral de Vacunase creó por Real Ordenel 21 de
abril de 1805. Estas “Reales Juntas Filantrópicas españolavde
vacunación“, no seránotra cosaque “unas corporacionescompuestas
de lasprimerasautoridadesmilitares, civilesy eclesiásticas,en unión
de los vecinosque voluntariamente quieran subscríbirse,con la
precisa obligación de ser individuos natosde ellas, los señorescuras
párrocosy los pro/esoresdeMedicinay Cirugía”28

Esta institución flie erigida para establecer relacionescon los
territoriosamericanos.

“Desde esta épocaempezóla RealJuntaa tomarconocimiento
del estado de la expedición maritima, entablando
correspondencia conlos virreyes, capitanes generales L’

gobernadoresde ambasAméricas,y en suconsecuenciaempezó
a recibir las instruccionesde aquellospía¡tos, ¿pie por sus
distanciaseran más asequibles,y otro tanto sucedió en la
Peninsula,para podeneenterar jhndarnentalmeí¡tede todo, y

man¿festara S.M? los resultados de lavacunación;indicando
los mediosmásprobablesdeperpetuarestepreservativo,hasta
la extincióndelcontagio varioloso“29

Estaba compuesta por dos “Protectores”,uno secular, que
coincidíacon el Gobernadoró Capitán General,y otro eclesiástico,que

Segúndice encl inicio está “inspirado en Ruizde Luzuriagai en el Reglamentodel
Reyde Prusia . en Informe de1). Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga. fechado enMadrid cl 2! de
diciembrede 1803. El documento consta decuatrofolios sin numerar,no tieneautor. ni fecha.
Archivo de la Real Academia de la Medicina, Fondo siglo XVIII. LegajoII. doc. n070(>,

,8 Félix GONZALEZ: Discurso médico-politico sobre el Estado deabandonoen quese
halia la prácticade la xacuna.y los medios quepudiéramosemplearen Españapara hacerla
permanente, hasta la extinción del contagio de laviruela. Imp. de Sancha.Madrid. 1814. p. 83.

29 Félix GONZALEZ : Discurso médico-políticosobreel Estado deabandonoen quesc
halla la práctica de la vacuna. y los medios que pudiéramos emplear en España para hacerla
permanente, hasta la extinción del contagio de laviruela. Imp. de Sancha.Madrid. 1814.p. 34.
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correspondía conel Obispo “en dondelo hubiere‘. A estosprotectores
hay queañadirocho “Socios”, “tamo eclesiaslícoscorno secularesque
mas’ muestrashayan dado de su zelo patriótico,y serán individuos
natos deella ‘1 Se recomiendaque formenparte de estegrupo el
Alcalde y el Síndico ProcuradorGeneraLt.De la totalidadde los socios
seelegirá “el masidoneopara las /úncionesde secretariode ella por
lo tocanteá lo gubernatícoy correspondenciacon los puebloscíe la

Provincia “3=De los asuntosmédicosse ocuparándos facultativos; de
ellos uno se elegirácon funcionesde secretariopara que se encargue
de los asuntos científicos1 Ambos facultativosdarán parte de - las
variaciones y las evoluciones que ocurran en los vacunados y
levantarán actade las sesionesquecelebrela JuntaCentral34.

Las Juntas dependíandel poder civil y eclesiásticoy estaban
integradaspor autoridadesque hubiesen mostradoun interés especial
por el bienestarpúblico. De estegrupo debíansalir el presidente,que
era un cargo honorífico, y el secretario,que debía controlarel correo
con las distintas provincias,y se recomendabaque un facultativo
controlase lacalidad de las vacunaciones.Estas debíanser gratuitas.
Había que revisar a los vacunados una semana despuéspara
aprovechar sulinfa para nuevas vacunaciones,ofreciendoen ocasiones
a los más pobresunapequeñagratificacióneconómicapor ello.

~ Artículo 1 o del Reglamento paraperpetuar en las Indias la Vacuna. del

establecimientode una Junta Centralx Casade Vacunaciónpública, fechado enMadrid el 12 dc
febrerodc 1807. Archivo General de Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

~> “Entre estosvocalesel ,-llcalcle de Y voto y Sindico ProcuradorGeneralque sonó
sean en losuhcesivocíe la capital y- su lite -1 vuntamienlo, comoindividuos cíe un Cuerpo que
promuevey representalos derechasu beneficiospublicas . Articulo 1” del Reglamento para
perpetuaren las Indias la Vacuna.del establecimientode una Junta Centraly Gasa de
Vacunaciónpública, fechado enMadrid el 12 de febrerode 1807. Archixo Generalde Indias.
Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

32 Artículo 20 del Reglamento para perpetuar en las Indias la Vacuna. del
establecimientode una Junta Centraly Casa deVacunaciónpública, fechadoen Madrid el 12 de
febrerode 1807. Archivo General de Indias.Sección : IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A

~ “Por lo respectivoti la parte cientifica. lo será uno cíe los dosPro lésoresencargados
de la vacunación“. Articulo 20 del Reglamento paraperpetuaren las Indias la Vacuna. del
establecimientodc una Junta Central-u Casade Vacunación pública, fechadoen Madrid cl 12 de
febrerode 1807. Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.

~‘ Las Juntas de Vacunación estaban integradaspor las autoridades civiles ‘r
eclesiásticasy personascíe prestigio, asícanto por los facultativos, con elfin cíe cuidar que la
,nn,naha vacunal cQnlinuase. se a¡npitase y no decreciesey- que la fiu/a se conservase
eficientemente. en Miguel PARRILLA HERMIDA : “Los médicos militñres españólesx la
expedición filantrópicade la -vacunaantivariólicaa América y Filipinas parala lucha contra la
viruela”. Separatade la revistaEjército. n0437. 1976, p. 10.
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Los miembros de las Juntas de Vacuna no tenian salario
asignado,puestoque se considerabaque estabancolaborandoen una
tarea filantrópica y humanitaria35.Esta erala causa por la que se
recomendabaque se renovasecadaaño la mitadde los miembrospara
que no se perdieseel entusiasmo,no se agotasenlos ánimosy no se
quemasen lasinquietudes36.Pero la realidades que recibieronsueldo
algunosmiembrosque eranconsideradosesencialesen el organigrama
de la Juntade Vacuna,como los médicos37.

~ ‘Respectoti queestahonrosaocupacióncedeen beneficiode la Patriayde la salud
pública, por la qual todos deben hacer gustososalgun sacrificio, no tendrá sueldo ni
gratificaciónningunade los caballerossocios“. Articulo 30 del Reglamento paraperpetuaren
las Indias la Vacuna, del establecimientode una Junta Centraly Casade Vacunación pública,
fechadoen Madrid el 12 de febrerode 1807. Archivo Generalde Indias. Sección:Indiferente
General,Legajo1558-A.

36 Elvira ARQUIOLA: “La ExpediciónBalmis y la diksión de la Vacuna” enLa
CienciaesnaflolaenUltramar,Actasde la 1 Jornadasobre “Españay las expediciones científicas
enAméricay Filipinas”,Ed. Doce Calles,Madrid, 1991, p. 253-254.

“En atenciónal prolixo é improvo trabajo quedebeninvertir losdos- Facultativos
comisionadospara el buen desempeñode sus obligacionesse asignaran a cadauno [en el
documento existe un espacio enblanco. Se suponeque era pararellenarlo con la cantidadde
dinero que se asigne en cadaterritorio a los facultativos quevayana llevar a cabo la vacunación]
cada año“. Articulo 30 del Reglamento paraperpetuaren las Indias la Vacuna, del
establecimientode una Junta Central y Casa deVacunaciónpública, fechado enMadrid el 12 de
febrero de1807.Archivo Generalde Indias, SecciónIndiferenteGeneral,Legajo1558-A,
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La Juntade Vacunacelebrabasussesiones38“una vez al mesy á
las horas que mejorconvenganpara tratar el examen,numeroy
estado de los vacunadosde la semanaanterior”, Este informe lo
realizaráel secretariofacultativo. Mientrasque el secretario informará
por otro lado “de los varios puntosy ocurrenciasrelativos ti los
pueblosde la Provincia en que haynecesidadde llevarles la vacuna,
ó que vayan por ella sus facultativos respectivospara que se
instruyan en la nueva practica,y puedan propagarlecon aciertoy
felicidad”39, Paralegitimary darprestigioa las sesionesdevacunación
y para conseguirque “se guarde el decoroy moderación que se
requiere“40, asistiránpor turno rotativo dos sociospara supervisarla
operaciónque serealice41.

Una semanaantes de celebrar las sesionesde la Junta se
realizabala sesiónde vacunación públicaen algún local de las Casas
Consistorialeso en el Palaciodel Obispo,porqueambosedificios están
localizadosen el centrode la ciudad y estánal margende la oposición
y resistencia que los padrestienen de llevar a sus hijos a vacunaren
los Hospitales,Hospicios y Casasde Expósitos.Este local debe ser
“decentey cómodopara las vacunacionespúblicas,y celebrar la
JuntasusConférencias~ Este localestarácontroladopor un portero
con sueldo,que tendrála obligación de “mantener el aseoy limpieza
de la Sala de Vacunar”, Dicho portero también se encargará “de
escribir las listas de los que se vacunan, con expresión de sus
nombres,edady sexo y el de suspadres, calle, casa y lugar de
residencia“, y realizarála propagandade las sesionesde vacunación
pública colocandolos carteles “que se han de fixar en los sitios
acostumbrados, anunciandoal público el día y hora que deben

38 En el documento original a lassesionesselas denomina ‘conferencias -

~ Artículo 40 del Reglamento para perpetuar en las Indias la Vaemía, del
establecimientode una Junta Central y Casa devacunaciónpública, fechado en Madridel 12 de
febrero de1807,Archivo General deIndias,Sección:IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.

~ Artículo 70 del Reglamento para perpetuar en las Indias la Vacuna, del
establecimientode una Junta Central y Casade Vacunaciónpública, fechado en Madridel 12 de
febrero de1807. Archivo Generalde Indias,Sección:IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.

41 “Cuidando que el Portero no dexepor anotarti ningunvacunadoen sus listasen la
formadicha, Ysi, lo que no es deesperar,faltaren ti presentarselos vacunadosde la semana
anterior, que debendar la semilla, dispondránacudan inmediatamentepara no detener elacto,
y evitar el riesgo deque sepierda el fluido fresco, que debe conservarse como el másprecioso
tesoro de la vida y saludpublica“. Articulo 70 del Reglamentoparaperpetuaren las Indias la
Vacuna, del establecimientode una Junta Centraly Casade Vacunaciónpública, fechado en
Madrid el 12 de febrero de1807. Archivo General de Indias,Sección: Indiferente General,
Legajo 1558-A.

42 Artículo 50 del Reglamento paraperpetuar en las Indias la Vacuna, del
establecimientode una Junta Central y Casa de Vacunación pública, fechado en Madrid el12 de
febrero de1807.Archivo General dcIndias,Sección: IndiferenteGeneral,Legajo1558-A,
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ocurrir á vacunarse ¡untamente con¡os vacunadosde la semana
-“43

anterior -.

Los posiblesgastosque tienenlas Juntasde Vacuna,del tipo que
sean, se generanpor tres cauces.Primero, los emanadosde la
gratificación de los vacunadores;segundo, los derivados de la
conduccióndel fluido vacunoa los diferentes territorios; y, tercero,los
provenidos del consumode los bienes fungibles en las secretadas.
Todosestosgastosgeneradospor la Juntay los gastosgeneradospor el
porterose satisfarían“cada año de los fóndospúblicos“u, Este es el
pensamientodesdela Península,pero la realidad local exigía para el
buen funcionamientoevitar lo más posiblela burocracia.Por esose
idean una serie de planes de arbitrios parafinanciar estas Juntas
Centralessin necesidadde contarcon la aprobaciónde la Coronapara
cualquier movimiento financiero.El sistema de financiación de la
Juntas es muy variadoy adaptado a cadarealidadterritorial. La mayor
partede la JuntasCentrales“tenían por baseprincipal excusara los
Pueblosde toda especiede gravamen,hasta laprecisa grau/¿cacion
de losvacunadores“t Esta medidatan laudablese toma porel deseo
de imitar la generosidaddemonarca.

D. Andrés Bello, secretariode la JuntaCentral de Vacunade
Caracas,proponetres arbitrios para asegurarla financiación de los
posiblesgastosque se generen.Uno, la contribución inmediatade los
que reciban e] beneficio “permitiendo secobre unapropinopor cada
operacion,pero eximiendode ella a los pobres“. Otra posibilidad es
“abrir una suscripción de contribuyentes‘Y Por último, deducir
anualmentede los fondosírnmicipalesy cajasde comunidadlos gastos
que se deriven.De todos los arbitrios pensados porla JuntaCentral,el
ínás arriesgadoes el pagodirecto, porquepuedeconduciral abusode
los vacunadoresy a la disminuciónde la concurrenciaa las sesionesde

46
vacunacion -

‘~ Articulo 60 del Reglamento paraperpetuar en las Indias la Vacuna. del
establecimientode una JuntaCentral~ Casade Vacunaciónpública, fechado en Madridel 12 de
febrero de1807, Archivo Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A,

Artículo 30 del Reglamento paraperpetuar en las Indias la \‘acuna. dcl
establecimientode una Junta Centraly Gasa deVacunaciónpública, fechado enMadrid el 12 de
febrerode 1807, Archivo Generalde Indias. Sección :IndiferenteGeneral.Legajo1558-A,

‘~ Prólogo del Plan de Arbitrios, Libro de Acuerdosde la Junta Central de Vacuna.
Sesión celebradael 16 de marzode 1808. f t04-108v.Archivo Municipal de Caracas,

-16 Artículo 1 : Gratificaciónde losvacunadoresdel Plande Arbitrios. Libro de Acuerdos
de la JuntaCentralde Vacuna. Sesión celebrada el16 de marzode 1808. f 104-108v.Archivo
Municipal deCaracas.
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Las Juntas se reuníanpara analizar los casosvacunadosy las
incidencias,y se levantaba actade las sesiones.“Debía controlar la
producción de la vacuno, su preservacióny evitar la difúsión dc
/ólsav vacunas“~Ñ “Era responsabilidadde la Junta de Sanidadel
declararel final de lasepidemias,una vez asegurada lasaludde toda
la población“48, Las Juntasde Vacunacióngarantizabande estafonna
la instalaciónde una cadenapreventivaen cada una de las ciudades
visitadaspor la Expedición,y la creaciónde la infraestnícturasanitaria
necesariapara lograrrealmenteacabarcon los brotes de viníela.- Para
ello, esnecesariocrearunaurdimbresanitariainterdependienteentresi.

Comoya hemosinsistido anteriormente,los responsablesúltimos
del éxito de la campañavacunal eran los facultativos locales. La
Expediciónno solamentevacunó, sino que formó facultativoslocale&
que serían esenciales parala perpetuacióny propagacióndel fluido
vacuno.

“Pierda Vm. cuidado,que mi celosiempreactivo enbeneficio
de la humanidadx’ de estoshabitantesno omitirá pasopara
precaver el contagio de la viruela natural y propagar el
preciosoremedio que motivó la (omls¡’onconfiadapor NM a
la eficaciade Pl m. Bicíz instruir, comoespero,losprofesoresde
estaciudad queda a mi cargo hacer queporellos setrasmitasu
instrucción a los Facultativos que oportunamenteviniesende

.49los campas -

Las Juntas Subalternasde Vacunason creadas“con el fin de

evitar quepor algun descuidou omisión llegue á perders-e[el ¡luido/

en la Capital ~‘5Ó, El motivo generador de estas Juntas es la
generalizaciónde la vacunaa todos los territoriosdentrode una región
geográfica.

‘~ Elvira ARQUJOLA: “La Expedición Balniis x la difusión de la Vacuna”. en La
CienciaesnañolaenUltramar. Actasde la 1 Jornadasobre “Españay las expediciones científicas
en Américax Filipinas”. Ed. DoceCalles. Madrid. 1991. p. 253-254.

~ Marianoy JoséLuis PESET:Muerte enEsnaña(nolítica y sociedadentrela uestey cl
cólera>. Ed. Horah. Madrid. 1972. p. 207,

Carta dc 9. Ramón deCastro dirigida a Balniis. fechada enPuerto Rico el 13 de
febrero de1804, Archixo Generalde Indias. Sección: Santo Domingo.Legajo: 2323-A.

~ Articulo 50 del Reglamento paraperpetuar en las Indias la Vacuna. dcl
establecimientodc una JuntaCentral’ Casade Vacunación pública, fechadoen Madrid cl 12 de
febrerode 1507, Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.
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‘‘Siendo la intención delReyque los beneficiosqueproporciona
a la Humanidadel fluido vacuno segeneralicencuanto sea
posible,y que todos’ los Pueblosde susdominiosparticipen de
esta dádiva de su Real Generosidad; y por cuanto la
considerableextensiónde estasProvinciasde/aria incompletas
laspiadosasmiras delSoberano,si solamentela Capital gozase
elpreservativodel contagiodesolador de las viruelas$ deben
las Juntas Subalternas dedicar todo su esmero al
restablecimientode la vacunación enlas ciudades y villas
respectivas, donde se hubiere perdido el uldo, que según
noticias que tiene esta Jutita Central, son casi ¡odas ; a
propagarla precias-avacunaa todaslas personas, que no hayan
antesrecibidosu benigna influencia nipadecidolas viruelas¿y
a conservaríay trasmitiría a las generacionessucesivas“51,

EstasJuntasse estableceránen todaslas “cabezasdepartido “52,

siempre bajo la proteccióny el control de la Junta Central” y “el
distrito de cadaJunta abrazarálos pueblos mayoresy menores’,que
según la división civil se hayan agregado al Ayuntamiento
respectivo“~. Estarán compuestas por “el Cura Párroco, el
Subdelegado~~,el Administradorde Rentastel Pro,fésorde Medicina

N01. Artículo 20 del Reglamento quepuede sen-ira la creación,forma x primeras

funcionesde la Junta Subalternade Vacuna.fechado en Carneasel 12 dc diciembredc 1807. En
Pedro GRASES: DostextosdeAndrésBello en la JuntaCentralde Vacuna.Caracas.¡807-1808

,

Ed. La Casade AndrésBello. Caracas,1979.p. 17-21.
52 Articulo ~O del Reglamento para perpetuar en las Indias la Vacuna. del

establecimientode una Junta Centralx Casa deVacunaciónpública, fechado en Madridel 12 de
febrerodc 1807, Archivo General de Indias. Sección :IndiferenteGeneral. Legajo1558-A,

~ ‘‘-Serán también iocales cíe la Junta, por lo que toca a lo ¡hculialh’o. el Individuo
corresponsaldel Secretariocientífico cíe la (‘eníral: el Profesorde Afedicina o (‘ira gia, si le
bubiera, que haya tenidoo tengaa su cargo la vacunación y a ¡hita cíe Pro fésores.la persona
que ejerza el artecíe curar y hayaobtenido u obtenga titulo devacunadorexpedidopor el Sr.
¡‘residentede la Junta Central y refrendadopor el Secretario económicode la nusma‘. N03.

Artículo 10 del Reglamento que puede sen-ir a la creación,formax- primerasfunciones dela Junta
Subalternade Vacuna. fechadoen Caracasel 12 de diciembrede 1807. En Pedro GRASES : Dos
textos deAndrésBello en la Junta Central de Vacuna. Caracas.1807-1808. Ed. La Casa de
AndrésBello. Caracas. 1979.p. 17-21.

N”5. Artículo 10 del Reglamento que puedeservir a la creación. formay primeras
funcionesde la Junta Subalternade Vacuna. fechado enCaracasel 12 de diciembredc 1807. En
PedroGRASES :Dos textosde AndrésBelio en la JuntaCentralde Vacuna.Caracas.1807-1808

.

Ed. La Casa deAndrésBello. Caracas.1979.p. 17-21.
~ El Subdelegado seráel teniente Justicia Mayor“que la presidirá ‘. Nl. Articulo lO

del Reglamento que puede sen-ir ala creación,forma y primerasfuncionesde la Junta Subalterna
de Vacuna. fechado enCaracascl 12 de diciembre de1807, En PedroGRASES: Dos textos de
AndrésBello en la Junta Centralde Vacuna. Caracas. 1807-1808,Ed. La Casade AndrésBello.
Caracas.1979. p. 17-21.

~ El Administrador de Rentases miembro de la Real Hacienda.Nl. Articulo 1” del
Reglamento que puedesen-ira la creación,forma y primerasfuncionesde la Junta Subalterna de
Vacuna, fechado en Caracasel 12 dc diciembre de1807. En PedroGRASES : Dos textos de
AndrésBello en la Junta Central deVacuna.Caracas.1807-1808.Ed. La Casa de AndrésBello.
Caracas,1979,p. ¡ 7-21 -
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6 (hnígía que hubiere, y los vecinos ínas distinguidos, con el
Gobernadorde Yndíos“~‘T

La autoridadmáximade las JuntasSubalternasno es otraque la
de los Justicias Mayores que las presiden. Estos “no ejerceran
ningunaautoridad directani indirecta sobrelos tenientazgosanexos-,
cínendoseen suscorrespondenciasal tono de aviso, advertenciau
amonestación,y limitando sus /hnciones a laconservacióndel fluido
vacunoa su distribución, a poner en noticia de este cuerpocuanto
considerenconvenientesobre ambosobjetos.y a ser únicamenteel
conducto por donde se trasmitan las disposicionesde la ,Iunta
Central, ypordondepasena ella las listaso estadosperiódicos~

A esta directivade las Juntas Subalternasse añadiráncuatro o
seisvocalesque senombraran’“de los primerossujetos’delvecindario.
perfiriendo a los que sedistingan no solo por su esféra, sino por su
patriotismoy conocimientos”~9- Ademásde los vocales,la Junta tendrá
un Secretario“para extender los acuerdoscon un cuaderno /6liado,
autorizarlosy llevar el despacho perodondeno hubierepersonaque
pueda o quiera encargarsede tan delicada misión,lo hará por sí
ínismoel teniente.JusticiaMayor “él)

Todos los miembrosde la Juntadeberáninfluir para favorecerla
propagaciónde la vacuna61, y “a ejemplo de la .Junta Central”
deberán “guardar en susdeliberacionesel concierto y unanimidad.
sin los cuales las mejores Institucionesse hacen viciosas, y la

§ Artículo 80 del Reglamento paraperpetuar en las Indias la Vacuna, del
establecimientode una Junta Centraly Casa de Vacunación pública, fechado en Madridel 12 de
febrerodc 1807. Archivo Generalde Indias, Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

~ N02. Artículo 3” del Reglamento que puedesen-ir a La creación, forma x primeras
funciones de laJuntaSubalternadc Vacuna. fechadoen Caracascl 12 dc diciembredc 1807. En
PedroGRASES : Dos textos deAndrésBello en la Junta Central deVacuna.Caracas.1807-1808

.

Ed. La Casa deAndrésBello. Caracas.1979.p. 17-21.
~ N03. Articulo Ji’ del Reglamento quepuedeservir a la creación, formax- primeras

funcionesde la Junta Subalterna de Vacuna.fechadoen Caracas el12 dc diciembredc 1807. En
PedroGRASES : Dos textos deAndrésBello en la JuntaCentral deVacuna. Caracas.1807-1808

.

Ed. La Casa deAndrésBello. Caracas.1979.p. 17-21.
‘~“ N04. Artículo 10 dcl Reglamento que puede servir a la creación, formay primeras

funcionesde la JuntaSubaltemade Vacuna.fechado en Caracasel 12 de diciembrede 1807. En
PedroGRASES:Dos textos deAndrésBello en JaJuntaCentraJde Vacuna. Caracas.1807-J808

,

Ed. La Casade AndrésBello, Caracas,1979.p. 17-21 -

SI “Será uno de losprincipalescuidados dc laJunta que todossusindividuosconspiren
con suinfluencia pública x- perrnnal a reinover los obstáculosque una vanidadinsensata, la
Ignorancia, y las preocupacionesitiás vergonzosasha opuesto enmuchasparres a la
organizacióny subsistenciade una rama tan interesantea la Población y a la humanidad’’. N<’6.
Artículo 20 del Reglamentoquepuedesen-ir a lacreación,forma y primerasfunciones dela Junta
Subalterna de Vacuna. fechado enCaracascl 12 dc diciembrede 1807. En PedroGRASES : Dos
textos de Andrés Bello en laJuntaCentral de Vacuna. Caracas. 1807-1808. Ed. La Casade
AndrésBello. Caracas.1979. p. 17-21,
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distribución de los bienes queinteresana la sociedadse obstruyey
“62para!¡za

EstasJuntasdebenserun fiel reflejo de las JuntasCentrales63y a
éstasrendiráncuenta?.Las sesionesde las Juntasse celebrarán“una
vez a lasemanaen la casa deltenienteJusticiaMayor, o en la quede
comúnacuerdo setengaa bien”65

62 N04, Artículo 30 del Reglamento que puede servir a la creación, forma y primeras

funcionesde la Junta Subaltenia de Vacuna, fechado en Caracasel 12 de diciembre de 1807.En
Pedro GRASES Dostextos de AndrésBello en la Junta Central de Vacuna. Caracas. 1807-1808

,

Ea, La Casade AndrésBello, Caracas,1979.p. 17-21.
63 “Adoptando en lo posible las reglas establecidaspara el gobieno de la Junta

Central“. Artículo ~O dcl Reglamentoparaperpetuaren las Indiasla Vacuna,del establecimiento
deunaJunta Centraly Casa deVacunaciónpública, fechadoenMadridel 12 de febrero de1807,
Archivo Generalde Indias,Sección: Indiferente General,Legajo1558-A.

64 ‘Rl tenienteJusticiaMayor, inmediatamenteque se verifique la erección, daráparte
de ella al Gobierno,expresando losvocaleselectosque lo seránprovisionalmente,hastaque
obtengan la aprobación delSr. Capitán General”. N08, Artículo 10 del Reglamento que puede
servir a la creación,formay primerasfuncionesde la JuntaSubalternade Vacuna, fechadoen
Caracasel 12 de diciembrede 1807.En PedroORASES : Dos textosdeAndrésBello en laJunta
Centralde Vacuna.Caracas.1807-1808.Ed. La Casa deAndrésBello, Caracas,1979,p, 17-21,

65 1407, Artículo 10 del Reglamentoque puede servira la creación, formay primeras
funcionesde la Junta Subalterna de Vacuna, fechadoenCaracasel 12 de diciembre de 1807,En
Pedro ORASES : Dos textosde Andrés Bello en la Junta Central de Vacuna, Caracas. 1807-1808
Ed. La Casade AndrésBello, Caracas,1979,p. 17-21.
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El primer objetivo y responsabilidadde la JuntaSubaltemaes
proporcionaren las poblacionesde su control “la presenciadelfluido
a cuyofin tratará dequeseformeuna expedicióncon el menor costo
posiblepara transportarle delparaje máscercano“66, y estamanera
de propagarla vacunaesen formadendritica67.

A las Juntas Subalternas llegaráel fluido vacunosiempre quese
necesite:“se efectuarápor mediode un niñovacunado,queembiaran
al efecto á la Capita¿ acompañadodel Facultativo del pueblo, si
pudieseser, a fin de que presenciandola vacunaciónpublica de la

68Capital, se ínstruyade algunospor menoresde estanuevapractica
~69

cuyo conocimientole franquearánlos vacunadorescomisionados
para evitarel riesgo de las falsasvacunas70.Este hecho “/hnda la
esperanzade que estos establecimientossean los mas utíles á la
felicidaddel estadoy saludpública”71. Estasexpedicionesregionales
se financiaránpor medio de una “suscripción del vecindario” o

66 1402, Articulo 2” del Reglamento que puede servira la creación,fonna y primeras

funcionesde la Junta Subalterna de Vacuna, fechado en Caracasel 12 de diciembrede 1807. En
PedroORASES DostextosdeAndrésBello en la Junta Central deVacuna. Caracas.1807-1808

,

Ed. La Casa deAndrésBello, Caracas,1979,p. 17-21,
67 “En inteligencia de que seha tenido por convenienteque vayagradualmente

llevándosede Caracasy de los otros lugares enqueexistaa losdemás,y que laspoblacionesle
tomensucesivantentetinas deotras,para evitar toda especie degastoqueno sea absolutamente
necesario”. N”2, Artículo 2” del Reglamento quepuedeservir a la creación,forma y primeras
ftmcionesde la JuntaSubalternade Vacuna, fechado en Caracasel 12 de diciembrede 1807.En
PedroORASES DastextosdeAndrésBello en la Junta Centralde Vacuna, Caracas.1807-1808

,

Ed. La Casade Andrés Bello,Caracas,1979, pi. 17-21.
68 “Para ¡¡informar la instrucción de los Vacunadoresy quepuedan adquirirtodoslos

conocimientosnecesariospara operar con acierto, deberan observar lospreceptosestablecidos
en la obra deMoreau de la Sarihe, que publicó en castellano el Director de la expedición
mantimo, y los queseprevienenen esteReglamento;por cuyosmedios seevitarán los errores
que se han cometido“. Artículo 10” del Reglamento paraperpetuaren las Indias la Vacuna,del
establecimientode una Junta Centraly Casa deVacunaciónpública, fechado en Madrid cl12 de
febrerode 1807.Archivo Genera]de Indias,Sección IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.

69 Articulo 9” del Reglamento para perpetuar en las Indias la Vacuna, del
establecimientode una Junta Centraly Casa de Vacunación pública, fechado en Madridel 12 de
febrero de1807. Archivo General deIndias,Sección IndiferenteGeneral,Legajo1558-A,

~ “Los medios que sehan empleadohasta eldía, remitiendo la materia entrecristales,
empapadaen hilos.ahujas, o lanzetas.enfrasquitos,y otrosaparatos, soninsuficientes,como lo
son también lascostrassecasde losgranos, y ademásde quedar inertey sin eficaciapara
producir el efectode la vacunación,ocasionano pocasvecesfalsasvacunas,que tanto deben
evitarse”. Artículo 9” del Reglamentoparaperpetuaren las Indiasla Vacuna, del establecimiento
de una Junta Central y Casa deVacunaciónpública, fechado enMadrid el 12 de febrerode 1807.
Archivo General deIndias,Sección IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

71 Articulo 10” del Reglamento paraperpetuar en las Indias la Vacuna, del
establecimientodeunaJunta Centraly Casade Vacunación pública, fechado en Madridel 12 de
febrerode 1807.Archivo General deindias,Sección IndiferenteGeneral,Legajo1558-A.
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“mediante otros arbitrios que laalunta considerapre/éribles, y’ que
anticipadamentepondránen noticiade la Central “72

La Junta Stíbalternatendrá corno misión preocuparsepor dos
importantes aspectos. Uno, meditar de antemano los medios de
conservarel fluido vacunobajo su custodiay responsabilidad,atínque
lo que se recomienda esqtíe sepractiquen “vacunacionespúblicasde
nueveen nuevedías,por un operario que reuna losconocimientosy
destrezasposibles~ Y otro, proveerlos medios “para conseguirque
ocurran o vacunarsetodas las personasque lo necesiten, parapoder
estableceruna oportunay activa circulación del¡luido en los pueblos
circunvecinos,teniendoa la mira su poblacióny susrecursos ‘~. El
objetivoesquehaya unaproporciónentreel númerode nacidosy el de
vacunados.La únicacondiciónque sepone a las JuntasSubalternases
que todaslas medidasque setomenpararealizarla misión cuentencon
la consultapreviaa la JuntaCentral7~.

Las relacionesy la correspondenciade las Juntas Subalternas
entre si y entre cadauna de ellas con la Junta Central serán
responsabilidadde los tenientes de Justicia Mayor, quienes “se
entenderánen los casos demayor entidad con el Señor Capitán

-“76
General,y en los otros con el secretarioeconómico . La vinculación
de las JuntasSubalternasa la JuntaCentral esa travésde los Libros de
Actas17y de los informesque seremitirán todos los mesesal secretario

N”3, Articulo 2” del Reglamento que puedeservir a la creación,forma ‘ primeras
funcionesde la JuntaSubalternade Vacuna.fechado enCaracasel 12 de diciembredc 1807, En
PedroORASES Dostextosde AndrésBello en la JuntaCentraldeVacuna. Caracas.1807-1808

.

Ed. La Casa deAndrésBello, Caracas.1979. p. 17-21 -

<‘ N”4. Articulo 2” del Reglamento que puedeservir a la creación. formay primeras
funcionesde la JuntaSubalternadc Vacuna.fechadoen Caracasel 12 dediciembrede 1807, En
PedroORASES Dos textosde AndrésBello enla JuntaCentralde Vacuna. Caracas.1807-1808

.

Ed. La Casade AndrésBello. Caracas.1979.p. 17-21.
N”5, Articulo 2” dcl Reglamento que puedesen-ira la creación,forma x primeras

funcionesde la JuntaSubalternade Vacuna.fechadoen CaracaseJ 12 de diciembrede 1807, En
Pedro ORASES Dos textos deAndrésBello en la JuntaCentralde Vacuna. Caracas.1807-1808

,

Ed. La Casade AndrésBello. Caracas.1979. pi. 17-21.
- ‘Tratará sobre cuantocrea conducentea realizar las intencionesdel Soberano.

proponzéndolo lodo a la JuntaCentral . N<’5. Artículo 2” del Regiamento que puede servir ala
creación, formay primerasfuncionesde la JuntaSubalternade Vacuna.fechado en Caracascl 12
de diciembrede 1807. En PedroORASES Dos textos deAndrésBello en la Junta Centralde
Vacuna.Caracas. 1807-1808.Ed. La Casa de AndrésBelio, Caracas.1979.p. 17-21.

Ni. Artículo 3’ del Reglamento que puedeservir a la creación. forma ~primeras
funcionesde la JuntaSubalternade Vacuna, fechado enCaracasel 12 dc diciembrede 1807. En
Pedro ORASES Dos textosde AndrésBello en laJuntaCentralde Vacuna. Caracas.1807-1808

.

Ed. La Casa deAndrésBello. Caracas 1979.p. 17-21.
Existian dos libros en tas Juntas Subalternas. En el libro de acuerdosse asentará “el

número (le personas i’acunadas en cada mes con distinción cíe colores, y dermis asuntos
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de la JuntaCentral y a las JuntasGeneralesde la SociedadPatriótica~<.
Estos informes irán asociadoscon “un resumen de las pervonas
vacunadasen este tiempo, distinguiendo el número de blancos y de

color “~.

En 1813. al final de suvida cientifica y lleno de experiencias,
Balmis elaboraun resumende su idea sobre las Juntas de Vacuna
creadasen América, en el que ‘dispuso la creación de una .]unta
Central encargada de laconservaciony perpetuidaddel ¡luido haxo
el siguientereglamento~ en el quedice

“1 ~ Esta Jimia se componía de diez personas seculares>.

eclesiásticas, que no disfrutaban sueldo alguno por este
encargo, condecoradas’y de probidad e i,dluxo en la opinión
pública: de siete profesoresde medicina y cirugía, y de dos
secretarios-. tino de los quales debería ser dela clase de los
Facultativos, todo baxo los auspiciosde fas autoridadesde la
provincia.

2’~ A cargo de estaJunta estaba la conservacióndel fluido
vacuno en una casadeslindadaal intento baxo vn inmediata
inspección,y’ en la qual debía extvtir de continuo uno de los
<pía/ro niños- que nacían diariameme en aquella ciudad
Cuidabaademásde la remisióndelfluido it losparagesen que
eranecesario,y de tomar lasmedidasoportunaspara conservar
esteestablecimiento,
2 Celebraba sussesionestilia vez a la semana,y en ellas
exponian los dossecretarios,cada uno cii su respectivo i’ano.

las observacionesoportunas, estandoa cargo de los mismos
llevar exactamente surespectivacorrespondencia y’ comunicar
al Capitán Generaly al it”” Obispo los citadosy noticias cuyo
conocimientopudieseimportarles.

interesadosque en ellas ocurren ‘. Y en el otro libro se “notará todo lo que aconteciere
extraordinario en la práctica de la vacunación,sus atkctos.anomalías. y- ovseri’acionespropias
o ajenaz de la cual informarla a la Juntaen laprimera sa~iónque celebre,paraqued.scuíay

acuerde lo quemejorconvenga“. Articulo 5” x 6” del Plan parala creaciónde la JuntaSubalterna
de Vacunade PuertoPríncipe,firmado por TomásRomax-. fechadoen LaHabanael 8 de agosto
dc 1806. Archivo Generalde Indias.Sección:Cuba. Legajo169J-

Artículo 8” dcl Plan para la creaciónde la Junta Subalterna de Vacuna dePuerto
Principie, firmado por TomásRomay. fechadoen La Habanacl 8 de agostode 1806, Archivo
Generalde Indias.Sección:Cuba, Legajo1691.

Articulo 7” del Plan para la creaciónde la Junta Subalterna deVacunade Puerto
Príncipe,firmado por Tomás Roma’-. fechado enLa Habanacl 8 de agosto dc 1806. Archivo
Generalde Indias.Sección: Cuba, Legajo1691.

~ Expediente13. Extractode la Vacunaen Ultramar. fechado en Cádiz el12 de marzo
de 1813.Archivo General de Indias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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-ti Entre los pro/ésores individuos de la ,hínta había
constantementedosque alternabanpor mesesparapracticar las

‘‘SIoperaciones -

4. JUNTAS DE VACUNA, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Las Juntas de Vacunano tienen las mismascaracteristicasen
todo el áínbito hispano, sinoque se adecuan primeroa las diferencias
regionalesy luego a las diferenciasde la población. Por ello en cada
ciudadlas Juntasde Vacunacióntendrán supropio procesohistórico y
se adaptarána la realidad en la que se desarrollan.Se vinculan a
asociacioneslocalesque les sirvende plataforma,dotándolasde unas
infraestructurasy de un personal.Estas asociacionesque Ja sostienen
puedenserde caráctercultural y¡o de caráctereconómico,coincidiendo
con centros económicoso con centros culturales en las más
importantesciudadesde Ultramar y no sólo en las Capitalesde los
Virreinatos, dandoen consecuenciaun planteamientomásamplio en el
espaciogeográfico.

“En las principales ciudades se hanformadojuntas centrales,
compuestas de laspersonasmásilustradas; las cuales,haciendo
vacunartodos los meses,cuidan de quen~ sepierdaelmiasma

“82de la vacuna -

Se debeconducirel fltíido cada ciertotiempo por los diferentes
pueblosde la región, “donde no seaposibleconservarleperennemente
por su limitada población “83, Parallevar a cabola conducciónhay dos
posibilidades.Una,que se les lleve de tiempo en tiempoel fluido a sus
territorios, o bien que la población se desplace a vacunarsea
poblacionesinmediatasdonde exista la vacuna, Estos dos modos
pueden teneréxito siempre que se dé el conocimiento de las
necesidadesde cada región. Por eso es de vital importancia la

Expediente13. Extractode la Vacuna en Ultramar, fechado enCádiz el 12 dc marzo

de 1813, Archivo Generalde Indias, Sección: IndiferenteGeneral,Legajo 1558-A.
< Alejandro de HtJMBOLDT : Ensayo político sobreel reino de la Nueva Esoaña

.

Estudio de Juan A. Ortegay Medina. Col. ‘Sepamcuantos.- - ¡i”39, Ed. PorrúaSA.. México.
1966.p. 45.

~<‘ Articulo 2 : Conducción delfluido del Plan de Arbitrios. Libro de Acuerdosde la
Junta Centralde Vacuna. Sesión celebradael 16 de marzo de 1808, f 104-108v, Archivo
Municipal de Caracas.
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comunicación entre los diferentes terntorios. Como consecuencía.
vamosa diferenciarlasregionesde un territorio en funcióna la buenao
malacoínunícacíon,

En ambasopciones, la distribución del fluido vacuno es muy
arriesgada y este riesgo se incrementa de manera directamente
proporcionala la distancia,Es decir, existeun mayorriesgode perder
las propiedadesy las virtudesel fluido vacuno,y de generartína falsa
vacuna,a medida que se incrementala distanciaentre los centrosde
distribución del fluido. Los riesgosque corre el fluido vacuno y lo
degeneranson muy variados.Un factor que actúasobreel fluido es el
aire, que “lo desecaprontamenteendureciendolocomoun vidrio con
solo detenerloun poco el vacunador altiempo de operar, en la punta
de laahiqa6 lanzeta,bien seapor supoca agilidady ligereza, 6 por
la inquietuddelos niños“1 Otro elementoquedesvirtúael fluido esla
destrucciónque los niños hacende los granoscomo consecuenciadel
picor8~. Otro esel mal aspectode los granosque repugnaa los que van
a ser vacunadosy se resisten ala vacunación86.Otro temor son los
granos de personasenfermas, de ma] humor o que tengan otras
enfermedadescontagiosas87.Al igual que en el caso anterior supone
una reptílsa por parte de los futuros vacunados, aunqueestá “bien
observadopor los sabios de Europa, y comprobadopor la Real
Expedición,narñima.queesteprecioso¡luido no parúcipadeninguna
de las malas qualidades ni viciosde los vacunados,y quese conserva

SI Articulo 11” dcl Reglamento para perpetuar en las Indias la Vacuna. del

establecimientode una Junta Centraly Casa deVacunaciónpública, fechado enMadrid cl 12 de
febrerode 1807, Archivo Generalde Indias, Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~ “Con bastantefrecuencia el regenerarselos granoscíe verdadera vacuna que la
mano inquieta del ¡riño destruyó enteramentedos ¿ tres <lías antes de estaren su perfécta
sazon . Artículo 12” del Reglamento paraperpetuaren las Indias la Vacuna. delestablecimiento
de una JuntaCentraly Casade Vacunaciónpública,fechado enMadridel 12 dc febrerodc 1807.
Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral. Legajo1558-A.

‘‘No tendráuzd¿ticulíad enemplearla materia <le íosgranosvacunos que sepresenten
de color negro. obscuro,en personasenteramenteblancas siempreque tengan lavegiguilla
circular con hundimientoen el medio,que son los caracteres distintivosde la verdaderai’ac¡¿na.
viii que estas yotras anomalías alterenen ¡¡ada su carácte,’“. Articulo 13” dcl Reglamento para
perpetuaren las Indias la Vacuna. del establecimientode una Junta Central ~ Casa de
Vacunaciónpública, fechado en Madridcl 12 de febrero dc 1807. Archivo Generalde Indias,
Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

8. ‘Thmpoco <teherán temerla en x’acunar con el fluido de un grano de personas
en/erinasy mal humoradas. nide las querengan sarna,herpes. ni otro mal contagioso.aunque
sea lo lepramisma’. ArtícuLo 14” dcl Reglamento paraperpetuaren las Indias la Vacuna. dcl
establecimientode una Junta Central‘¿ Casa de Vacunación pública, fechadoen Madrid el 12 dc
febrerodc 1807. Archivo Generalde Indias. Sección:Indiferente General, Legajo1558-A.
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puro e inalterable en los cuerpos,sin perderjamás sus admirables
propiedades”88

Estas actividades de distribución tenían tín carácter
extraordinarioy generabanun gasto. Estos gastosno ordinariospodían
financiarse “si el gobierno creyeseconveniente imponersobre las
d¡versionesy espectáculospúblicosalgunas erogacionesen frmvor de
un ramo tan interesante a la humanidad”, Estas modalidadesde
obtención de arbitrios serviríanpara “disminuir el gravamende los
vecino.vy de sus /óndos comunes,y a multiplicar los-recurvos dela
,Junea ‘89

Los miembrosde la Real ExpediciónFilantrópicade la Vacuna
tenían comofunción indirecta, primero, creary nombrar “en nombre
de SIM. ,Iuntas de Vacuna en dichos países para la perpetua
propagacióndel/luido “, y, después,formar y distribuir a las Juntasya
creadas“las convenientesinstruccionespara su principal objeto: la

“9<)
propagacióndel/luido vacuno

La historiade la creacióny de la obra realizada porlas Juntasde
Vacunahay queanalizarladesde losfrutos dados porel cumplimiento
de sus fines, El objetivo de todas las Juntas de Vacuna era muy
amplio mantenerla linfa activay aplicarlaen las mejores condiciones
y en el mayornúmerodepobladoresposible.

Aunque la circular de 1 de septiembrede 1803 recoíniendala
creaciónde las Juntasde Vacunaen los territorios por dondepasala
Expedición,en algunoslugaresno se crean,Por ejemplo, en Cananas
la creaciónde la Juntade Vacunano se lleva a cabo,quizápor la falta
de experienciao por la faltade órdenesoportunasparaformarla91,

Artículo 14” del Reglamento para perpetuar en las Indias la Vacuna. del
establecimientode una Junta Centraly Casa deVacunaciónpública, fechadoen Madrid el 12 de
febrerode 1807. Archivo Generalde Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

Epílogo del Plande Arbitrios. Libro de Acuerdos de la Junta Central dcVacuna,
Sesióncelebradael 16 de marzode 1808. f 104-108v.Archivo Municipal de Caracas.

“<~ Informe sobre los servicios distinguidos prestados. firmado por ManuelJulián
Grajales. Archivo General Militar. Segovia. Sección la: ExpedientesPersonales. Legajo:
3848,

‘&‘ echa <le menos en elexpedientetodo lo pertenecientea la llegada de l3almis a
Canarias, elReglamentopara la Junta (‘entral <le 1 iwuna y demás tareas<le la lúpediciónen
dichasislas . En nota al final del ExpedienteII hay diferente tipo de letraal utilizado en el resto
del documento.ExtractoGeneralde la Expediciónfilantrópicade la Vacuna.Archivo Generalde
Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo1558-A.
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Despuésdel ensayocanario,Balíriis y la Expediciónsiembranla
mayorpartede los territorios por los que pasande Juntasde Vacuna,
quese desarrollarány daránfruto enmayoro menormedidaen función
a la zona geográfica donde se desarrollan, ambienteintelectual,
cercanía a centros sanitarios importantes, el entusiasmo de las
autoridadeslocales,y el podereconómicode los simpatizantescon la
vacuna,

La Junta de Vacuna de Caracases el modelo para todaslas
fundadasen el territorio americano92.Fue establecidaen abril de 1-804
durantela estanciade la Real Expediciónde la Vacunaen el territorio
de la CapitaníaGeneral. Desde su inicio estabacompuesta porel
Obispo o Arzobispode la Diócesis, el Intendentedel Ejército y Real
Hacienda y el Presidentede la Real Audiencia y un número de
íniembros vocales designadosentre las “personav condecoradas’ y’

distinguidasdel vecindarioquehavan dado muestrasde amoral bien
público ‘, y otro númerode “Pro fésoresde Medicinay Cirugía, que
observeny hagan observarun régimen¡Mo, inalterable, y capazde
llenar tan saludableobjeto “. La Junta tenía dos secretarios,“de los
cualesuno será el particular o empleadoIndividuo de ella que se
tenga por conveniente, y tendrá la obligación de llevar la
correspondenciaque se ofrezcacon las demásProvinciasy Pueblos
interiores en cuanto al gobierno, ocurrencias’ económicas,medios-de
suministransemutuamenteel/luidoy demásasuntosno científicos y
el otro deberáser un Júcultativoque lleve un libro de asientoscíe todo
lo que ocurra en la prácticade la vacunacion9~.

En una reunióndel Cabildo de 13 de noviembre de 1804 se
decide el establecimientode la Junta Patriótica de Caracas. Esta
institución tiene su sedeen la Casade la Moneda,y su motivación es
“el ardientecelo enfavorde la salud ‘~. Al pocotiempo,en el mesde
diciembrede esemismoaño, llegaa la Capitalde la CapitaníaGeneral
una Real Orden emitida el 22 de junio de 1804, en la que se
comunicalo siguiente: 1/vi. se sirve rogar cii esta capital el
establecimientode la Gasa de Vacunacióny las’ reglas que para su

92 “La .Iun¡a <le Caracasa base de una reglamentaciónbien concebiday ensayaría

previamenteen Canarias con mástiempo,sirvió <le arquetipoy guíapara las futuras creacioiies
deJuntas<le l½cunapor rodo eí territorio americano“. Ricardo ARCHILA: La Expediciónde
Balmis enVenezuela,IV CongresoPanamericanode Historia de la Medicina.Tip. VargasSA,.
Caracas.1969. p. 2].

~ Citadoen PedroGRASES : Dos textos de Andrés Bello en la Junta Central de Vacuna
de Caracas. 1807-1808.Ed. La CasadeAndrésBello, Caracas.1979. p. 9.

“‘ Acta de la sesióncelebradael cija 13 de noxiembrede 1804. Archivo del Concejo
Municipal de laCiudaddc Caracas.Libro de Actasdel Cabildo. año 1804. f 280-281.



44-7

gobierno economlc()y ¡acultativo ¡orino dicho Sr. Presidentecon
Dictamen del Sr Director de la Expedición1). Francisco«cívier de

Estemandatode la Coronafíe obedecido,porqueen el Libro 30,

capitulo 6~, de las ordenanzasmunicipalesdel Cabildo de Caracasse
dice

“De los médicos,curiosos; boticarios>’ parteras; que estando al
cargo de la Junta Central de Bacunación de la Viruela x’
manifiestossusfavorablesefectosdeben tambiénsuprimirselos
artículos 7, 8, y 9 del citado capituloy en su lugar subrax’ar~e
las reglas que elSr Presidente,Gobernadory Capitán General
cwn¿al por sí y de acuerdo con la misma Junta hcívan
establecidopara superpetuidady propagación’96.

El 10 de junio de 1805, el Cabildo decidequeno sólo los gastos
de la Junta Central,sino también los debidos al recibimiento y
hospedajede la RealExpediciónde la Vacuna, “deberían saiislácerse
aprorrata por todos los Ayuntamientos de la provincia que
generalmentehan disfrutadoy disfrutan del Beneficio“~.

El centro másimportantede desarrollosanitarioen el Caribefue
la Junta de Vacuna de Cuba. La Juntade Vacuna se vincula a la
Sociedad Económicade La Habana~,y tiene comoobjetivo coílservar
y propagarel fluido vacunoen la Isla. Esta sociedadeconómicaen
agradecimientonombraa Balmis “individuo suyoen clasede prg/ésor
sobresaliente“~. Parala creaciónde la Juntase sigueel modelode las
reglascreadas paraCaracas.

Trasla salidade la Expediciónde la Isla “la vacunaen Cubase
propagó con gran constanciay hasta 1807 se estan recibiendo
infórmessobre el desarrollode las vacunacionesdesdelas ciudades

~ Archivo del ConcejoMunicipal de la Ciudadde Caracas. Libro de Actas delCabildo.
año 1804. 1? 307-307v,

96 Acta de la sesión celebrada el dia 21 dc marzo de 1805. Archixo del Concejo

Municipal dela Ciudadde Caracas.Libro de Actas del Cabildo, año1805. f 99v.-101v.
9Acta de la sesióncelebradael da 10 dejunio de 1805. Archivo del ConcejoMunicipal

de la Ciudadde Caracas. Librode Actas delCabildo,año 1805,f 179-180.
Sere/Undela Junta de 1 ½cunaen la SociedadEconómicade la flayana - - - Carta del

GobernadorCapitán General dirigida aJoséAntonio Caballero, fechadael La Habanael 3 de
octubredc 1804. Expediente15. Extracto Generalde la Expedición filantrópicade la Vacuna.
Archivo General de Indias.Sección:IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

~ Cartadel GobernadorCapitán Generaldirigida a JoséAntonio Caballero. fechadael
La Habana cl 3 de octubrede 1804. Expediente 15. Extracto Generalde la Expedición
filantrópica de la Vacuna, Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente General. Legajo
1558-A.
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de Trinidad, Santa(Jara y Puerto Príncipe”~ El medico que más
influye en la labor de esta Juntaes el Dr. Rornay1~~1.

Otro casoextraordinariolo constituye la Junta de Vacunade
Lima. El primero de julio de 1806, el Virrey, tomando parte en el
entusiasmopopular.decretala fimdaciónde la JuntaConservadoradel
Fluido Vacuno, que definitivamentese creó el 15 de octubrede 1806

02
con el objetivo de conservary propagarel benéficofluido vacuno -

Finalmente,la Juntalimeña quedóformadadel siguientemodo:

“Un Presidenteque es el Virrey 1). JoséÑrnandoAbascaly
Sonsa,dando itapites/o igualal Arzobispocon e/Ii/it lo de ca—
presidente,y’ el de 1 ‘icepresidenieal Oidor D. JoséBaqu¿jano:
fuero!? vocaleselAlcaldedeprimer voto, el sindicoprocurador
D, Antonio de [liza/de, eldoc¿oí’al 1). Pedro (JutierrezCoz,
nombradopor el CabildoLblesiclstico,el Brigadier Marquésde
Moníemira, nombradoporel CuerpoMilitar, el contadormayor
D. Antonio Chacón,D. FranciscoMoreiray Matute, el cura de
la Catedral Dr. D. Juan Antonio Iglesias; y secretarios, 1).
Francis-co .Javier de Yzcuey D. Manuel de Gon’ea siendo
médicosconsultores’02 losdoctores’04 D. Pedro Be/orno y D.
.IoséManuelDávalos ‘lOS

En las capitalesde Provincia se erigieron en seguidalas Juntas
Correspondientes,que esel nombreque recibenlas JuntasSubalternas
de Vacunaen el Virreinato del Perú.

Expediente15, ExtractoGeneral de la Expedición filantrópica dela Vacuna. Archivo
Generalde Indias. Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.

en instruir a1 isestraExcelencia(le todo lo relativo alestablecimiento

de la 1 ~icunaen esta Ala,acompaño6 ejemplaresimpresosde (a Alemoria sobre su introducción
y progreso,vcompuestapor el facultativoD. TomásRomavy leida en JuntasGenerales<le esta
SociedadEconómica,habiendoyo dispuestocircular ejemplaresde la misma memoriaen los
pueblosdel interior de la Isla “. Informedel Gobernador deLa Habana.Marquésde Someruelos,
dirigido a JoséAntonio Caballero, fechado en La Habanael 4 de mayo de 1805. Archivo General
de Indias. Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-A.

JuanB. LASTRES: Historia de la Medicinaventana.UniversidadNacional Maxnr
de San Marcos,¡¡np. SantaMaria. Lima. 1951.vol. III. p. 28-29.

‘ti cada uno <le los <los médicosconsultores quese eligieron, se íes señalóun sueldo
<le 600pesosanualesa cargo del Cabildo“. Manuelde MENDIBURIÁ: Diccionario Histórico-ET
1 w
371 170 m
462 170 l
S
BT

biow’áfico dcl Perú. Imp. dei. FranciscoSolís.Lima. 1874.Tomo1. p. 5.

ALa Junta Central <le Conseryac’ióndel huido en sesión del<lía 19 <le diciembrede
1806, ordenó a Salvany queentregara a los médicosconsultores Dávalosy Belomo elfluido
vacunopara que ellos continuaran la labor iniciada “. Juan 8. LASTRES: Historia de la
Medicina ventana.UniversidadNacionalMayor deSan Marcos. Imp. SantaMaria. Lima, 1951,
vol. III. p. 24-25,

Manuel deMENDIBURU : Diccionario Histórico-biográficodel Perú. Imp. dc J.
FranciscoSolís.Lima, 1874,Tomo1. p. 5.
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El Cabildo fue encargadode la elección de la Casadonde se
haríala vacunación,la que “adornaría suspiezascon la decenciaque
corresponde al finde su destino, con cuatro camas, libros, armarios,
un mozopara cuidar los párvulos“, y de la financiación desdela
Rentade Propios.Al igual queen las otras ciudades,los miembros de
la Juntade Vacunase reúnen “dando cuentade las incidencias’ cíe la
vacunacionen la población“. En los distritossenombraráun Inspector
de Vacuna, que supervisarála vacunación. “Los prelados cíe los
conventosnombraran a losreligiosos y éstoscomisionarán al tercio
de los individuos decada conventopara e/éctuarla“. Igualmente,los
comisariosde barrio de las ciudadesy los gobernadores“darán cuenta
de los niños vacunados‘. En el libro de Actasde la Juntade Vacunase
puso la inscripción que rezabaasí: “Caroli IV in americav pietati
sacrum 106

5. JUNTAS DE VACUNA. CONSECUENCIAS DEFUMI)ACION

A pesar del entusiasmoinicia] en propagarJa vacuna, esta
medidaprofiláctica no termina con la incidencia de las epidemiasde
viruela. Aunque se realiza un gran esfuerzo sanitariodesde1803, es
asombrosala persistenciade los problemas relacionados con la
vacunaciónen los territorios hispanos.En Ultramar, la vacunaciónse
complicó mucho tras el pasode la Expedición.Cuandola Expedición
de la Vacuna abandonabalos territorios quedaban establecidaslas
Juntasde Vacuna,pero el aislamientogeográficode las ciudadesy la
desidia de la población hizo que progresivamentesu labor fiera
perdiendoeficacia.

Pasadosescasostres años desdeel inicio de la Real Expedición
Filantrópica, la realidad de las vacunacioneslleva a Balmis a
lainentarse“de los lentos progresos,y’ aun descréditode la vacunoen
casi todas las provincias de España según ha observadoa su

“107
regreso

‘‘~ Juan B. LASTRES : Historia de la Medicinanernana,UniversidadNacional Mayor
de SanMarcos.Imp. SantaMaña.Lima. 1951.xol. III. p. 28 y 30.

BU Informe de Balmis. fechadoen Madrid el 20 de febrero de1807. Archivo Generalde

Indias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo1558-B.



450

Antes de que los expedicionariosregresarande su periplo, tína
Real Cédula, fechadael 21 de abril de 1804, determinaque se debe
destinara la prácticade la vacunación‘Vína sala en cada Hospital de
todas las Capitales de Provincia“. La función de estasala esque “se
conserveperpetuamente,y cornuniqueci quantosconcurran el¡luido
fresco,y en toda su actividadpor medio de operacionesperiódicas,
quedeberan hacersepor tandas,de brazoci brazo, y en corto número
depersonas,proporcionadoal de los que nazcande ordinario en las
mismas capitales~ Estos centrossanitariosse convertirán también
en centrosdistribuidoresdel fluidolt>9.

El reglamentoque se elabora para perpetuaren las Indias la
Vacuna, del establecimientode tina Junta Central y Gasa de
Vacunaciónpública fechadoen 1807,concluyeasí:

“A unque es de esperar quemedianteesteReglamentoy plan de
r~/órrna con que sedebeadministrar la vacunaen lo subeesivo,
seasegurasu creditoy propagación,‘ pitestíopresentandoseá
los pueblos exemplos en contrario corno hasta aqut i’
correspondiendolos hechos benéficos á laspí’ornesas.no habrá
Padrede familia queresistala vacunaciónpor maspreocupado
que sea, í’iendoserodeadode los triuqios y- aclamacionescon
que íoda~ elevaranla gloria de tan precios-odescubrimiento;
con todo, mientras llega estedía de felicidad tan deseada,es
necesariocoadyuvená tan saludableempresa,y ernpleentoda
su persuasióny auxiliosLos A~LRR. Arzobispos.J?evt¡Ú~ Obispos,

Hes. Párrocos, Cabildos Eclesiásticosy Seculares, lasVen
Justiciasy Autoridadesp¡¡blicaes i demáspersonasihístradasy
constituidasen dignidad, para ciar á conocer la grandezaé
imporanciadees/efeliz descubrimiento,que la Providencia nos
ha concedidoen nuestrosdías”” ~.

Iog Carta deFranciscodel Mancodirigida a Ignacio Carrillo. fechadaen La Coruñael

22 dejuniode 1805. Archivo Municipal de La Coruña.Sección: Hospitalde Caridad1790-1813.
Caja-5(númeroprovisional).

‘9 “Sin perjuicio de que seconservetambién eífluido i tran.vmita ó los Pueblosen
vidrios ó por otros medios“. Cartade Franciscodel Aranco dirigida a Ignacio Carrillo. fechada
en La Coruña el22 dc junio dc 1805, Archivo Municipal de La Coruña, Sección: Hospital de
Caridad1790-1813.Caja-5(númeroproxisionaJ).

Articulo 190 del Reglamentopara perpetuaren las Indias la Vacuna. del
establecimientode una JuntaCentralx- Casa de Vacunación pública, fechado enMadrid el 12 de
febrero de 1807. Archivo General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.
Articulo 200 dcl Reglamento para quese propague x perpetúe en España el precioso
descubrimientode la Vacunay el establecimientodeunaCasade Vacunación pública, fechado en
Madrid cl 12 de febrero de 1807. Archivo General de Indias.Sección: Indiferente General.
Legajo 1558-A.
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Ante la dificultad que encuentranlas Juntas de Vacunapara
realizarsí labor, en 1813, Balmis proponela creaciónde la figura del
“Inspector de Vacuna”. Esteindividuo seria el “encargado cíe velar
sobre el cumplimientode las medidasy providenciasque se tomen
para la conservacióny propagacióndel /luido, y de recoger las
noticias y datos que puedan contribuira jórmar la Historia de la
Vacunaen amboshemis/trios“t Es unapenaqueestaideapropuesta
por Balmis no friera practicada,

Aunque las autoridadesciviles y sanitarias intentaronestablecer
y regular la dinámicade estasJuntas,no fueron capacesde llevarlasa
cabo. En el año 1814, todavía se está intentando mejorar estos
proyectos. Para realizar estamisión es comisionado el Dr. Félix
González, médico de Cámara de Carlos 1V112. De este trabajo
encomendado,en el año 1814, salió como resultadouna importante
obra de investigación, de más de cien páginas, titulada“Discurso
médico-políticosobre el Estado de abandonoen que se halla la
práctica de la vacuna,y los medios que pudieramos emplear en
Españapara hacerla permanente, hasta laextincióndel contagio de
la viruela “. Segiim el autorafirma, existendosmotivospara escribirel
libro: uno, la necesidadde preservarse contrael mal de viruelas’13,y
otro, la institucionalizacióndesdeel Estadode las ¡nedidasen contrade
la enfermedad’14.

Expediente25. “Extracto de Ja Vacuna en Ultramar”. fechado en CádizeJ 12 de
marzode 1813. Arehi~-o General de Indias. Sección: Indiferente General. Legajo1558-A.

“Oc orden <le Reypasoa ¡nanasde 11 nf. provectodeO. Felix Gonzálezpara que se

/hrmen RealesJuntasde vacunación— a fin de que11 ni. biforme lo que íeparezcasobre este
particular’? en Carla del Duquede San Carlosdirigida a Ignacio de Jáurcgui. fechada enel
Palaciode Madrid el 20 de agosto de 1814. Archivo de la Real Academiade la Medicina de
Madrid. Fondo siglo XIX. doc.n01486.

113 ‘%&-lh, Señorl La viníela tiene robados millonesde españolesdesde que vive
familiarmente,así en la Península,como enlasAméricas¿Pero quévasallospierde 1 ‘.lLi? El
plantel niás delicioso, ~vdel quejustamentedebía 1< SL y la Patria, esperar las mayores
felicidadesnacionales. Quién, pues, siendo buen español, conociendo laimportanciade ese
negocioen losdías’ que mdvnecesitamosde brazosy población.por las muchascausas que han
concurridopara disminuirla: ¿clexaráde ser sensiblea su R~v’, Patria i~’ conciudadanos?. en
Félix GONZALEZ: Discurso médico-político sobreel Estado deabandonoen cue se halla la
práctica de la vacuna.y los medios quepudiéramosemplearen Españacarahacerlapermanente

.

hastala extinción del contagio de la viruela.Imp. de Sancha. Madrid.1814.p. 5-6.
~ “(‘omo trato de acabar conestecontagio, destructorde la humanidady población

española,propongo un reglamentorelativo a la Jórmación deReales Juntas Filantrópicas
españolas de vacunación,por comisionescíe parroquias: para que en todos los plintos <le la
Monarquíaquedenx-acunadoslos parvulitos, <¡entro del término de dosmesesde su tlaCin?iCntO,
hastaque se consiga acabar con el contagiocíe la viruela y como estopide necesarianíentela
aprobación cíe ¡ ‘AL. y que expidasus reales órdenessi lo estimaseconveniente‘. en Félix
GONZALEZ : Discurso médico-político sobreel Estado deabandonoen quese halla la práctica
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A juicio del Dr. González, “han sido débiles las medidas
tomadas para propagar y perpeníar la vacunación, porque la
preocupacióngeneral, ¡úndadaen la amarga memoria, de que la
viruela ha sido la segura cortantede las vidas cíe algunos de sus
hl/os, ha engendradoel tedio y horror a todo lo que es’ llevarles
aquella a suscasas” Teniendoen cuentaestarealidad.formula tres
proposiciones. Primera : “Siendo constante que la viruela es
enférmedad contagiosa.peculiar de género humnano ;-‘ familiar en
España, destrozandoy acabandocon su población, es igualmente
precisopor cuantosmediosdicta la recta razón, destruiro neutralizar
estevirus, que sepropaga y comunicade unos aotros “. Segunda
“Siendo asimismocierto por la experienciapropia, y el testimonio
generalde todas lasnacionescivilizadas, que elpreservativode la
viruela es el fluidovacuno, debemoshacer uso de él, para poner a
salvo las vidas de todos los subdíto.s’ de La Monarquía“. Tercera
‘Como nos haya acreditadotambién la experiencia ladebilidadde

los medios,que hasta ahorahemos’empleadopara conseguir estefin,
nos vemos precisadosa crear juntas y comisionesfilantrópicas de
vacunación en todas las ciudades, villas y pueblas de España,
compuestas de sus autoridades, vecinos, curas párrocos y
¡cicultativos “115

Estas proposicionesnos indican que los medios puestosen
marchahastaestemomentono habíandado los resultados esperadosy
que la viruela continuabasiendotan mortal como lo había sido hasta
que sedescubrióla vacuna.

De todos modos,los hermanosPesetpiensanque “la viruela,
tan extendida,va cediendocon la vacunación“116 Y en esta labor
preventivatienenunaactuaciónesencia]lasJuntasde Vacunación.

de lavacuna.y los mediosque pudiéramosemníearen Españapara hacerlapermanente.hasta la
extincióndel contatziode la viruela.Imp. de Sancha.Madrid. 1814. p. 6-7.

115 Félix GONZÁLEZ: Discurso médico-politico sobreel Estado deabandonoen quese

halla la prácticadc la x’acuna. y los medios que pudiéramosemplearen Españapara hacerla
pennanente,hastaJaextinción del conlaeiode Ja viruela. Imp. de Sancha.Madrid. 1814. p. 35v
63-64, ‘I6 Marianoy JoséLuis PESET: Muerte en España (políticay sociedadentreLa peste y

el cólera .Ed. Horah. Madrid. 1972.p. 132.
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CAPÍTULO DECIMOCUARTO

EPIDEMIAS DE VIRUELA EN LA REAL AUDIENCIA DE

QUITO

L a incomunicacióndel continente americanocon Europa
desdeel punto de vista geográfico implicaun aislamiento

de la población,evitando tambiénun intercambio devirus y bacterias.
En América se desarrolló un tipo de enfermedad parecidaque se
refleja en algunoscódicesprehispánicos;estaenfermedadno tieneun
carácterendémico, aunquesi ínortal por la falta de desarrollomédico-
sanitario.Peroes la conquistala quepropagala enfermedad,con virus
nuevos,queactúancon másvirulenciasobrela poblaciónindígena,que
no tenía defensasfrente a ese nuevo virus. Por ello, ante la falta de
defensas, seda unaguerra viricay bacteriana quediezínala población
americanade un modo muy importante.En consecuencia,esde esperar
que los historiadoresde la época acogierancon precauciónen sus
registrosla noticia de los estragos cuandola enfermedadatacabauna
poblaciónen proporcionesalarmantes,con alcancemortífero.

Cadaciudad de la Real Audiencia teníaun tipo determinadode
enfermedadesy de problemasque se le asociaban.A juicio del padre
Velasco, Quito teníatres tipos de problemas “uno, el de las
erupcionesdel volcán de Pic/’nncha y de los terremotos;otro, el de
las pestesy epidemias; y otro, el de los ¡umultos ‘, Por otro lado, la
ciudad de Guayaquil tenía también tres problemas “¡¡no, el de las

‘‘1pestes,’otro, el dc lospiratas; y otro, el de los incendios

Juan deVELASCO: Historia del Reino deguito en la AméricaMeridional. Imp. del
GobiernoporJuanCampuzano.Quito. 1789.vol. 1. p. ¡27v xol. 2. p. 59-60.
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Pero, quizáde todosestoshorroressufridospor cualquierade las
ciudadesde la Real Audienciade Quito, el peor de todos fueel de las
epidemias.

‘Al fin del siglo l(< casi SO años después del descubrimiento
del Perú estaenfermedadse 1/chide Europa aAméricapor It;
Viti de (‘aríajena ; corrió todoel confluentede elNuevoMundo.
y hizoparca’ másde 100 md indios en sola itt Provincia de
Ouito. He sacadoesta noticia de un antiguomanuscrito de la
Catedralde la mismaCiudad“2

Las epidemiastenían tína gran repercusiónporque afectabana
todoslos grupossocialessin ningúntipo de distinción. Tambiéntenían
una gran repercusión económicaporque alcanzabana todos los
sectores productivossin excepción.Y, por stípuesto,porqueera un
fenómeno muy generalizadoen el espacio y en la cantidad de
individuosa los que implicaba.

A lo largo de la épocacolonial las epidemiasno se presentarán
con la mismaintensidad en todaslas regiones,pero si se presentaban
de una manera cíclica a través de los siglos, como veremos a
continuacion.

1. CRONOLOGÍADE LAS EPIDEMIAS

La presenciade las epidemiases tan dramáticaque todos los
cronistasde la RealAudienciade Quitohacenreferenciasmáso menos
precisassobreellas.

De la lectura de las crónicas podriarnosextraer la siguiente
cronología parala épocacolonial.

Carlos Maria de LA CONDAMINE : ,lleníoria sobre lainoculación ¿le las yiruelas-,
citado en JuanRIERA y Juan GRANDA-JUESAS :La inoculación de laviruela en la España
Ilustrada. Acta Histórico-médica vallisoletanan023. Universidadde Valladolid Senicio dc
Publicaciones.Valladolid. 1987.p. 63,
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Epidemiasdeviruelaenel siglo XVI3

1533 PrimeraEpidemiaGeneral deViruela. CitadoporLópezde Gómara.

1535 Epidemialocal de Viruela en Quito y en la costade Manabí. Citado
porGonzálezSuárez,

1558 EpidemiaGeneralde Viruela acompañada confrenescatarros.Hubo
la consiguiente mortandady alarmaentrelos indios. Se combatiócon
zarzaparrillay PaloGuayacán4.“Hubo en Quito una gran mortandad
con viruelasentrelosnaturales?CitadoporHerreraV

1580 EpidemiaGenera]de Viruela en todaAmérica que infecta todoslos
puertosdel Pacífico.Citado por Pino y Roca.

1585 Epidemia General de Viruela y sarampión que ocasionagran
mortalidadinfantil.

1586 Epidemiade Viruela en todaAméricaespecialmenteen los pueblosde
la costa del Pacifico. Citadoporel P. Jacinto Barrasa.

1587 EpidemiaGeneralde Viruela que duró cerca de tresmeses:murieron
másde 4.000 personas,sin contarcasi todos los niños y e] terremoto
de Quito que esemismo año agudizóel espantoen la ciudad. “En
Quitoy su comarcamurieron, en el espaciode dos meses,másde
cuatro mil penvonasadultas; pues, de los niños apeizasescapóde
cada cielito uno : cebóseestapesteprincipalmenteen los indios;y
consistía en unas pústulas virulentas, de que se cubría todo el
cuerpo, y en una hinchazóntan ,ñ¡erte de garganta, que muchos
murieron ahogados, nopudiendo respirar‘L Citado por González
Suárez6.

1588-1589 Epidemia que se etiqueta deTabardillo, Viruela y Sarampión: que
atacópor igual a españolesy naturales.Citado por MarcosJiménez de

la Espada.

Cf Virgilio PAREDESBORJA: Historiade laMedicinaen el Ecuador.Ed. Casade la
Cultura Ecuatoriana.Quito. 1963. ~‘ol. 1. p. 240-241. GualbertoARCOS : La Medicina en el
Ecuador.Tip. LíFemández.Quito. 1933,p. 129,

El uso<leí palo santoy la zar:aparrilla eran productosmuyjámososy utilizadosen
Europa ‘, enVirgilio PAREDESBORJA: Historia de laMedicinaenel Ecuador.Ed, Casade la
Cultura Ecuatoriana.Quito. ¡963.vol. 1. p. 226.

Pablo HERRERAy AlcidesENRJQUIEZ: Apuntescronolóizicosde las obrasy trabaios
delCabildo o MunicipalidaddeOuitodesde1534 hasta1733.Quito. 1916. p. 50.

FedericoGONZALEZ SUAREZ: Historia Generalde la Repúblicadel Ecuador.Ed.
Casade la Cultura Ecuatoriana. Quito.1892.Tomo IV. ¡y 418.
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1 589 La Viruela exterminaa numerososHuancavilcasen el corregimiento

de Guayaquil. Probablemente estanoticia se refiere a los mismos
hechos que elArzobispo de Quito pone en 1 587, recrudecidaen
Guayaquil, diezmandola población.Citadopor Pino y Roca7.
“Fue níuv grande la mortandaden u>da América y en Quito y las
provincias situadashijo la lítica. Halló el contagio tina mayo)’

proporciony mti~ /amentablese 1)e los 80.000 pobladoresde
la ciudadde Quito murieron 30.000. lIstaproporciónsemantuvoen
toda la comarca, Atacando a dos’ pueblos indigenas con gran

virulencia los (‘arasy los Oíd/os ‘~.

1590 Epidemia definida como una de las más terribles: comenzó en
Cartagenay asoló a toda América. En Quito murieron 30.000
habitantes,incluyendola poblaciónindia. “El Padre Velascorefiere la
horrible peste que padecierones/asprovincias desde 1589. Dio
principio en el puerto de (‘artageuía de Indias, a causade algunos
ob/etos corrompidos deuit navío que llegó de España. Sólo en la
ciudadde Quito murieron 30.000pervouíasy losgobiernosde Cara y

Quijos se destruyeroncasi completamente“. Citado por el Padre
Velasco>.

1 598 La Viruela en el corregimientode Guayaquilcon gran mortalidad
entrelos indios. Procedentede Panamá.El contagio se realizaba de

formamuy rápidade 800 a 1.000 leguas.

Epidemiasde viruela en el siglo XVII”>

1611 EllO de noviembre, el Cabildo de Quito suplicaal Obispo, Deány
Cabildo Eclesiástico,y a los conventosde Religiosos,que hagan
plegarias y procesionespor el tabardillo y sarampión que había
afectadoa la ciudad, matando muchagente.CitadoporHerrera11.

FINO y ROCA: Brevesapuntespara la Historia de la Medicina y sus progresosen
Guayaquil.Guayaquil,1916. p. 14,

$ Juande VELASCO: Historia del Reino de Quitoen la AméricaMeridional. Imp. del
Gobiernopor JuanCampuzano. Quito.1789,vol, lp. 131-132.

PabloHERRERA y Alcides ENRIQUEZ : Apuntescronológicosde las obrasy trabajos
del Cabildo o MunicipaJidaddeQuito desde1534 hasta1733. Quito. 19J6.p. 57.

Cf. ‘Virgilio PAREDESBORJA: Historia de la Medicina en el Ecuador,Ed. Casade
la Cultura Ecuatoriana. Quito.1963. vol. 1. p. 342. GualbenoARCOS : La Medicina en el
Ecuador.Tip. LI. Fernández.Quio. [933. p. 129-130.

Pablo HERRERAy Alcides ENRíQUEZ: Ayuntescronológicos delas obrasy trabajos
del CabiJdoo MunicipalidaddeQuito desde1534 hasta1733,Quito. 1916.p. 76.
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1612 El Cabildo de Quito, ademásde solicitar procesionesy rogativas
públicas,dispuso que se traigala imagen de Ntra. Sra. de Guápulo,
porque “la ciudad se había apestado de graves en/érmedades
Citado por Herrera’2.

1614 El 28 de junio, el Corregidormanifiestaque se debe“implorar la
misericordiadivitía pormediode la oracióny itt intercesiónde a/gbu
santo, qt¡e el <‘atildo clija por suertepara que desaparezcala
efermedado epidemia llamada “tabardete” que a/li/la esta
provilicia el espaciode másde veinticuatroaños, agravándosecada
año y arrebatando al sepulcro unagran parte de la población
CitadoporHerrera’3.

1641 Se ordenanrogativaspúblicas durantenueve días, con el Santísimo
Sacramentoexpuesto, porque ‘la ciudad sc hallaba inléstadapor
una pestegeneral de tabardillo y otras eí~fermedades“. Citado por

14
Herrera -

1645 Epidemia de Viruela en Quito que seextendió hasta la región del
Azuay acompañadacon manifestacionesde epidemiade Alfombrilla y
Garrotillo. La epidemiase fechadel mesde marzoal de mayo. En esta
epidemiamurieronmásde cinco mil personas, entreellas la Azucena
de Quito, Sor Marianade Jesús.Citado por GonzálezSuárez’5.
“A princtpios del año de 1645 Jherotí das meses de n;artirio
penosís-imo,aparecenuevamentela epidemia queacompañaa una
seriede temblorescii la provinciade Riobamba.Murieron dentrode
la ciudad 11. 000 personas.No sevelanpor las callesyplazassitio
cadáveresy ruinas, ni se oían sino u’istes alaridos y lamentos, al

12 PabloHERRERAy AlcidesENRIQUEZ : Apuntescronológicos de las obrasy trabajos

del CabildooMunicipalidaddeQuito desde1534 hasta ¡733.Quito. 1916.p. 76,
‘~ Pablo HERRERAy Alcides ENRIQUEZ: Apuntes cronológicosde las obrasy trabajos

dcl Cabildoo MunicipalidaddeQuito desdeJ534hasta1733.Quito. 1916. p. 76-77.
“PabloHERRERAy AlcidesENRIQUEZ : Apuntes cronológicosde las obrasy trabajos

del Cabildo oMunicipalidadde Ouiío desde1534 hasta1733.Quito. 19J6,p. 91-92,
FedericoGONZALEZ SUÁREZ: Historia Generalde la Repúblicadel Ecuador.Ed.

Casadela Cultura Ecuatoriana. Quito.1892. TomoIV. p. 418.
6 Juan deVELASCO: Historia del Reinode Quito en la AméricaMeridional. Imp. del

GobiernoporJuanCampuzano.Quito. 1789.y-o1, 1. p. 134,
‘PabloHERRERAy Alcides ENRíQUEZ : Apuntes cronológicos delas obrasy trabajos

delCabildo o Municipalidadde Quito desde1534 hasta1733.Quito. 1916.p. 104.
‘~ Juande VELASCO: Historia del Reinode Quito en la AméricaMeridional. [mp. del

GobiernoporJuanCampuzano.Quito. 1789.vol. 3. p. 139-J40.
PabloHERRERAy AlcidesENRIQUEZ : Apuntes cronológicos delas obrasy trabajos

delCabildo o Municipalidadde Quito desde1534 hasta1733.Quito. 1916.p. 153.
2~) Juande VELASCO: Historia del ReinodeQuito en la América Meridional. Imp. del

Gobierno por Juan Canipuzano. Quito.1789.vol. 3. p. 140,
LI PabloHERRERAy AlcidesENRíQUEZ: ApuntescronoLógicosde las obrasx trabajos

del Cabildo o Municipalidadde Quito desde J534 hasta1733.Quito. 1916.p. 162,
22 PabloHERRERAy Alcides ENRíQUEZ: Apuntescronológicos delas obras y trabajos

del Cabildoo Municipaljdaddc Quito desde J534 hasta1733,Quito. 1916.p. 167.
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.senttr el pesadoazote de la divina justicia Se hicieron públicas
penflenciaspta-a imp/orar níisericordia ,‘ ¡lías líO -SC suspendio la
epidemia.A niodo preventivo los ¡estútasdividieron fa ciudad en
¿‘narleles

1657 EpidemiaGeneralde Viruela complicadacon otrasenfermedadesen
todaAmérica. “E,, enerose trajo a la 1 Yrgen de (aúpa/optíra que
cesetílas ejermedadesque a/ii¡latí tantoestarepública$ y en ¡¡itrio.
a la 1 Yrgcn ¿leí Quinché, para dedicarle un novenariopor ln.s
enfermedades,1 especícilmentepor’ las viruelasque aso/abatíesta

‘7
provincia cii mediode ¡iii reguroso invierno’. CitadoporHerrera -

1660 Seconsideralaprimeraepidemiade Viruela en elOriente. Se inició en
la ciudadde Borja y devastócasi toda la poblaciónen Mamasy máso
menos 44.000 indios muerenen consecuencia.“Tres añosfías tarde.
en 1663, restituida la norníalidad el P..Juan Lucero estima¡ti

población inicialdc 100.000indios repartidosen 16 poblaciones.de
los que so/amentequedabatí56.000“. Esta epidemiadiezmó a Ja
mitad de la poblaciónen menosde tres años queduró, Citado por el

18Padre Velasco-

>666 Epidemiade Viruela en Quito.

1669 Epidemiade Viruela en Quito que seextendió por el Oriente con
alrededorde 20.000victimas. Citadoporel PadreVelasco,

1673 El 9 de junio se mandaron delegados desdela ciudad de Quito en
buscade la imagende Nuestra Señorade Oyacachidel Quinchépara
mitigar unaepidemiade viruelas.

1677 Epidemiaen Quito quegeneraunagran mortandaden la ciudad. “1’oí-
la gran pestede viruelas y otras graves eqfermedades. mandóel
Cabildo, cl 4 de níavo, que se trajese a Nira. Sra. de Qyacachi

‘9
Citado por Herrera -

1680 Epidemiaterrible de Viruela en Oriente. Comenzóen el cursoalto del
rio Guallagay provocó unos 60,000 muertos. Citado por el Padre

joVelasc& -

1692 Epidemiaen Quito de Viruela y Sarampión quecomenzóen Quito y
se extendió hastaPotosí. Fue combatidapor el Dr, Diego Herrera
administrando una onza de “cañafistola . Citado por Hipólito
Unanúeen “El clima de Lima”,

1693 Fuerte epidemiade Viruela, alfombrilla y sarampiónen Quito. Citado
por Herrera21,

1694 Continúa la epidemiade 1693. por lo que se repartieronlimosnasy
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medicinasa los apestados.“El Presidente1). Mateo de 1Vlata Ponce
de Leóndistr’ibuía en personalos utedicamentosnecesarios alos
indios huérfanos y otras personasmiserables’. A fin de socorrer a
todos los indigentes,pidió limosnas i’ Itís consigtii() tan cuantiosas,
que sin embargode hallarve inléstadoscasi todos los moradoresde
la ciudad tío hubo indigente que noPesesocorrido ‘. Citado por
Herrera’.

Epidemiasdeviruela en el siglo XVIJI
2~

1708 Epidemia de Viruela en Quito y Guayaquil con muchas victimas.
“Días hubo eít que murieron hastadiezpersonas;y, los’ sepulcros
estabandentrode las iglesias, el contagio -se propagó, ;‘ la ciudad
llegóa serinhabitable ‘. Citadopor GonzálezSuárez24.

1 746 Epidemiade Viruela en Quito.

1 748 Epidemiade Viruela en la Audienciade Quito. JorgeJuany Antonio
de Ulloa afirman que “las viruelas que se padecenen Ot¿ito son
anuales>’causangran mortalidadct¡andoreman -

1749 Epidemiade Viruela en el Napo quedespoblócasi toda la región del
Oriente. “Al mismotiempoque comenzabanlas viruelasen la nírsion
alta, dandoprincipio en Archidona, se vierony dieron la manocon
la pestede la misión bt¡ja, llamadasarampióít.Estaepidemiafre la
que destroncó las misionesde modo que nunca más llegaron a
reponerse.La fantay la memoriala han definido como la mayorde
todos las ocasionespasadas’ ‘. Citadoporel PadreVelasco25.

t756 Epidemiade Viruelasen Maynasy Jaén. Fue el complementoa todas
las epidemiasdel Oriente porque terminacon casitoda la poblaciónde
la zona. “No pta/o hacer tan gran estragoporque apenas halló
materiacii que cebarse,ya que lasmisiones estaban tan disminuidas
con tantasy tan repetidas desgracias“. Citado por el Padre

23 Cf Virgilio PAREDESBORJA: Historia de la Medicinaen el Ecuador.Ed. Casa de

la Cultura Ecuatoriana.Quito. 1963. x-ol. 1. p. 446-447. GualbertoARCOS: La Medicina en el
Ecuador.Tip. LiFernández.Quito. 1933. p. 130.

-‘ FedericoGONZALEZ SUAREZ: Historia Generalde la Repúblicadel Ecuador.Ed,
Casade la Cultura Ecuatoriana.Quito. 1892.TomoIV. p. 418.

25 Juandc VELASCO: Historia del Reinode Quito en la América Meridional. imp. del
Gobiernopor Juan Campuzano.Quito. 1789.vol. 3. p. 144.
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26Velasco

1757 Epidemiade Viruela que no fue muy virolenta, “(‘ontagio epidéníico
de virueltís. quepareció izo ser cíe los niás níalignos“. Citado por
EugenioEspejoV

1 759 “Se reducía a tena repentinaiiolerzta fiebre, con muchodolor’ de
cabeza,ci Itt que se seguía lapalidezcíe míieí’to y la sumaflojedadde
los nerviostodos.La epidemia aféctó enmayor medidaa los iuídios y

en ellos cii quien se¿-ebó con níavoi’ ¡herza. En esta epidemia
murieron 10.000personasen la ciudady quedaroní asoltídos los
pueblosde Ití comarca 28,

1762 Epidemiade Viruelaen elOriente: se inició en la ciudad de Lamas,y
devastó las ciudades de La Lagunade los Jeberos,Yurimaguas,
Chamicurusy Panas. “Pereció casi toda la gente de ellos, siendo
respectivamente menoslos nileerlos en el último, porque huyeron
muchos, y’ muchosmás en el primero, donde nopudieroní huir,
cayendocasi todosal tiempo“~ Citadopor el PadreVelasco29.

1764 Epidemia deViruelas mayor que sufrió Quito en 1757. En esta
epidemia, que describe EugenioEspejo con las calificacionesmas
recargadas,murió un hermano del médico quiteño. Para intentar
combatir la epidemia se trajo a la ciudad de Quito la imagen de
Nuestra Señorade Oyacachidel Quinché.Citado porEugenioEspejo.

1 766 Nueva epidemiade Viruela en Quito. Eugenio Espejoaseguraque
volvió “a infesíar’sela ciudad’? CitadoporEugenioEspejo.

1773 Epidemia quesiguióa la erupciónde Tungurahua.

1 776 Fuerte epidemiaen Guayaquil.

1 783 Pestede Viruela en Quito, “,sienú6 general coÑa#¿y l¿~ pbsterior
muerte demuchosniños~

6 Juan de VELASCO Historia del Reinode Quito en la América MeridionaJ. Imp. del
Gobiernopor JuanCampuzano.Quito. 1789.vol. 3. p. 144.

EugenioESPEJO:Escritos,Edición hechapor encargodc la IlustreMunicipalidadde

Quito. con prólogoy notas delIlmo. Sr. Federico González Suárez, SociedadEcuatorianade
Estudios HistóricosAmericanos.Quito. 1912. Tomo [Lp. 372.

~Juande VELASCO: Historiadel Reinode Quito en la AméricaMeridional, Imp. del
Gobierno porJuanCampuzano.Quito. 1789. vol. lp. 135-136.

~Juan deVELASCO: Historia del Reino de Quito en la AméricaMeridional, Imp. dcl
GobiernoporJuanCampuzano.Quito. 1789. vol. 3. p. 145.

EugenioESPEJO:Escritos.Edición hechapor encargodela Ilustre Municipalidadde
Quito. con prólogo x- notas del Ilmo. Sr. FedericoGonzález Suárez, SociedadEcuatorianade
EstudiosHistóricosAmericanos.Quito. 1912.TonioII, p. 373.

Cf Juan de VELASCO: Historia del Reino de Quitoen la AméricaMeridional. imp.
del Gobjerno por JuanCampuzano.Quito. 1789. vol. 1. p. 136.
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1785 Las viruelas se complicaron con otros síntomas malignos desde
septiembrede 1785 hasta febrero de 1786. Murieron de 25.000 a
30,000personasen la ciudadde Quito y su comarca31.
Es la epidemiageneralde Viruela, de la que hacereferenciaEugenio
Espejoen su libro titulado“Reflexionessobrelasviruelas”.

Epideíniasde viruelaen e] siglo XIX

1802 La Viruela se generalizó como unaverdaderaepidemiaque hizo
perecer amuchospacientes,los másde la claseindigen&2.

Despuésde elaborar estalarga lista de las principalespestesy

epidemias, sobre todoseleccionandolas epidemiasde viruelas, la
reflexión se encaminaa preguntamos ¿Cómo se combatiránestas
enfermedadesque repetidas veces asolaban la Real Audiencia?
¿Quiénesserían los encargadosde asistir a losconvalecientesy de
curarlos si fuera posible?Sobre estaspreguntasno hay información
específica relacionadacon el tema,perosí hemos recogidoinformación
de crónicas del momentohistórico en el que nos encontrarnos.Los
cronistas nos describenla realidad quiteñay, segúnpodemosapreciar
por la cronologia de la epidemias,algunas son reflejadasen sus
crónicas.

Quito fue una de las ciudades más populosasde los reinos del
Perú. A lo largo de la colonia “sufrió bastantecon las epidemias”que
le diezmaron la población considerablemente.“En el año 1589,
murieron 30.000personas En el siglo XVII la epidemia ínás
iínportante se desencadeno’“en 1645 con la pérdida de 11.000
personas‘. Ya en el siglo XVIII se elaboróun censoen la ciudad,y en
1757 se publicó un censoquedeterminabala poblaciónde Quito en tm
total de 80.000 personas.Pero posteriormentela ciudad sufrió dos
epidemiasque presentaronuna altísimamortalidaden todaslas capas
de la población, la que apareció “en 1759 que elíminó a 10.000

~ Manuel de MENDIBURU: Diccionario Históñco-biozváñcodel Perú. Imp. de 3.
FranciscoSolís. Lima, vol 1. p. 427.
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personasy la más destructorade todos’ los tiemposcii 1 785 donde
murieron25.000personas

“No solamenteera la viruela la que hacia temblar a los
habitantes ; otras en/erinedadespresentadasa menudo con
devastadora¡itria. les hacia vivir’ en constanteintranquilidad
teniendo siempre por delante la /útidica sombra cíe la
muerte

Las enfermedadesazotaroncon frror monstruoso”a la ciudad
de Quitoy a suprovincia.Viruelas,tabardillo, flujos, anginas, cámáras,
alfombrillas, fiebrescon manchas...,éstas y otras muchas,junto al
tremendo estadosanitario, influían en la tragedia psíquica de los
habitantes5.“No habíaotros remediosurgentesquereunir al Cabildo
y echara suertespara sabera cual santo se ledesignaríapatrono de
la luchacontra cualquiera delaspestes‘36

Cabildos y autoridadesde la administración localse aterraban
cuandoempezabana presentarselos casosde viruela, no encontrando
más soluciónpara combatirlaque la fe y la devoción.La viruela, corno
cualquier otra enfermedad,es entendidaen el siglo XVIII como
“castigo de los pecadosdel individuo, cte su padre. o incluso de su
grupo de referencia“u. En las epidemias que asolaban la Real
Audienciavenían a la ciudad las virgenesdel Quinch&8 o Guápulo’9,
salían de los altares los santos más milagrosos y se organizaban

Manuel VILLAVICENCIO: Geograliade la República delEcuador.Imp. de Robert
Graighcad.Nueva York. 1858. p. 223.

~‘ GuaIberio ARCOS: La medicinaen El Ecuador,Tip. LI. Fernández.Quito. 1933. p.
134.

35 ‘Las costumbresy los métodosde vidac-onrr¡buian a la propagación i<- contagio de
las pestesy ¿pidemios. sobre todo de las ¡tuis mortales. tabardillo.. sarampión y viruela“. en
GualbertoARCOS: La medicinaenEl Ecuador.Tip. LI. Fernández. Quito.1933.p. 125.

36 Enrique GARCÉS: Eugenio Espejo. Médicoy duende. Cabildo de Quilo. Imp.
TalleresMunicipales.Quito. 1944.p. II.

~ Henry E. SIGERIST: Civilización y enferrneda&Biblioteca de la Salud. Instituto
Nacional de Salud Pública.ECE. México. 1987.p. 85.

38 Ntra. Sra. del Quinchées el santuariomáscercanoa la ciudadde Quito. La Virgenes
una imagendc Diego dc Robles, recuerdala obrade la escuela sevillana barroca.Se supone que
la talla pasóa América a mediadosdel siglo XVI, Sobreel Santuario,cf Ernesto LA ORDEN
MIRACLE : Elogio de Quito, EdicionesCultura Hispánica.cuadernosde Arte. Madrid. 1950.
lámina 190.

~ Ntra. Sra. de Guápuloes el primer santuario fundadoen cl reino de Quito. Se erige
para venerar a la imagen de la virgende Guadalupe españolaque con los primeros
conquistadoresse traslada aAméricaa inicios delsiglo XVI. Sobreel Santuario,cf ErnestoLA
ORDENMIRACLE : Elonio de Quito, EdicionesCultura Hispánica.Cuadernosde Arte.Madrid.
195<). láminas 151-157.
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‘procesionesde sangre ‘40, que consistíanen el fiagelamientopúblico
de las carnesde los feligreses.El pueblotemerosoy creyenteveía en
las epidemiasel castigo de Dios por sus costumbrese imploraba
auxilio de intercesorescomo: Nuestra Señoradel Quinché, Nuestro
Señordel Girón, o NuestraSeñorade Guadalupede Baños,para que
mediante rogativaspudieran aplacarla ira de Dios. Las campanas
taffian llorando la desgraciacolectiva. A este escenariose añadíael
sentimientode pecadoquerecorríael sentir delpueblo,que generaba
una psicosisplural de fatalismo. Por un lado, “las procesionesy
rogativas para desterrar las enfermedades” y, por otro, “el
nacimientode la ciencia” provocan las primeras luchas científicas
contra la enfermedad41.Pero con el movimiento científico, “la
enfermedaddejó de ser castigo, sinode saludy salvaciónuniversal.
La enfermedaddejó de ser castigo y el sufrimiento es vía de
pur¿ficación,desacrificioy merecimiento’42

Como vemosen los cronistas,“las epidemiassiempretienensu
origen en sequíasy/o hambregeneralizada“‘1 La falta de alimentosy
la desorganizacióndel sistemade distribuciónde aguaso la producción
de alimentos desequilibrael devenir de la vida cotidiana. Rompeel
ritmo de su desarrollo. “Cuando aparecían las enfermedades
pestilenciales, cuya acción terror{fica era muy bien conocida en
cualquier población de la Real Audiencia de Quito, los espíritus
temerososno podían confiar en la incipiente ciencia de los pocos
médicosque existían, ni menos en el empirismo de herbolarios,
sangradores y recurrían sistemáticamenteal poderdivino “‘~. Pero,
antela ineficaciade estasmedidas,las personasinstintivamentebuscan
como soluciónla huida. Generalmenteen estosmomentosla población
abandona sushogares,emigraa zonas menosafectadas,buscalugares
másaisladoso menoscomunicados...,y con ello lo que provocaes una
dispersiónde la enfermedadquepadeceel grupo.

~ Enrique GARCÉS: Eugenio Esnelo. Médicoy duende, Cabildo de Quito, Imp.
Talleres Municipales,Quito, 1944, p. 11.

~ GualbertoARCOS : La medicinaen El Ecuador,Tip. LI. Fernández,Quito, 1933, p.

165-166.
42 Juan RIERA Histona.Medicinay Sociedad Ed. PirámideSA., Madrid, 1985, p.

329.
“~ Henry E SIGERJST Civilización y enfermedadBiblioteca de la Salud, Instituto

Nacionalde saludPública, FCE,México, 1987,p. 18.
““ GualbertoARCOS : La medicinaenEl Ecuador,Tip. LI. Fernández,Quito, 1933, p.

134-135.

T
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A la vista del gráfico de “frecuenciade epidemiaspor siglos”, se
puede afirmar que las epidemiastuvieron prácticamentela misma
frecuenciaa lo largode la épocacolonial. No obstante, hayunamayor
presenciaen el siglo XVII, representandoel 37,5% del total de las
epidemias manifestadas duranteel dominio español en la Real
Audienciade Quito. Identifico estamáximacon el momentode mayor
aportedepoblaciónhispanaal territorio quiteño.

Esta idea quedareafirmadacon el gráfico de “frecuencia de
epidemiaspor décadas”.En el siglo XVI la presenciade epidemiasse
asociacon las dos oleadasmigratoriasde las décadasde los treintay

de los cincuenta,consecuenciade la conquista,y, porotro lado al igual
que a toda América, con la oleadamigratoria provocadapor la crisis
económicapeninsularde los últimos veinteañosdel siglo XVI.

Al hacer un estudio comparativo de las “frecuencias de
epidemiaspor décadas”y de las “frecuenciasde epidemias porsiglos”,
vemos que el siglo XVI es muy irregular en las manifestacionesde
epidemiasy que presentauna máxima dramáticaen la décadade los
ochenta,mientasque en los siglos XVII y XVIII las epidemiasse
presentande manera regularcoincidiendo con la llegadacontinua y

constantede poblacióneuropea,y no en oleadas,como ocurrió en el
siglo XVI.

Pero, de todas las epidemiasla que tuvo másrepercusiónen la
penínsulaibéricaLe la de 1783. Su crueldady virulenciano sólo fue
reconocida porlos escritoresecuatorianosy cronistasde esaregión,
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sino que la repercusiónde esta epidemia es intemacional4~.El Dr.
Timoteo O’Scanlan tres años ínás tarde la define larga y
detalladamente

“El Sr 1). .Jose/Garcíade Leóny’ Pizarro, caballerode la Real
y distinguida Orden de CarloshL del Consejocíe SIM. en el
Realy Supremo deIndias, cuyo celo, > amor por el Público
acreditado en la América Meridional donde acaba de ser
Presidentede la RealAudienciade Quito, y ‘isitador General
de aquelReino, ha infirmado las grandesventajas,y felicidad
con que seva propagandola Inoculación, no solo cii aquellas -

Provinciasde O¡tito <‘donde en el año de1 783 hubo itria gande
epidemiade viruelas, de las que murieron innumerablesniños,
que ¡heroncuradospor elmétodoregular y solo se salvaronlos
que inoculo un esclavo mulato cine se excitó a hacerla
operacion, aunque sin pericia, ni la mayorprecauci ¡~ sino
tambien en Popayán donde estáestablecida, y crí pacífica
posesiontan laudable práctica y en la capital de Santa Pi&,
donde han sido millares los inoculados,y cotí toda felicidad y
que habiendo llegadocii elañopasadode 1 785 a Cartagena de
ludias, donde nínerenmuchísimosde viruelas naturalespor tío
quererpracticar la inoculación

La inoculación era conocidaen la ciudad de Quito, pero
escasamentepracticada.Como consecuencia,podemos afirmarque las
noticias cientiflco-ínédicas se propagabanmás rápidamenteque la
prácticamédica42.

~ ‘Las viruelas segúnZ¡mrnerman 1,,-!- sacri/¡c-aron en Quuito atas (le e-ten ¡¡¡ti
personas y en A léxico no han sido menos¡únesrns”. Antonio PINEDA: Memoria sobre la
Vacuna. Imp. de la CapitaniaGeneral. SantoDomingo. 1814. p. 9-10.

46 TimoteoOSCANLAN : La inoculaciónvindicada: Cartarenulsoriade lascalumnias

.

falsas acusacionesque contraestapráctica. i susdefensorespublicó el Lic. O, Vicente Ferrer
Gorraiz. Presbítero. Ex-Profesorpublico de Filosolia i Teolo~iade las Universidadesde Toledo

.

Alcalá i Valladolid. Historiadorpor el Rey de su Real Ga~-inetede Historia Natural. en un libro
intitulado Juicioo dictamensobreel procesode Inoculación.Imp. de Ignacio Agua~o. Santiago.
F786.p. 109-111,

‘1-1 Ecuador la inoculación no lfrgó, pero si se extendióhasta esta región el
conoú¡nnento de lamnoculacionartificiaL dando lugara importantesconirox’ers¡as. El ardiente
delénsor (le esta práctica ¡he Eugenio Espejo. en GualbertoARCOS : La medicina en El
Ecuador.Tip. LI. Fernández.Quito. 1933.p. 133.
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En el gráfico de “regionalizaciónde las epidemiasen el siglo
XVIII” percibimosque la cantidadde epidemiasse reduceen la sierra,
aunqueel datoesmuy alto,ascendiendoa casiel 45% de las epidemias
manifestadasen la Real Audiencia. Una cuarta partede las epidemias
afectaron ala totalidaddel territorio quiteño.

Despuésde haber desaparecidolas epidemiasregionalizadasen
la costa durante el siglo XVII, en el siglo XVIII reaparecenlas
manifestacionesde epidemiasen la costacoincidiendocon la apertura
de los puertosdel Pacíficoal libre comercioafinalesdel dieciocho.

La incidenciade la cantidadde epidemiasen la selvatambiénes
algo quemerecela penaanalizar.Por los gráficospareceque la mayor
manifestaciónde las epidemias implicauna mayor mortalidaden la
población indígena.Perola realidadno es así. Aunque la cantidadde
epidemiasen la selvaen los siglos XVII y XVIII no asciendeal 20%,
tenemosque decir que la mortalidad es muyalta, incluso llegandoa
eliminar algunasaldeas.

Entre los indígenasla incidenciade las epidemiasde viruela es
ínuy grandepor el aislamientoque tradicionalmentehan tenido estos
asentamientosdepoblaciónaborigen.

2. RUTAS DE CONTAGIO DE LA VIRUELA

La transmisiónde la enfermedad siempreestáaseguradapor el
contacto inmediato o mediato de una enfermedad directa o
indirectamente desde un individuo enfermo a otro sano. Como
consecuenciade este proceso, toda enfermedadque se contagia
provocaun fenómenoepidémico.

La dinámicaque siguenlos contagioses ésta

EMISOR MEDIO AMBIENTE RECEPTOR

El emisor es el agenteque porta la enfermedady que en su
propio movimiento vital la propaga.El receptor esquien recibela
enfermedad.Generalmentela enfermedadllega a una comunidadde
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individuos. La diversa recepción de la enfennedadpor cada uno
depende de la resistenciagenética, la sensibilidad y el grado de
inmunidadhacia laenfermedadqueestáen el ambiente.

Ya desdeel siglo XVIII se sabeque, si no existeun encuentro
entreel emisory el receptor,no se da epidemia.El lugar de encuentro
del emisor y el receptores el medio ambiente. El ambiente es el
resultadode unamultiplicidadde factorescausales,tanto fisicos como
sociales, cadauno de los cualescontribuyea dichaapariciónínás quea
su explicación.Por esola primera medidapara evitarel contagioes el
aislamientode los individuos sanosde los virolentos. La viruela se
considerócomo fenómeno colectivoy problemasocio-económicoque
afectabacon mayorcrueldada las grupostrabajadoresquepadecíanlas
condicionesde vida másmiserables48.

El ambienteinfluye en cadaunode los momentosquecomponen
el proceso contagioso; en la sensibilidaddel receptor;en la virulencia
del agente;y en el desarrollodel procesode la enfermedad. Como
consecuencia, todoello afecta tanto en la cantidad de individuos
infectadoscomoen la calidadde la infeccion.

Podemosafirmar que lo esencialpara combatiruna epidemiaes
el control del medio ambiente.Lo que evita y presentadel contagioes
el medio, esdecir, la imposibilidad del contacto entreel emisory los
posiblesreceptoresde la enfermedad.

Las cadenasde contagio siguen tos caminos y las vías de
comunícacion.La frecuenciaen el usode los caminos aumenta durante
el siglo XVIII con el establecimientode los correosmensuales,lo que
provoca una mayormovilidad, ya que,segúnlos atítoresde la época,a

—, — 1 1———’

travésde las cartasen el correo,de las mercaderíasue tos uuuonerOSO
de los vestidosde los porteadores,se realizabala puestaen comúnde
los miasmas. Como consecuenciade esto, los caminos no sólo
comunicabannoticias, ideas,mercancíasy personas.En la ciudad de
Popayán,al norte, y en la de Piura, al sur, se juntan periódicamente,
“cambian las bal4ias de las correspondenciasy de las cargas’ de

encomiendasy encargosparticulares“~‘>. Esta novedadprovoca una
mayor presenciade la epidemia de viruela en la realidad quiteña,
acortandolos ciclos, aunque,por otro lado, presentauna pérdidade

<~ CI? Miguel CORDERO DEL CAMPILLO: Desarrollo histórico dela Medicina
Preventiva.Ed. Crin. Barcelona.1996. p. 45.

‘~ Dionisio ALCEDO y HERRERA: DescripciónQeográticade la Real Audiencia de
Quito. TheHispanieSocictvof Arnerica. Imp. de Fortanet.Madrid. 1915,p. 14-15.
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virulencia, crueldade intensidad el proceso de desarrollo de la
enfermedad.

Aunque la Capitanía Generalde Quito está aislada pormalos
caminos, eso no impedia que se generalizasenrápidamente las
epidemias.Ante unaepidemia,la poblaciónque vivia en las ciudades,
temerosa, huía a zonas despobladasy eso suponía una ínayor
propagaciónde la enfermedadcontagiosa.

Las posiblesrutas de contagioen la RealAudienciade Quito se
identificaban con las rutas de comunicacióny son ‘de dos tipos:
marítimasy terrestres.

La comunicaciónmarítima se realizabapor dos puertos,el de
Guayaquil, “el puerto mascomerciantede este Reino a la mar del
Sur”~0 y el de Atacames, vinculadosa lasrutas comercialesmarítimas
del Pacifico. Por otro lado, el puerto guayaquileñoes de vital
importanciano sólo por ser un punto esencial en el comercio del
Pacífico,sino porqueponíaen relaciónlas poblacionesde la sierracon
las de la costay ademásporquecomunicabala capital del Virreinato
del Perúcon la ciudad de Quito. El padreVelascodefine a la ciudad-
puertode Guayaquilcomo “la llave de Quito”51.

Las rutas terrestresde contagio de la Audiencia de Quito no
estabanal margende las del Virreinato de Nueva Granada,que a juicio
de Marcelo Frías2,sontres. Una,la más peligrosa,siguiendoel Río
Magdalena porMompox~3 y Honda54. Otra, al sur, que unía las

“Relación del Estado Nuevo de Granadapresentadopor el Excmo. Sr. D. Pedro
Mendinuetaa su sucesorcl Excmo. Sr. O. Antonio Amar y Borbon. 1803”. en Relaciones de
Mandode los Virreyes de laNuevaGranada.edición deGabrielGiraldo Jaramillo. Publicaciones
del Banco de laRepública.Bogotá. 1954.p. 215.

Juande VELASCO: Historia del ReinodeOuito en la AméricaMeridional. Imp. del
Gobiernopor JuanCampuzano.Quito. 1789, vol. 2. p. 60.

52 Marcelo FRIAS NUNEZ : Enfermedady sociedaden la crisis colonialdel Antiguo
Régimen.CuadernosGalileodeHistoria de la Ciencian013. C5IC. Madrict 1992.p. 102-103.

53”Sub¡endodesde Barrancas el rio Magdalena, antes dellegar a .\Ion¡po.s se
encuentrala espaciosaboca del ríoCauca, quebaja de la Provincia deAntioquía.pero que no
sepuedenavegarpor los continuosremolinos quevulgarmentese llamanchorros queforman
las muchas piedrasque tiene, y hacentanpeligrososu trafico quehan perecidolosmás que se
hanatrevidoa intentarlo. Por estosólo el aumentode poblaciónpodrápaulatinamenterenover
estos obstáculos y entretanto el comerciode esta Provincia se hacepor el rio ¡Vare, que
desembocaen el mismo.1Iagdalena mucho másarriba de Niompos“. en “Relación del Estado
Nuevo deGranadaque haceel Excmo. Sr. D. Antonio Caballeroy Góngoraa su sucesorcl
Excmo. Sr. D. FranciscoGil y Lemos. 1789”. en Relacionesde Mando de los Virreyes de la
NuevaGranada.edición de Gabriel GiraldoJaramillo. Publicacionesdel Banco de laRepública.
Hogoti l954,p. 126-127.

‘4”De Honda a Lánta Fe hay un camino que su mismavista horroriza a VE.
especialmentesi lo ha cíepasaren tiempode aguas, a pesarde ser el únicopor donde transitar
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ciudadesde Popayány SantaFe por Cali, Buga e Ibagué. Y la última
en la zona orientaldel Virreinato queuníaCúcutacon SantaFe por las
ciudades de Ocaña y Tunja. Los caminos que discurren por la
cordillera están trazados pordonde dejanlos accidentesorográficose
hidrográficos55.

Portierra, habíaun ejede comunicaciónqueponíaen relación la
capitalneogranadinacon Quito, y otro que relacionabaa la capitalde la
RealAudienciacon la ciudadde Lima. La realidad esqueQuito estaba
vinculadapoliticamenteal Virreinato de NuevaGranada.Quito y Santa
Fe son ciudadesde interior y necesitabanmás de una ruta de acceso
para no permaneceraisladas en el caso de que ocurriera algún
contratiempo. Estosejes de comunicación son los que sigue la
Expediciónde la Vacunaen superegrinarpor Américadel Sur~<’.

“La Carrera de Quito.- Este Correo coníduce las
correspondenciasde las Pn’ovincias de Nevva, (‘hocé,Popayání,
Quito, Cuenca, Guayaquil, y las cíe los Reynosdel Perú u
Buenío.vAvre& Llegaa esta Capital las días-1 u 19 de cadames
por la tardey sale los dias6y21 tilas 12 deldía’?

todos losempleadosy Sres. 1 Yrrevesque vanpara el Reino. La misma asperezade losvientesizo
permite.sin muchodinero einteligencia, la mayorcomposición‘, en “Relacióndel Estado Nuevo
de Granadaque hace cl Excmo.Sr. O. Amonio Caballerox Góngoraa su sucesorcl Excmo. Sr.
D. FranciscoGil y Lemos. 1789”, en Relaciones de Mando de los Virrexes dc laNuevaGranada

.

ediciónde Gabriel GiraldoJaramillo.Publicacionesdel Bancode la Republica. Bogotá. 1954. p.
128.

‘‘Los tres ramos dela cordillera, semejantesa ¿tu nutro impenetrable.ncpresentaníyt

ninguna brecha. y los ríos funjan su curso) hacia el ‘Corre. Tales son el>1 trato, (‘auca u
.\Iagdalena. Elprimero baña un paísbajo i. cubierto (le selvasinterminables e’ segundo, el
~alle nne/ada x’ /écundo de Buga, el tercero riegaa 7’imaná. Neiva, Honda. .li’ompox. u
descargaen el Océano entre (‘artagenai•- Santa .\Iarta ‘. en Astado de la Geogrqtía del
1 Yrreinaro de Santa Fe de Bogotá. con relacióna la economíay al comercio,por 1). francisco
José (le Caldas, individuo meritorio de la expedición botánica del reinoy encargado del
observatorioastronómicocJe esta capita/’ <SantaFe. 8 dedicienibrede J807). enFranciscoJosé
de Caldas :Un peregrinode las ciencias,edicióndc JeanneChenu.Col, “Crónicasde América”
nu72.Historia 16. Madrid. 1992, p. 273.

‘~ ‘‘Con el res-tablecimíento del1 Yr,’einaíodel ‘CuevaReino. u comunicaciónde éste con
el del Perú,por la vía deOuito, se han entablado loscorreosmensuales. y la caja te sur carrera
u olirecci un ¡es] estaciudad ¡de Popayán!, dondemutuamenteel primero (lite llega espera al
otro. y Itiego que se ¡untan, cambian lasbalúas (le las correpondencias~v las cargas(le
encomien(lasy encargosparticulares. u el cíe ¡santa Fe vuelvea cogerel camino delPáramoy el
<le Otrito el (le Pasto ‘. enDionisio de ALCEDO y HERRERA : Descripcióngeográficade la Real
Audiencia de Quito.ThcHispanieSociervof Aunerica, Imp. Fortanel. Madrid.1915.p. 14-15.

Cf Antonio JosephGARCíA: Kalendario Manualy Guía dc Forasteros en SantaFé
de BogotáCapital del Nuevo Revnodc Granadaparael año de 1806. Imp. Real, porO. Bruno
Espinosadc los Monteros. SantaFe. 1806.
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Si, como hemos visto,la comunicaciónpor tierra escomplicada,
la comunicaciónpor marno estabaexentade diflcu1tad~8.

Pero la realidad esque la epidemia del tipo que fuese no
permanecía localizadaen el espacio, sino que se propagaba
rápidamente.Seña la misma población, con su ignorancia, la que
fomentabael contagio. Cuandotina enfermedadllegabaa un pueblo,el
miedo invadíaa toda la poblacióny la respuesta reflejaera la huida.

“La repetidaexperienciade este azote ¡laviruelaj hizo ver que
respectivamentemorianí muchos más en los poblados, que
cuando estaban esparcidospor los bosques;motivoporquecii

adelanteprocuraron;huir siempreen; ¡o más brevequepudieron,
y motivoporel cual queriendo hacer lapérdidamenor,se hacía
al doble. Era larazóníporque, muriendolos quepermanecianí
en los poblados, seperdíancasisiempre,por suveleidadinnata,
los que huian deellos. Rarísimavez regresaronpor si todos o
alguno.% siendopor lo comúnnecesariovolver a buscarlos>’
conquistar/osen; las selvas;tal vezconmayortrabajo que la ir:
primera, y tal veztambién;despuésdepasadosmuchosaños “~.

Lo que los indígenasno razonaban es quela acciónde huir iba
asociadala acción de propagar.De este modola propagaciónsigue
círculos concéntricos:desdeun puntocentral,la poblacióninicial de la
epidemia se extendiesehacia la periferia, en la que vemos menor
intensidad.Esta propagaciónse realiza de maneradendritica.De esta
manera aumentael áreageográfica dondese desarrollala epidemia.

~ “1 7sra la dificultad que presentabala navegación,Alcedo decidió quedarseen
Américae ir a Lima por tierra, desde Cartagena“. en Dionisio de ALCEDO y HERRERA:
Descrinción geográficade la RealAudienciadeQuito. Tite HispanicSocietx’ of America. Imp.de
Fortanel.Madrid. 1915. p. VII.

~> Juan de VELASCO: Historia del Reino de Quito en laAméricaMeridional. Imp. del
GobiernoporJuanCampuzano.Quito. 1789.vol. 3. p. 142-143,
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO

PROFILAXIS DE LA VIRUELA EN LA REAL AUDIENCIA DE

QUITO

¿C on quémediosla medicinade la RealAudienciade Quito
actúa sobre la enfermedad? Determinamoscuatro ejes

esencialesde acción la atención médica hospitalaria; la atención
médica liberal ; la educaciónmédica; el control de la sanidad porel
poderpolítico’.

Los hospitales colonialesson los que aplicanla caridad médica,
y la mayor partede estoshospitalesestánbajo la responsabilidadde
¡os PadresBethlemitas.

La atención médica es una práctica liberalque se ha
institucionalizado definitivamenteen el siglo XVIII de acuerdoa la
clasesocialdel enfermo.

La educación médica universitaria carecía de catedráticos
probados,tenía falta de medioseconómicos,y ausenciade alumnos.
Estaformacióneseminentementeteórica,separadade la prácticay con
limitadasposibilidadesde dar alos alumnosunacomprensiónadecuada
a la situaciónde la saludde suspueblos.Estadeficiente formación es
la que segeneralizaen la mayor partede las ciudades,dondetrabajan
médicos graduadosen las universidadesquiteñas.

El Protomedicatotiende a regularen algunamedidala práctica
de la medicinaen estasregiones.

Cf. Eduardo ESTRELLA: Medicinay estructurasocio-económiea.Ed. Belem. Quito.
1982 p. 216-217.
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¿Qué cuestionespreocupana la medicinaa finales del siglo
XVIII? A partir de la figura de Eugenio Espejo se plantean las
cuestionesmédicasdesdesu dimensiónsocial. La saludpública debe
serresponsabilidaddel Estado. Cuandose abordatina enfermedady un
contagio,el bien común debe prevalecersobre el bien individual. Se
deben establecercriterios de originalidad y creatividada la hora de
controlar las epidemias y su transmísion. La salud de cualquier
individuo está en relación directa a la calidad de vida que viene
generada porla higiene.salubridady alimento.Con estasafirmaciones
podemos considerara Eugenio Espejo como ‘el pruner médico-
practico-etentifico“2 de la RealAudienciade Quito.

¿Sobre qué instituciones o personas descansa esta labor
asistencial? Debemos reconocery valorar que la asistencia pública
tienedosdimensiones la beneficenciahospitalariay la proteccióna la
infancia”. Ambas fueronconsideradasen tiempos de la colonización
como misióndel poder público, y el trabajar porestamisión, que
indirectamente generabapoder, era algo que se disputaban o
conjugabanel Estado y la Iglesia. El objetivo de esta misión era
remediar el dolor y la miseria. El Estado cumplia con una misión
inspectora a través de sus órganos de gobierno el Virrey y la
Audiencia, aunqueel Cabildo tambiénteníauna importantemediación
en funciones de tutela y patronato. La Iglesia intervenía en este
panoramamediantela acciónejercida porla órdeneshospitalarias San
Juande Dios y Bethlernitas.Los hermanosde SanJuan de Dios, igual
que los Betlilemitas. estuvieron obligadosa aprendery practicar la
medicina antesde salir a cumplir su mísion. Fueronaleccionadosen
medicina,cinígia y farmacia,así corno en la atencióna los enfennos,
haciendode los hermanoslos primeros enfermerosorganizados. ‘No
tuvieron gradoacadémico,pero no lesjáitó instrucción“~

La financiaciónde las obras asistencialesse llevabaa cabo por
medio de institucionessocialesy limosnasde particulares.

EduardoESTRELLA: Medicina y estructurasocio-económica.Ed. Bclem. Quito.
1982. p. 25.

JoséRIQUELME SALAR; Médicos. farmacéuticosy veterinarioscii la Conquistay

Colonizaciónde América.hp. PabloLópez.Madril 1950.p. 120.
Virgilio PAREDES BORJA: Historia de la Medicinaen el Ecuador Ea. Casadc la

Cultura Ecuatoriana.Quito. 1963. vol. 1. p. 292.



479

1. LA HIGIENE

Cuandohablamosde higienenos referimos a “la conservación
de la saludy la prevenciónde las enJérmedades‘~. La higiene “es una
parte de la medicina que enseñael modo de conservarla salud en
dondeprincipalmentese ha de notar la doctrina de la indicaciones.
Indicacionesprimarias que se encargande los elementosque
condicionan lasaludde maneraexterior(tostumbre.estacióndel año,
región...). indicacionessecundariasque sonlag circunstanciasdel
sujeto (edad, sexo, temperamento..)6 Teniendo en cuenta otro
aspecto,la higiene “es el estudio de las relaciones sanitarias del

“7hombrecon el mundoexterior

Sigeristafirmaque “el mediopuedeser socialy’oJísicoy es la
causade casitodas las enférmedades“a. En consecuencia,la falta de
la higiene provocadirectamentela enfermedad,y ésta influye al
individuo porque afectadirectamentea la vida de cadapersonay
condicionasus actos.

Perodebemos diferenciardentrode la higienedos aspectosque
sonen si mismoscomplementarios la higiene privada,de la quederiva
la salud, y la higiene pública, de la que deriva la salubridad.Ambas
tienen una legislación sanitaria común,pero unasmedidas sociales
diferentes. Podemossituar el origen de cualquier enfermedaden la
interacciónde dos factores un factor interno, el hombre,y un factor
externo, el medio. En consecuencia,a juicio del Dr. Riera, “la
medicinasocial no se ocupade/individuopc>’- se, separado delresto
de lacolectividadsino de/individuocomomiembrodel grupo. de un
determinadogrupo económicoo, en otros términos, del individuo
como integradoen el gruposocial, cuyapertenenciapuede resultarle

‘‘9

nociva

‘Diccionariode laRealAcademiadc la LenguaEspañola.
Laurencio1-IFISTER: Compendio de toda lamedicinapráctica, traducidoy añadido

por U. AndrésGarcíaVázquez.Imp. PedroMarín. Madrid. 1776.Tomo III. capitulo 17.
Julio ARNOULD : Nuevos elementosde Higiene, traducida por17.). José Muñoz de

Crespo.saturninoCalleja Editor. Madrid.5/a. vol. 1. prólogo.
8 Henry E. 5IGERIST: Civilización y enfermedad.Biblioteca de la Salud. Instituto

Nacional deSaludPública. FCE.México, 1987. p. 12.
JuanRIERA: Historia.Medicinay Sociedad.Ed. PirámideSA.. Madrid. 1985. p. 417.
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1.1. LA LEGISLACIÓN SANITARIA

Sigeristafinnaqtíe ‘en el casode enfrrmedadescontagiosas el
enfermo se convierteen amenaza directaa la salud de su propino.
Por eso la sociedad, en un es/heizo de prolegerve hizo a sus
mniembros en ok/e/o inmediato de legislación“‘a. Ya desde
antiguo se identifica el concepto contagiosocon impuro. Será el
cristianismo quien potencie esta idea y la lleve a América con la

II
conquista

Las Leyesde Indias consiguieronestablecerordeny autoridaden
el ejerciciode la medicinaen todoslos dominios de la coronaespañola
en América. En estalaborse legisló todo lo relacionadocon el ejercicio
de la Medicinay su arte,al reunir la saludy la asistenciasocial.

La legislación sobre la salubridad pública comenzócon los
alboresde la Conquista?.Posteriormente,el II de febrero de 1570,
Felipe II firma la Ley que dice “Deseando que nuestros vasallos
gocen de larga vida y se conservenen per/éaa salud: Tenemosa
nuestro cuidadoproveerlosde médicos y maestros, que los rijan.
enseñeny curensusen/érmedadesy a este fin se fúndanlas cátedras
de Medicina y Piloso/la en la Universidadesmdv principales de las
Indias“1 Esta ley equipararála importanciadel método curativode
los médicoscon el método preventivode los maestros.

La colonización hispana es la única que se ha preocupado
constantementey ha legislado en todo lo relacionadocon la práctica
médica conun hondo sentidohumanitarioque la enaltece,“nunca hizo
dtvcriminación racialen el e/ercicio de la medicina”~. El ejercicio
médico estabacontroladopor el Protomedicato.Este se encargabade
controlar la práctica profesional y luchar contra los abusos de
charlatanesy aventureros.El inconvenienteque encuentraes que las

Henry E. 5IGERI5T : Civilización y enfermedad.Biblioteca dc la Salud. Instituto
Nacional deSaludPública. FCE.México. 1987. p. 107.

Lv 11.1-47:Lv N.l-33: Mt 15.10:Hch 151-20:Hb9.23 : Ef 5.14: Le 1L44. En (a
mayorpartede las citas bíblicas la impureza estina transgresión voluntariade la moral.

J.os hospitales deberán emplazarse a ¡a i’era de las iglesias. salvo los destniadúv a
las en/érmeclades pestilenws, que se esiablecerán en lugares levantados para que flirigun Viento
dañoso, pasandopor los hospitales? iowa a herir la’ nacieniespoblaciones7. Ordenanzas e
instruccionesdadaspor Isabel la Católica en1502 a Nicolás dc Ovando para las recién
descubiertastierraspor CristóbalColón. Citado por Virgilio PAREDES BORJA :Historia dc la
Medicinaen el Ecuador.Ed. Gasadela Culluraecuatoriana.Quito. ¡963. ‘ol. 1. p. 200.

~ Lev 1”. Titulo VI. Libro V de la Recopilaciónde Levesde Indias.
‘ Virgilio PAREDESBORJA: Historia dela Medicinaen cl Ecuador.Ed. Casa deLa

Culturaecuatoriana.Quito. 1963. vol. 1. p. 414.
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condicioneslocales y la escasezdel personalmédico cualificado
“contribuía a invalidar en la prácticaestosintentos deregulación~

Desdela coronahubo unaplanificación intencionaday detallada,
quevemosen el grancuerpode las Leyesde Indias.Los informesde la
situación social, económica y material, y moral de la sociedad
americana fueron sometidos a estudio y análisis concienzudo,
procurandolegislary reglamentaren la forma másapropiada.

Con posterioridadal año 1750, en la Peninsulasedaun conjunto
de disposicioneslegalesquepuedenexplicar el deseode los monarcas
borbónicosde agilizarel procesode la culturay enseñanzasmédicasen
el siglo XVIII. Se emprendenuna serie de medidasencaminadasa
reformarla medicinasiguiendolos modelosreformistasde la sociedad
borbónica.Como consecuenciade todo este proceso,seprovoca:una
estructuraciónde la enseñanzamédica,la creacióny organizaciónde
las boticas,el desarrolloy planificación de los hospitalesy el control
de la profesiónmédica.Las reformasde Carlos III puedendividirse en
dos gandesgrupos.Porun lado, lasmedidasque afectandirectamente
a la higieney la sanidad, talescomo : la legislaciónsobre cementeriose
inhumaciones,la inspecciónde boticas y herbolarios, la repoblación
forestaly las comisionespara el estudiode las epidemias.Y por otro,
las medidasqueafectan indirectamentea la higieney a la sanidad,tales
como : la luchacontrael pauperismo,la reformadel Protomedicato,la
fundaciondel Real Colegio de Medicina yCirugia de San Carlosy la
elevación del nivel económico de vida de la sociedady de los
profesionalesde la medicina’6.

En América la realidadera muy diferente“por supobreza:sin
enseñanza médica; navegando en el mismo empirismo, sin
publicacionescientfficas, con los mismosestragosepidémicos,con la
consuetudinariaineficaciade las disposicionessanitarias,con naday
sin todo“17

‘~ Foción FEBRE5~COliflERO Historia de la Medicina en Venezuelay América

.

Consejo de ProfesoresUniversitariosJubilados UCV. Caracas.1987.Tomo 1. p. 160,
‘~ Cf. JoséAlVAREZ SIERRA: Carlos 111 y la higienepública. Dirección General de

Sanidad. Madrid.195& p. 4-5.
AntonioMARTINEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el Nuevo Reinode

Granada.Ediciones la Rana y el Aguila? Publicacionesde la Universidad Pedagógicay
Tecnológica de Colombia. Tunja.1972.p. 149.
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1.2. LA CONQUISTADE LA SALUD

La higienetiene por objeto investigarlas circunstanciasexternas
e internasquepuedenafectaral buenfuncionamientodel organismo.a
fin de dictar las normasque debensegtíirsepara mantenernossanosy

evitar las enfermedades.Se acostuínbraa dividir la higieneen higiene
privadae higienepúblicao social. Peroesmuy dificil separarla higiene
individual de la social, ya que no puede concebirseuna sociedad
higiénica si no lo son los individuos que la integran. En la sanidad.x
más concretamenteen el campode la higienepública,se habíanvenido
produciendo unaserie de conquistasa lo largo del siglo XVIII en
Europa. La confluencia entre las aspiraciones de unas mejores
condicionesde vida y la preocupaciónilustradade conservarla mayor
parte de la población, propiciaránuevas formasde entenderla lucha
contrala enfermedad’8.Peroesto se enfrentacon unafalta de higiene
quepodriamosconsiderarendémica’9.

A lo largo del siglo XVIII se despiertael interésde los médicos
para el estudiode las enfermedadesinfectivas. Haciala segundamitad
del siglo, la higiene adquiereverdaderamenteel carácterde ciencia.
Esto ocurre simultáneamentea la formación de la concepciones
ideológicasy políticas que afirmanlos derechosdel pueblo a mejores
condicionesde vida y el deberdel Estadode velarpor la saludpública.
La creacióndel estadodel bienestarrecaeen manosde los monarcas
ilustrados.FI mérito del siglo es haberdado un nuevo impulso a los
estudios higiénicosy haberrenovadoen sus fundamentosla asistencia
a los enfermos.Eduardo Estrellaafirma que “la preocupaciónpor la
salud y la enférmedad.cualquiera que fúcra el recurso mágico.
religioso, empírico o científico. que explicará su presenciatuvo un
carácter individuaL Soloafinesdel siglo XVIII y comienzos delXIX
se organizan un conjunto deideasprácticas, que servirán de base
para la consideración de la salud y la enférmedaddesde una
perspectivasocial~2<t

~ Marcelo FRíAS NIJÑEZ: Enfermedady sociedad en la crisiscoJonial del Antieuo
Régimen CuadernosGalileo dc Historia de la Ciencia n011 CSIC.Madrid. 1992.p. 18-19.

La ¾/lacíe los más elenwnta/es principios cíe htiene y salubridad, tanto cíe las

poblaciones cíe tierra como cíe las agrupaciones /lot antes de los barcos. coníri bujan
exiraorclinariamenie a la producción y cñfus¡oo cje grandes epidemias . José RIQUELME
SALAR : Médicos,farmacéuticosy veterinariosen la Conquistay Colonizaciónde América.hp.
PabloLópez.Madrid. 1950.p. ox

EduardoESTRELLA: Medicina y estn’clura socio-económica-Ed. Belem. Quito.
l982.p. 21.
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De este modoquedaránemparejadosel desarrollode la higiene
con el bienestarsocio-económicoy el progresode la cultura nacional.
Florecieron las instituciones humanitarias, y la educación de la
juventud experimentóun desarrolloque impulsé la creaciónde la idea
de la medicina científica.

Durante el periodo colonial se dieron una serie de problemas
socialesespañoles queinfluyeron en la exportaciónde valorese ideas
científicas a los territorios de Ultramar. En cieno modo, el éxito o
fracasoen la evoluciónde la medicinaen la Real Audienciade Quito se
debe al individualismo español.La medicina colonialestuvo siempre
condicionadapor el filtro español.Según el Dr. Martinez Zulaica“el
filtro españoLmásquedejarpasarlo buenoo lo ma/o de la medicina
europea del sigloXVHL tuvo por misión específicala de españolizar
esa medicina, ya sea en beneficio o perjuicio de la misma
Actualmente,tal intuenciacultural no es cuestionadapor nadie. Pero
lo queplanteamoses el nivel en el quemásse acusala influenciaíbera,
en la adni.mistración,en la técnicaque se utiliza o en la interpretación
práctica.

Al ser una enfermedadinfecciosa y contagiosa,la viruela se
puede propagarde mododirecto(cuandose propagadesdeuna persona
enfermaa otra sana)o de modo indirecto (cuando se propagade una
persona enfermaa otra sana perocon la necesidadde intermediarios).

Cuando nos enfrentamosa la epidemiatenemosque valorar y
estudiarunaseriedeparámetrosmuydiversos sobrelos queéstaactúa.

Campo económico nivel de alimentación

Campo higiénico higienepública
higieneprivada
hábitat
serviciospúblicos

Campo sanitario-terapéutico asistencia médica
mediosde diagnóstico
terapéuticasaplicadas

Camposocial trabajofisico
higienepersonal

21 Antonio MARTÍNEZ ZULAICA: La medicina delsiglo XVIII en el NuevoReinode
Granada.Ediciones “La Ranay el Aguila”. Publicacionesde la Universidad Pedagógicax-
Tecnológicade Colombia. Tunja.1972.p. 10.
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Las enferniedadesepidémicastienen incidenciadurante todoel
año conmayoro menormagnitud. Los brotesepidémicos suelensurgir
con mayor frecuenciaen la época filay se consideraal filo como
elemento importanteen supropagación,aunquela verdadera causade
las epidemiases la falta de ventilacióne higiene en el recinto.

Las costumbresy modo de vida contribuiana la propagacióny
contagio. Rabia costumbresarraigadasen la sociedadquiteña que
demostraban esta faltade higiene.

“Es bastantepara lo queconciernea las costumbres:me queda
dar a conocerel mdschocantede los hábitos deloshabitantes,
no solamentede la ciudad sino tambiénde toda la provincia;
esta costumbrepor dísgustanteque sea es generai,~ puedo
asegurarlova que a menudohe sido testigo ocular. Las gentes
pobressalen al sol para hmpíarse mutuamentela cabeza y
arreglarse el pelo, para esto usauí un peine comonosotros;
cadai•’ez quese lo pasanpor la cabezasale>, algunospiojos que
toma» concuidado; esosbichosasquerososse los líevan a la
boca, los mascany los tragan ; los másacomodadosy aún los
ricos hace»otro tanto, pero en vez de hacerlopúblicamenteen

“22
las calles, lo hace»en el interior de suscasas

Los habitanteseran en general “desaseados,en su ropa como
en la comida 23, comenpoco y solamentepara mantenerseen pie. La
comida no puedellegar a todos los hogaresa finales del siglo XVIII
porquees caray ademáses escasa24.La carnede vaca “es el grande
objeto de las usuras:siempreescasa,la másde vecesmala, no está
el ciudadanosegurode comerlasiempre“. La cantede cordero “aún
es peor”. Un alimento tan necesariocomo la leche está “siempre
desmantecada,cocida con leña y por consiguienteahumada“. El
quesoes el alimento que másse consume.A juicio de FranciscoJosé
de Caldas “es el peor delReino. Sin manteca sinsal, próximo a
corromperse.y las másvecescorrompido, sucio, agrio, hacepara el

trastero un bocadodesagradable.Ao obstante,él fárma las’ delicias

Julian MELLET : Viajes vor el interior de la América Meridional (1808-1820).Col.

Viajerosde Antaño~~.Ed. Del PacíficoSA.. Santiagode Chile. 1959.p. 201.
Julian MELLET : Viajes flor el interior de la América Meridional (1808-1820).Col,

Viajerosde Antaño”. Ed. Del PacíficoSA.. Santiagode Chile. l959.p.213,
.‘Ñ hemos de juzgar cíe Quito por lo que se manifiesta. debo decir que es caro y en

muchas cosas escaso . en FranciscoJosé de CALDAS Descripción del viaje de Quito a
Poparán 7. en FranciscoJoséde Caldas :Un peregrinodelas Ciencias.Ediciónde Jeanne Chcnu.
Col. ~CrónicasdeAméric& ¡t’72. De. Historia 16. Madrid. 1992.p. 340.
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del habitante delpaís : en losguisados.en la sopa, con el dulce, con
el chocolate,crudo, asado,de mañana,por la noche,a todas horas y

mezcladocon todo, usanel queso

Quito cuentacon un buen abastecimientode sal procedentede
Guayaquil,de azúcarque vienede Ibarra,y además seproduceen los
valles cercanos todo tipode fruta, por lo que ‘la fruta es de un
consumograndeen Quito. Las señorasusany abusande ella “. Pero
el protagonistade la alimentaciónquiteña, al igual que en toda la
región andina, es la papa, yaque “es muy buenay es el fóndo del
sustentode todos“. El aprovisionamientode agua potable eradificil
para los pequeños municipios, pues no contaban con medios
económicospara sufragarun abastecimientoadecuado. “El agua de
Quito no esde lomejor. El descuidoen estaparte esgrande, y merece
la censura del viajero. Sin acueductos, sinaseo, se bebe no muy
limpia ‘25

Todas estascarenciasen la alimentacióny la falta de agua
potable hacenque las bebidasalcohólicassean demandadasporque,
por unaparte, quitanel hambre,y, por otra, sirvende desinfectantede
los alimentosque se ingieren.Peroel uso indiscriminadode este tipo
de bebidas,y, sobretodo, desdela más tierna infancia, haceque la
embriaguezsea“su vicio dominante‘=6•

La existenciade productosínalolientes comoel estiércol en las
vías públicas, así como la formación en ellas de charcasy hasta
pesquerasen el campodurantelos días de lluvia, haciade unosy otros
probables focosde infección. Estosmuladareso estercoleroscercade
las poblacionesprovocan las constantesquejasde los vecinos que
vivían en las inmediacionesy hasta en las mismas calles. El
almacenamientode estiércol se hace en los ejidos, casi siempre
situadosen la mismapoblación.

Las casasse construyengeneralmentealternandola tapia y el
adobe de barro con las piedras. Las ventanas suelen serestrechas.
Ambascuestiones generanuna ausenciade ventilación e iluminación
convenientesasí como una humedadpennanente.lEn su interior el
hacinaínientosolía predominaren bastantesde ellas, pues las más
tienenpocas piezas,ocupandomayorimportanciael corral destinadoa

25 FranciscoJosé de CALDAS : Descripción del viaje <le Quito a Popavan . en

FranciscoJosé de Caldas : Unperegrino de las Ciencias Edición de JeanneCIienu. Col.
‘Crónicasde Aniérica’ n”72. Historia 16 Madrid. 1992.p. 340-341,

JulianMELLET: Viaies nor el interior de la AméricaMeridional <1808-1820).Col.
Viajerosde Antaño~’. Ed. Del PacificoSA,. Santiago deChile. 1959. p. 191,
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los animales domésticos,la cocinade tamaño grande.Jos cilleros y las
trojes usadas para fines muy diversos, especialmente el
almacenamientode los productoscosecheros.Los donnitoriossuelen
estaren las partesintenoresy más oscurassiendoéstauna costumbre
arraigada.

Moscasy moscardoneseran los acompañantesinevitablesde los
alimentosen un medio ambienterepletode stístanciasmalolientesy por
la malacalidady conservaciónde los alimentos.

Contra estascostmnbreslucha EugenioEspejoestableciendoun
estadode policía para favorecerla higiene. Estos espíritusahogados
por el aínbientey la época,tratabande procurarsela higiene y salud
públicas,pero sólo en la medidaen que su educaciónles hacía ver esa
necesidad. Así,vemosque en los momentos críticos, cuandolas pestes
asolaban laspoblaciones,cómo la únicamedidaterapéuticaqueponian
en práctica era echar suertessobre los santos, para ver cuál de las
imágenesdebíaser aclamaday festejada,paracombatiry exterminarel
gennenpatógenodel mal. “Todo estono contribuía sino a aumentar
más lagravedadde las epidemias,puestoque las pequeñasiglesias.
bajo cuyas bóvedas estabanenterrados muchos cadáveres mal
sepultadosno constituíansinopeligrososjácosde in/écción”27.

En el año 1777, D. CosmeBuenoy Alegre, en el Virreinato del
Perú, fine un precursoren materiade higiene. A él sedebeun artículo
titulado “Parecer sobre Ja inoculación de las viruelas”28. En este
opúsculo,el Dr. Buenohace renacerla vieja polémicaentreinoculistas
y antiinoculistas. sostenidapor Tissot y Haen. Con su certera
dialéctica,encarael problemaepidemiológicode la viruela y proclania
la inoculación comométodopreservativo.De la lecturade sudictamen
se llega a la conclusiónde que la operaciónde inoculación,para que
suffa buen efecto,tiene que ir acompañadade una dieta especial.“No
se sabe si estainoculación se hacíaen el brazo, o se reducíaa la
ingestiónde las mismascostras desleidas entrealgún liquido“29

- GualbertoARCOS : La medicinaen el Ecuador Tip. LiFernández.Quito. 1933. p.
131.

‘~ El opúsculoal que nos referimoses el publicado porel Cosmógrafo Mayor del PerúO.
Cosme Bueno ~Alegre en 1798 y titulado ‘Parecerque dió el Doctor O. CosmeBueno sobrela
representaciónque haceel Padrefray Domingode Soriapara poneren práctica la inoculación de
lasviruelas”.

~ Juan E. LASTRES: Historia de lamedicinaperuana.UniversidadNacional Mayor de
SanMarcos Imp. SantaMaria Lima. 1951.id. 11. p. 217.
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1.3. LA SALUBRIDAD PUBLICA

Desdeel punto de vista higiénicoresultaimprescindibleconocer
las condicionesque debe reunirel medio fisico que nosrodea. Este
medio externo o medio ambiente, estáconstituido por el aire que
respiramos,el agua que bebemos,los alimentosque ingerimos...,así
como por la habitación que ocuparnos. Como consecuencia,la
salubridadaparecerá como el factor determinantey decisivo en la
estéticaurbana.

El aire puede hacerse nocivo por varias causas por
disminución,a límites intolerables,de la cantidadde oxigeno; por la
presenciade gases tóxicos; por la presenciade microorganismos
patógenos.

La aglomeraciónde personasen un ambientecerradoy de escasa
ventilación, provoca la disminución de oxígeno, un aumento de la
temperaturay un aumentodel gradodehumedad.En estosambientesel
aire no resulta alterado en su composición, sino que se carga de
gérmenesprocedentesde la salivairradiadosen el habla,las risaso los
estornudos,y del polvo removidopor la concurrencia.

La necesidadde calentar los ambientes y la utilización de
braserosy estufasmal encendidasprovocanla presenciade monóxido
de carbono.El ácido sulfhídricoes muyvenenoso;sehalla siempreen
cantidadespequeñas;seproducepor fermentaciónde residuos fecales
en alcantarilladosy pozosnegros.

La presencia de agua es necesaria parala creación y
establecimiento de núcleos de población. El agua potable es
fundamentalpara la vida y se usa parala bebiday la higiene. El agua
necesitareunir unas condicionesde pureza muyrigurosas debe ser
límpida e inodora; no contener sales disueltasen exceso; estar
debidamenteaireada;no estaren contactocon materias orgánicasen
descomposición.

Tanto en el campo comoen la ciudad, los pozos, aljibes o
cisternas,deben situarse lo más lejos posible de los pozos negros,
estercoleros..., para precaverla posibilidad de filtración de las aguas
contaminadasy sumezcla conlas destinadasa la bebida.

La limpieza tantoprivadacorno públicaes una tareabásicaen el
desarrollode la saludde los pueblosy requieregran cantidadde agua.
Esto eraunagrave dificultad para las ciudadesamericanasde la sierra
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donde el agua era un bien muy escaso.Si a esta escaseznatural
añadimosque la mayor partede los desperdiciosy excrementosse
arrojabany seacumulabanen las calles,estohacíaque la propagación
de las enfermedades fueravertiginosay se generalizaraen epidemias.

Las causasde la insalubridadde la viviendason: la humedad,la
falta de insolacióny aireación,escasezde agua potable,evacuación
deficientede basurasy sistemasinadecuadosde conduccióno recogida
de materias fecales.Los suelos han de ser secos,duros, lisos e
impermeablesy fáciles de limpiar. En los sitios fríos es recomendable
la madera para aislarsedel suelo. Los techos hande ser también
impermeablesal aguay construidosde modo que formen cámarasde
aire que sirvan de aislantesdel calor, del frío y del sonido.El tejado
debe tener suficiente inclinación para que escurranrápidamentelas
aguasde la lluvia o de la nieve. Las paredes deben sergruesas,mejor
dobles,que dejencámarade aireaislantecontrael sonido,el calory el
filo.

El hacinamientoes otro problemaque surgedel crecimientode
las ciudadesy la escasezde suelo. Estoslugarescon faltade limpieza y

hacinamientoseránel ecosistemadondese incubela viruelay surja con
furia cuando las circunstancias sean favorables,la provoquen o
acelerenel procesoepidémico

Los vestidos, aparte razones de tipo moral, sirven para
resguardarel cuerpode las inclemenciasdel medioambientey deben
ser lo suficientementecómodosy holgadosque permitanla libertad de
movimientos y que sean permeablesa la transpiraciónnatural del
cuerpo.

El modo de vestirtradicional castellanotambién se exportaa
América con la conquista. Este modo de vestir ha surgido por la
necesidadde taparel cuernopor el desarrollo exageradodel concepto
de recato. La faltade limpieza en unas prendaslujosas, carisimasy
pesadas, haceque seaun buen campode cultivo de bacterias.virus o
animalesportadoresde enfermedad.No vayamosa creerque los siglos
XVII y XVIII fomentanla suciedad. “La suciedadnunca¡he nwtivo de
belleza“30, perolas suntuosasy bellísimasprendasde vestir tapabanla
mugre, y la limpieza personalse reducíaa las zonasexpuestasa ser
vistas,queeran muyescasas:la caray las manos.

Henry E. SIGERIST Civilización y enfermedad.Biblioteca dela Salud. Instituto

Nacional dcSaludPública. PCE.MéNico. 1987.p. 40.
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Los alimentosdeben estas bien cocinadosy que permitan la
buenaalimentación.Se debecuidarla temperaturade los alimentosque
se ingieren, la frecuenciade las comidas, la calidad del producto y
evitaren lo posiblela contaminaciónde los mismos.

El hombre estámuy vinculadoal espaciofisico y social dondese
desarrolla, pero,al mismo tiempo,estoselementosque lo vinculan al
medio paralelamentelo aislan de él. Por un lado el propio hombre,
seleccionandola ingestión de alimentos en función a la apetencia,
gustosy rechazos.Por otro lado, la ropa en relación con el clima; la
ropa inadecuadaen calidad o cantidad exponeel organismoa daños
que provienende la atmósfera.La casa es otroelementoque ofrece
protección al organismo, siempre quecumpla irnos requisitos de
constnícción,de espacioy de sistemasde refrigeración(renovacióndel
aire) y calefacción(aislamiento).

El hombre,al ser un ser social, estáacostumbradoa vivir en
sociedad y es el grupo el que le amparay le protege. Pero la
colectividadgeneracomplicaciones.La salubridadlocal en las ciudades
tiene establecidoslos puntos claves en : las calles, la vivienda, los
equipamientospúblicos (alumbrado, fuentes...),los centros públicos
(escuelas, espectáculos...),los abastos urbanos,y, por último, la
higienepersonaly la alimentación.

Las enfermedadesdurante el siglo XVIII no tuvieron tanta
intensidadcomo en los tiemposprecedentes.Pero,paradójicamente,al
mismo tiempo las epidemias son mortales y generalizadascomo
consecuenciadel éxodo rural y el consecuentehacinamientoen las
ciudades.Las enfermedadesurbanasaparecensiempre acompañadas
de suciedad, carenciay contaminación;el restablecimientode la salud
perdidaestáen firnción del aire puro, el agua potable,la vivienda
apropiaday los alimentosen buenestado31.

Cualquierciudadespañola,tanto peninsularcomo americana,en
los años finales del siglo XVIII carecía de las más elementales
condicioneshigiénico-sanitariasy no van a sermenoslas ciudadesy
los pueblos de la Real Audiencia de Quito. Además las ciudades
indianasestabanaisladasy llamadasa ser o a procurar ser cadauna

3’ Cf Diego ARMUSI Iba ciudad higiénica entre Europa i’ Latinoamer, ca.
Mundializaciónde la Cienciay Cultura Nacional.Ed. Doce Calles-UAM. Madrid. 1993 p. 590.
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cabeza y centro de una economía comercialen lo más posible
autosuficiente.Así esla ciudadde San Franciscode Quito.

La Real Audienciade Quito fite definida por Federico González
Suárez como “tina colonia atravada, oscura y secundaria“. Y
Eugenio Espejo no se quedaatrás cuandoafinna: “Estamos en el
ángulo más remotoy oscuro de la tierra, a dondeapenasllegan unos
pocosrayosde refracción desprendidosde la inmensa luzque baña a
regiones privilegiadas.‘ nos ¡¿tItan libros, instrumentos. mediosi’
maestros que nosindiquen, los elementosde las Jácultadesy quenos
enseñanel métodode aprenderlos”32.

El Quito del siglo XVIII es una de las ciudadesmáspopulosas
de la colonia33,y el parajesobreel que seestableceesparadisíaco34.

“La magnitudde la ciudad e.s como las desegundoorden de
¿¡¿ropa, y podría parecer mucho mayor si estux’iera en otro
paragemenosdesigualy quebrado

2 EugenioESPEJO:Escritos.Edición hecha porencargode la IlustreMunicipalidadde

Quito. con prólogoy notas delIlmo. Sr. Federico González Suárez. SociedadEcuatorianade
Estudios HistóricosAmericanos.Quito. 1912.Tomo 1. p. 7.

‘~ Oit/ro es la más populosa ciudad cíe] 1 7rreinaío ‘. FranciscoJosé de CALDAS 7

“Descripción del viaje de Quito a Popayán ‘. en FranciscoJoséde Caldas :Un ~regrino dc las
Ciencias.Edición de Jeanne Chenu. col, “Crónicasde América” n072. Historia 16. Madrid. 1992.
p. 337.

A la llegada de los bethlcmitas a la ciudad de Quito emitenun informe a sus
superiores enGuatemalaenel que describen la ciudad enla quese van a establecer: “Deba¡o cíe
la línea equinocial, con sola la diferencia tic treinta escrúpulos hacia la parte dc el Sur en eí
i’as¡o Reino del Perú, está ¡hadada la ciudad cíe Quito, que por otro nombre se apellí da la
ciudad cíe San Francisco. Logra feliz su site lo un temperamento benignisimo, porque no
haciendo impresión cii el los extremos crítelmente destemplados de el sirio, de calor, viene a
resultar en el ambíente que la ventila el más salutífero medio. La hemosura de sus campos se
níide por lo fecundo dc sus terrenos, pues de su extremada fertilidad se descubren rocío el año
matizados de verde por, la diversidad cíe hierbas ~v~,¡htíasque en rocio tiempo nacen, .~egt~;i la
variedad de sus especies, terreno cíe Quito en trigo, cebada. maíz cañafistu la. canela y otras
especies no conocidas en nuestro país y aun que faltan en síts terminos: aceite, vino, lino y secta
no es por improporción que tenga para estos gémieros la tierra : sino, por que está prohibiuio su
trato. En su distrito se desc’ítbren abundantes minas cíe subidisimo oro ~vazogne amarillo y en tít

pobiacion sc>!? mitchas las fábricas de Jinísimos paños y ricos lienzos cte algocion, (lite 6)1 aqítel
país llanían tocuyos. La situación de la ciudad se dilata ~vpor la multititd de su habitadores
popitlisima ¿ y por los grandes intereses que logra tic sus u/os, es mía opulenta ‘. Citado en
Celin ASTUDILLO : PáginasHistóricasde la Medicinaecuatoriana.Instituto Panamericanode
Geografiae Historia. Quito. 1981.p. 94.

Antoniode ULLOA : viaje a la América Meridional.Edición deAndrésSaumeil.Col.
Crónicasde América” n059a.Historia 16. Madrid. 1990. enel libro Vi. capitulo IV. en el quese

describela ciudaddeQuito. su capacidad. distribucióny tribunales.Tomo 1. p. 333.
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Al igual que el resto de las ciudades populosasamericanastiene
las siguientes deficiencias que impiden la salubridad pública. Las
cloacasestabanal descubierto. El riego de las callessólo se daba
cuando llovía. Los bañoseran instituciones de lujo. Los servicios
higiénicos y la existenciade agua corrienteen las casaseran algo
impensable. Todasestascaracterísticasexplican como algo normal la
grandifusión de las enfermedades infecto-contagiosas,y en oposición
seva constmyendoel conceptode la higiene pública.Esteconceptode
higiene da todo el protagonismoa la profilaxis. A todo estepanorama
tenemosqueañadir,a juicio de Juande Velasco,que “ha padecidola
ciudadde Quito notablesquebrantospor tres caminos. Uno el de las
erupciones delvolcánPichinchay de los terremotos;otro, el de las
pestesy epidemias; y otro, el delos tumultos 36,

Suscallesestabansuciasy en ellas seacumulabanlos montones
de basura.En generalestaban“medianamenteempedradas,son algo
estrechasy eminentementedesaseadas.Todala plebedeponeen estos
lugarespúblicoslas inmundiciasde las cocinas,vasos,etc.,’ no tienen
otro lugar: en una palabra, las calles de Quito son las cloacas
comunes“, siendo intransitablesen las épocasde lluvias. Las casas,
tanto de la población humildecomo las de los gruposmásfavorecidos,
seencontraban repletasde inmundiciasy la gentevivía hacinada.“Son
por la mayor partede adobes,muy nial construidas: los techos,de
magueyo charguaquero(agave americano,); son muydesaseadas,
excepto lasala que llaman de visitas“‘u. Las malas costumbres
estabangeneralizadasa todala población.

Carlos III impuso las primeras normascon efectospositivos en
materiade higieneurbana;su disposicióndel año 1781 obliga al riego
de calles y plazas para evitar epidemias yla acumulación de
inmundicias en lugares comunes, prohibiendo la costumbre de
arrojarlasa la calle, y trajo consigo la construcciónde alcantarillas.
Estasnormas flíeron muy bienintencionadasen los escritosy en las
primerasmedidastomadas,perono resolvieronel graveprobleínade la
infraestructurapreventiva y sanitaria. Las recomendacionessobre la

36 Juande VELASCO: Historia del Reino dequilo en la AméricaMeridional. Imp. del

Gobierno por Juan Campuzano.Quito. 1789 vol. 1. p. 127.
37 FranciscoJosé de CALDAS Descripción ciel viaje de Quito a Popavan . en

FranciscoJosé de Caldas : Un neregrino delas Ciencias Edición de Jeanne Chenu.col,
“Crónicasde América”n072.Historia 16 Madrid 1992.p. 338-339. Caldas hace una descripción
muy ampiiano sólo de la construcciónde las casas.sinotambiénde las panesde que constanx la
decoraciónquetienen...
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higiene municipal referida a cuadrasy estercoleros,así como la
permanenciadel ganado friera de las casas,no fueron obedecidas.
Tampoco fuerealizadoel control sanitario de los alimentosdestinados
al consumo hiunano,ya seanobtenidosdentrode la poblacióncomode
otros lugares. Por último, la disposición de Carlos 111 prohibe la
realizaciónde enterramientosen el interior de la iglesias. Esta última
ínedidano serealiza porla falta de cementeriosfuerade las ciudadesy
por la creencia tradicionalcristiana del enterramientodentro de las
parroquias.

No obstante, estas reformasmunicipales llevadas a cabo en
Madrid por Carlos III logaron mejorar las condicionessanitariasy
establecertina discretainfraestructurasanitaria.

Todaestalaborlegislativateníaun objetivo preciso.Peroel fin y

el afáncivilizador tropezaroncon insalvablesdificultades,propiasde la
magnitudde la empresacolonizadora,tales como la inmensadistancia
entre los núcleos de población entre si y con la Península,y lo
rudimentariode los mediosde transponeque favorecenel aislamiento;
la contraposiciónentre los interesesde la Corona (la teoría) y los
interesesde las autoridades locales(la práctica); la imposición de
patrones sociales y culturales europeossobre diferentes grupos
étnicos(indios,negros.mulatos, mestizos,criollos...); la imposiciónde
la fe católicay el cambioque implicaen la cosmovisiónde la realidad
amerícana.

2. LOS HOSPITALES

En América, siguiendo patronespeninsulares,desdelos primeros
momentosde la conquista,la creaciónde hospitalesestuvo promovida
por los propios monarcas.Estos hospitalesrecibían el nombre de
“Hospital Real”38. El 7 de octubrede 1541,Carlos V da la primera ley
relacionadacon los hospitales,quedice: “Encargamosy mandamosa
nuestros Virreyes, Audiencias y (jovernadores, quecon especial
cuidado provean,queen todos los Pueblosde Españolesy Indios de
sus Provincias y Jurisdicciones. ~s-efunden Hospitales donde sean

~s Podemosponercomo tino de los primerosejemplos cl Hospital Real delos Reyes

Católicos deSantiagode Compostela,
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curados lospobresen/érnlos y se ejerctte la caridad Cristiana 31>, El
día 13 de julio de 1 573, ya Felipe II ordenaque : “Cuando se /hndare
o poblarealgunaCiudad, Villa o lugar seponganlos Hospitalespara
pobresy en/énnosde en/érmedadesqueno seancontagiosas“~<> Pero
estasfundacionesno sólo sonreservadaspara los españolesy blancos,
sino que también se hace referenciaexplícita en las leyes a “los
hospitalesreservadospara los indios “4I~

A pesarde estasmedidas,la asistenciamédicay hospitalariaen
América durante los primeros años de la colonia fUe muy precaria,
dada la ausenciatanto de personal competentecomo de centros
asistencialesadecuados.

Los hospitales indianosfuncionabanbajo doble dirección: la
Iglesia y el Estado. Estosdos poderesse conjugan en una perfecta
armoníade acciónpara remediarel dolor y la miseria. La intervención
de la Iglesia se ejercía ínediante las órdenes hospitalarias.
Progresivamente,el Estadoperderáel poder directode los hospitalesy
se limita a cumplir con unamisión inspectora a travésde susórganos
de gobierno. En el siglo XVIII, con la aparición del Protomedicato,
será estainstitución la que concentraráesta labortan dispersa hasta
entonces.

Gran parte del dinero que requeríanlos servicios de la obra
asistencialsalía “de inten’enc¿onese inversiones socialesen régimen
de ¡non¿’epío benéfico y aún de modalidades de prev¡.s’íon
obligatoria ‘42, como la “Caja de Comunidad”y las limosnas derivadas
de la caridadde los hombresde buenafe.

En el año 1553, Felipe II crea la RealAudienciade Quito como
unidad política43. Con la creacióndel Virreinato del Nuevo Reinode
Granada,la Presidenciade Quito se vincula políticamenteal Virreinato
del Nuevo Reinú”, segregándosedel de Lima “por la inmensa
distancia que había desdela ciudad de Quito hasta la ciudad de
liima”4~. En cambio, en el año 1803, el Obispadode Quito y el de

‘~ Lev 1~. Titulo IV. Libro 1 dela Recopilación de Leyesde Indias.
Ley 20. Titulo IV. Libro 1 de la Recopilación de Leyes de Indias.

~ Lev 4O~ Título IV. Libro 1 dela Recopilación de Levesde Indias.
JoséRIQUELME SALAR: Médicos, farmacéuticosy veterinariosen la Conquistay

Colonizaciónde América.Tip. PabloLópez.Madrid. 1950.p. 121.
“ Manuel de MENDIBURU Diccionario Histórico-biográficodel Perú. Imp. de J.

FranciscoSolís.Lima. 1874.Tomo III. p. 99.
Paraun mayorestudiosobrela dinámica seguidapor la Real Audienciade Quito enel

siglo XVIII ver JoséMaria OTS CAPOEQUI Instituciones deGobiernodel Nuevo Reinode
Granada duranteel siglo XVIII. UniversidadNacionalde Colombia.Bogotá. 1950. p. 65-66.

‘~ Juan de VELASCO Historia del Reinode Onito en laAméricaMeridional (17891
Prólogo deAlfredo ParejaDiezcansedo.Biblioteca Ayacuchon082.Caracas.1981.p. 249.
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Cuencadependíandel Arzobispadode Lima4~>. El 7 de julio de ese
mismo año, una Real Cédulavincula la jurisdicción de Guayaquil al
Virreinato del Penitdesmembrándolode la jurisdicción de Quito. que
quedarávinculadaal Virreinato de Santa Fe.Estamedidase toma para
la mejor defensade Guayaquil frentea los constantesataquesde
piratas’7.

Esta realidad provocaráun enfrentamientode intereses entrelas
autoridadesciviles’8 y las autoridadeseclesiásticas’9.

“Las provinciasde Quito estaban sujetasen lo eclesiásticoy
espiritual. ¡titas al metropolitano de SantaFe, y otras al de
Lima; se hallaban bc4o el inmediaio gobierno de cuatro
obispos,los de Quito, Popayán, Cuencay Trujillo ,‘iO~

Teniendoen cuentala variedadadministrativaqííe presenta cada
una de las regiones de la Real Audiencia51, las fundacionesde los
hospitalesquiteños tuvieronformas muy variadas.Podían ser creados
con Patronato Real, que dependíandirectamentede la Corona y
recibían el nombre de “Hospital Real”. Otros estabana cargo del
Cabildo Secular, los Ayuntamientos, o a cargo del Cabildo
Eclesiástico, las Iglesias. Y otros a cargo directode las Ordenes
religiosas. A finales del siglo XVIII, la mayoría de los hospitales
quiteños estabanregentadospor la Orden hospitalaria del Hermano
Pedro de San José Betancourt, los popularmentellamados Padres
Bethlemitas. La Real Atídiencia no estuvo al margen de los

~ Manuel de MENDIBURU Diccionario Histórico-biográfico del Perú. Imp. de J.

FranciscoSolís. Lima.1874.Tomo 1. p. 424.
‘ “La Junta cte Foruijicaciones cte . lmérica sobre la defénsa cte la cinc/aa’ y puerto de

(;uavaquil ha propuesto que debe depender el gobierno de Guayaquil del 1 ‘irrev cíe Lima. y no
del cte Santa be “. en Alfredo PAREJADIEZCANSEDO: Las Institucionesy la aduimistración
de laReal Audiencia de Quito.Ed. Universitaria.Quito. 1975.p. 229.

48 “La Real Áudiencia cte Onito se extiende o ¡odas las provincias y gobierno del Reino
cte Popayán y del de Quilo . en Juan deVELASCO: Historia del Reino de Ouito enla América
Meridional (17891Prólogo de AlfredoParejaDiezcansedo.Biblioteca Ayacuchon082.Caracas.
198]. p. 249.

~>“El gobierno eclesiástico i•’ espiritual es el . lrzobispacio cíe Lina y a él pertenecen los
obispos sufraganeos cíe Quito, Trujillo y Cuenca de Onho. y del Arzobispado cíe Santa le
clependia el obispado cte Popayán ‘. en Juan de VELASCO: Historia delReinode Quito en la
AméricaMeridional (1789). Prólogo de Alfredo ParejaDiezcansedo. Biblioteca Ayacuchon082.
Caracas.1981.p. 249-250.

Manuel~./ILLAVICENClO: Geografiade la Repúblicadel Ecuador.Imp. de Robert
Graighea&Nueva York 1858.p. 214-215.

“La Real Audiencia cte Quito se extendía a ¡odas lasprovincias y gobiernos de Quito
~vPopayán ‘. en Manuel VILLAViCENCIO: Geografia dela República del Ecuador. Imp. de
RobertCraighcad.Nueva York. 1858. p. 214.
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enfrentamientosentre esta Congregacióny la de los judeandinos
fundadosporSan .híande Dios52.

Los centros de salud de Quito fueron muchos y variados,
adaptadosa las necesidadesde las áreasgeográficas dondeestaban
establecidos.A finalesdel siglo XVIII, en 1789, en la obradescriptiva
de Juande Velasco se haceuna referenciadirecta a los Hospitalese
informa de las característicasque estostienen. En la ciudad de Santa
Ana de Cuenca“los Beihíemizas tienena su cargo el hospital, aunque
pequeño, con buena asistencia, el cual tiene también pequeña
iglesia “. En la ciudad de Santiagode Guayaquilexiste “un hospital
con su capilla, asistidodc los Religiososde SanJuande Dios ‘7 En la
ciudadde SanMiguel de Ibarra “el hospital, con pequeñacapilla, es
una mala casaabandonaday sin ejercicio,por susperdidoslóndos“.

En la ciudad de Loja “el hospital es medianamente buenoa cargo de
un clérigo y de seculares, conbuenaasistenciaa los en/érma~ La
ciudad de Popayán “tiene sus iglesias buenasy bien aperadaslos
Dominicos,Franciscanosde la Reforma, [...¡, y los Bethlemitas, con
un buen hospital aunquepequeño‘Y La ciudad de San Franciscode
Quito “tiene Hospital muy bueno y bien asistido, con entera
separaciónpara hombresy miqeres,a dirección de los Bethlemitas

Y en San Pedro de Riobamba “el Hospital, que se comenzo a
establecerantiguamentea cargo de los Bethlemitas, ¡he abandonado,
y pareceque seha restablecidoen estosúltimos tiempos“~. De todos
los hospitalesque sefundarona travésde la épocacolonial en la Real
Audiencia de Quito, a la llegada de la Expedición Filantrópica
quedabanmuypocosen buenfuncionamientoy la mayor partede ellos
en manosde los religiososBethleniitas.

En 1804, cuando pasa por la Real Audiencia de Quito la
Expedición de la Vacuna, solamente existíancinco hospitalesen la
región: Quito, Guayaquil, Cuenca,Loja y Riobamba,ademásde un
Hospicio y una Leprosería. Estoscentros más bien “estaban

§2 “La Orden Bethlemitica penetró en .4 inérica niuchos años después que la de San Juan

de Dios: pero con el tiempo aquella Congregación adquirió más popularidad que esta “. José
RIQUELME SALAR : Médicos. farmacéuticosy veterinariosen la Conquistay Colonizacióndc
América.Tip. PabloLópez.Madrid. 1950.p. 116.

~‘ Juan de VELASCO: Historia delReinode Qutio en la AméricaMeridional (1789)

,

prólogo de AlfredoParejaDiezcansedo.Biblioteca A~acuchoui~82. Caracas.198>. p. 393. 380.
304. 366. 284. 310v 351.
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destinadosa la salvacióndel alma quea la curación del cuerpo
solamenteal final de la épocacolonial se desarrollaráen ellos algún
tipo elementalde prácticamédicamáso menoscientífica. La llegadade
los Bethlemitasa la prácticahospitalariaen la RealAudienciade Quito
marcaun hito en la historiade la medicina quiteña.

¿Cómoera ¡a situaciónde estoshospitales?Desdelas palabras
de Mutis podemosanalizarcómo erala prácticahospitalariaen el año
de 1802.

‘Para practicar con proi.’echo en el Hospitalbr»’ que concurrir
diariamentea las x’,siras de los enferinosha/o la direcciónde un
médicoaprobado.Se debellevar apantedecadaenfermedaden
su detalle, añadiendoel éxito que sehubiereobservadoen los
cadáveresy consignandolosyerros cometidospor los enfermos.
por los asistenteso por cualquiero/ro motivo o viti, de modo
que al fin de sil práctica pueda tener una hÑoria de las
enfermedadesmáscomunesen el paig de dóndepoderdeducir
muchasreglas nnhsmaspara el conocimientoy curación de
ellas. /... /. Como It, curacion manual de las enfermedades
quirúrgicassepractica todos los díasen el Hospital asistirá a
éstediariamente,procurandoejecutarpor supropia mano,en el
momento oportuno, las operaciones que necesiten mayor
expedito de los instrumentos, a ¡¿u de adquirir aquelía
intrepidezydestrezatan necesariaaunmédicocompletoy de la
queseriasiemprevergonzosocarecer

Hospitalde Quito

El Hospitalde la SantaMisericordiade NuestroSeñorJesucristo
de SanFranciscode Quito esel centroasistencialmásimportantede la
capital de la RealAudienci&0. El año 1565 es un año decisivoparala
ciudadde Quito, es el año en el que se establecela Real Audienciaen
la ciudad de Quito. Ello implica la vitalización de la ciudad desdeel

~ Ernesto CANIZARES AGUILAR : La .lledicina cíe la Caridad. en Capítulos dc

Historia de la Medicinaen el Ecuador.SociedadEcuatorianade Historia de la Medicina. Serie
Historiadc Ja Medicinant”7. Cuenca.1981. p. 74.

Antonio MARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII en el NuevoReinode

Granada.de Europa a América a travésdel filtro español.Una gestay un drama. Universidad
Pedagógicax Tecnológicade Colombia.Ed. “La Rana ~ cl Aguila”.Tuwja. 1972.p. 256-257.

Sobrela hospitalde la Misericordia de Quitohay dosreferenciasobligadas. Juan José
SAIVIANIEGO: Resumen cronológico de la Historia del Hospital deSan Juan de Dios (1563

-

1 947j. Ed. “Fray JodocoRicke. Quito. 1949. 117 p.. ‘Virgilio PAREDESBORJA: Historia de
la Medicinaen clEcuador.Ed. Casa dela Cultura Ecuatoriana. Quito.1963.xol. 1. p. 369-372.
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punto de vista institucional, con la creación de una serie de
infraestructuras,entre las que nosinteresaespecialmenteel hospitalde
la Misericordia. El hospital de la Misericordia es fundadoesemismo
ano~7, el 9 de marzo de 1565, por el GobernadorD. Hernandode
Santillán.En un primer momentose establecebajo el patronato realde
Felipe II, con una administraciónprivada durantelos siglos XVI y
XVII. “lEn el Hospital se provectó construirdos enfermerías,una
para pobresy la otra para los naturales,y en cada departamentose
establecióun cuarto separadopara mujeres“. Parael gobierno del
hospitalseconstituyóunaCofradíade la Caridady Misericordia, de la
que podían formarparte españolese indios. “Incluyó once mu/eres
españolaspara ayudar en los servicios hospitalarios”58, y tenía
competencias paranombraradministradory mayordomo9. La cofradía
tambiéntenia potestad paranombrarun prefectoy dos diputadospara
vigilar los serviciosy averiguarquiénesestabanmásnecesitados.Las
rentas parael sostenimientodel hospitalproveníandel novenoy medio
de los diezmosdel Obispado,que se incrementabancon las limosnas
de los vecinos.

Un alio despuésde la fimdación del Hospital de la Misericordia
se funda un hospital especialpara indios por el Obispo de Quito, el
dominicoD. Pedrode la Peña60.

Habíanpasado73 añosdesdela fundacióndel Hospital de la
Misericordia, cuando en noviembre de 1638, el General D. Juan
Vázquezde Acalia se dirige al Cabildo Regular haciéndolenotar el
estado lastimoso del hospicio. en el que no se había conseguido
estableceratención médicani se prestabaninguna a los aislados,que
vivían entrela miseriay la suciedad.El GeneralVázquezsugiere que
se llamasea los religiosos de la Orden del Beato Juande Dios, que
veníandemostrandosu capacidad para atenderenfermosen Españay
en las Indias. paraque se hagan cargodel Hospitalde la Misericordia,
curena los enfermosy los atiendan.

Cf EduardoESTRELLA: Medicinay estructurasocio-económica.Ed. Belem.Quito.
1982. p. 235.

~ Citado en Francisco GUERRA:Hospitales en Hispanoamérica y Fijipinas <1492

-

1898).Ministerio de SanidadvConsumo. Madrid.1994.p. 414-415.
~9”El mayordomo cleiia ser un clérigo que tuviera vida honesta ‘. en Francisco

GUERRA : Hospitales enHispanoaméricay Filipinas <1492-1898). Ministerio de Sanidady
Consumo. Madrid. 1994. p. 415.

~ ‘El obispo Pedro cíe la Peña ¡be el primero en darse cuenta de la situación y

comenzar la empresa asistencial cte los nativos en sus enfermedades, cigrupáncloles en una casa
solo para ellos y para que no nazca recelo, ni se sientan amilanados el nexo cte confianza será el
idioma. el quechua 7 en Virgilio PAREDESBORJA: Historia de la Medicina enel Ecuador.Ed.
Casadc la Cultura Ecuatoriana.Quito. 1963. vol. 1. p. 235-236..
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Pasarontodavía66 añosy la situacióndel Hospital siguió como
en los primeros tiemposde su fundación,dirigido por una Cofradiade
personas piadosas. Pero este proyectotambién fracasó, yaque no
acertabacon la administraciónde la casa.

El hospital funcionóbien aunquede modo irre2ularpor más de
un siglo, peroa finalesdel siglo XVII llegó un momentode abandonoy

suciedad.El edificio se vio invadido por pobresy mendigos.Este caos
y la nueva situación obligaron al Cabildo eclesiástico y al
Ayuntamiento a entregar la institución asistencial a una orden
hospitalaria. D. Francisco López Dicastillo, Presidentede la Real
Audiencia, y los Cabildos Civil y Eclesiástico,decidieronsolicitar la
Venida de los frailes bethlemitas6tal Prefecto General de la Orden
Bethlemitica, fray Rodrigo de la Cruz, que aceptarála entregadel
hospital.

Por otro lado, la situación debía ser muydesastrosaporque la
petición fue atendidarápidamentepor las autoridadespeninsulares.
Previo informe favorablede la Real Audiencia, el Consejode Indias
autoriza la Venida de los religiososbethlemitas.Finalmente,en 1704,
llegarona Quito dosreligiosos procedentesdel virreinatodel Perú, fray
Miguel de la Concepción,queeraprefectodel hospitalde Cajamarca,y
fray Alonso de la Encarnación,que estabaen el hospitalde SantaAna
de Piura.Ante la imposibilidadde residir en el edificio del hospital por
la ruina en la que seencontraba,frieron acogidosen el conventode los
franciscanos.

La labor de aseodel edificio fríe muy complejay ardua,ya que
fue llevadaa cabo porlos dosreligiosos.Tuvieronquequemarla ropa
del antiguo hospital, rasparlas paredesy pisos paraacabarcon los
piojos, cesaral capellán, al mayordomoy a los sirvientes, que se
dejabanllevar de la holgazaneríay de la apatía,y echara unamultitud
de vagabundosquesehabíanadueñadodel recintohospitalario.

Dos años más tarde,despuésde las reformas,de la llegadade
cuatro religiosos másprocedentesde Lima y de la licencia del Virrey
del Perú.la Ordenbethlemíticasehizo cargo del edificio. En 1706, se
les entrególa administraciónde los bienesy el cuidadode los enfermos
sin perjuicio del patronatovigente.

.4 Josbelbienui¡asse Josconocia ~uIgannenze porel nombredc “padresbarbones”.
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La llegadade los nuevos betlilemitas,entrelos que seencontraba
fray Josédel Rosario, contribuyó con eficacia ala difusión de los
conocimientosmédicos, pues los religiososde esta Orden, instituida
con el fin de asistiry curarenfermos,estabanpreparadosparaello en la
fase de formaciónde la vida religiosa.Con la llegadade los bethlemitas
llegó tambiénla asistenciaínédica,de quehastasu llegadasecarecía.

“Hay un hospital dondeáe curan lospobres enfermos. con
división de salaspat-a hombresy mugeres, y aunqueizo von
muycrecidassusrejitas, gozalas equivalentesá los regulares
gastos de su subsistencia,‘ está al cargo de la religión
hospitalariade NuestraSeñorade Bethlem. [...]. Desdeque las
tomóa su cuidadoestareligión, hanedificadonuevamentetoda
la obra del convento, e~ferineria y una iglesia, que aunque

“62pequeña,estábienadornaday primorosa

En 1727,el rey mandaa la ciudadde Quito un Real Cédulaen la
quecomunica

“El Reypor cuantoporparte defrayMiguel de la Concepción
Procurador General de la Religión Bethlemiiica de las
Provincias del Perú, se representóque en el año de 1705, a
instanciasdelPresidentede la RealAudienciade la (i’iudad de
San Francisco de Quito, y comunidadesde ella, y con
consentimientodel Gobierno Superior dedicho Reinodel Perú
se encargóel HospitalRealde la Caridad de dicha Ciudadal
vigilante celo de los religiososde su orden, como constabade
los informes que presentó de dicha Real Audiencia, y

comunidades;y haberseseguidode estaprovidencia grandes
utilidadesa los pobresindios quepor ser inútil genio viven en
perpetuapobreza,suplicandoqueparapoder continuaren esta
piadosaobra, se le coifirmasey provea la Licencia que sedio
para el gobierno de dicho Hospital a los religiosos de la
referida orden, observandosus Constituciones,y teniendolas
mismas excepciones, e inmunidades eclesiásticas; que la.v
Religiones; y fundaciones de estos Reinos,como estaba
mandado porRealCédulade 31 de mayode 1721, mediante su
aplicación a la caridad, amparoy curación de los Indios, cii vn
modvo,y haberseconsideradoque conestainstanciaque no se
presentaranantes, nidiligenciasalgunas,de las quesehicieron
para elencargode dicho Hospital>’ que los informesquesobre
ellos se presentaran del Presidente, Audiencia, Cabildos.
Eclesiásticoy Secular,y Provincialesde lasReligionesde dicha

6 Antonio de ULLOA: Viaie a la AméricaMeridional.Edición de AndrésSaumelí.Col.

Crónicas de América’ n059a. Historia 16. Madrick 1990. Libro VI. capitulo IV. en el que
describela ciudadde Quito. sucapaeidacLdistribución~tribunales.Tomo1. p. 340-341.
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Ciudadde (hiño, eral,del año cíe 1706. poco tiempodespués
que se hizo laentregaen que sepodria presumirque hubiese
alguna novedad, semandópor RealesCédulasde 26 de agosto
de dicho año dc 172], a lareferidaAudienciade Quito, cjute
informase loque sobre estepiano se ofreciere.con losautos que

sehicierony de si se segula algúnperjuicio al RealPatronato
tic la empresa de esteHospiía¿ i’ que los CabildosEclesiástico
y Secular u Religionesde aquellaciudad, bifórmasen también
sobreello, para cii sí.’ visita poder tomarprovidencia: Y cii su
cumplimiento haremitido dicha RealAudiencia, can carta de
24 dc octubre de1724, un testimonio deaíítesde lasdiligencias
que ejecutaronpar el Gobierno Superior del Perú, para el
encargo dedicho Hospital a estaReligión,y por el cualparece
que habiéndosetenidopresentelas instancias que sehicieron
por los Cabildos Eclesiástico u Secular y Religionesde la
Ciudad deGuito, sobredosReligiososBethlemitas,que residian
enella, seencarguende laadmuustracíondel referidoHospital,
por el Instituto deHospitalidadqueprofesaban,y precedidode
informesdel Protectorde Indiosde aquell)istrito Fiscal de la
RealAudiencia, demandópor auto de5 de noviembrecíe dicho
año de 1705, queseentregasen a dichosreligiososBethlemitas;
en nombre de síu Religión para que lo sirviesen cii

administración,precediendoinventariode las Rentas,> alhqjas
de él>’ que en virtud del citado auto, se lespusoenposesiónde
dicho Hospital el 5 de enero de 1 706 por el Presidente,y
Oidores de lareferidaAudienciade Quito, in/órníando esta en
la expresadacarta, que se han acreditado losadelantamientos
de dichoHospital, despuésde 1(1 referida aplicación, asícii lo
material de cirugía, oficina u camas; ciumeníando unas u
reformandootras, comocii lo formal de laaplicación.y el celo.
en la curación delas enfermosu mejor administración,de sus
Rentas, 1~’ (lije será cOtiiV2’iiWiitC la l)Ciitin(?iWW 3
establecimiento, con laca¡?/irmación cíe él, ponderando It)
mismo los dichos CabildosEclesiásticou Seculary Religiones
de aquellaciudad: Y 144to todo en mi Consejode las Indias,
con lo queal Fiscal de él se leofreció, se haconsiderado,que
aunque segúnlo que resulta delos expresadosinformes, íío se
halla inconvenienteen darse dichaconfirníación. por convenir
corra a cuidado cíe esta Religión el referido Hospital. puede
suceder queconseguidaesta,seenturbie, í desaparezcacii algo
el fervor cii que c1uedaesabuena obra, por lo cual líe resuelto
aprobar, y conj¡rmal’ (coma por la presente aprueboy

coí~firmo,l la entregaquesehizo tic1 expresadoHospital a dicha
Religión Bethlemitic« cotí la calidad de por ahora, y sin

permicía delRealPatronato, afin de que cii cualquieratiempo
que se llegue aexperimemardescaecimiento culpable sepuedan
tomar las providenciasconvenientes: Por taíita mando al
Presidente,y Oidoresde la referidaReal Audienciade Quito, y
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demás Jueces,y Ministros a quienespueda pertetuecer lo
referido, que así lo tengan entendido para si.’ puntual
cumplimiento,que así esmi vo/umtad.Dadaen Buetí Retiro a 7

deabril de 1727, YoelRey“6~,

Acabadala labor de aseoen el edificio, los frailes comenzaron
las labores máscomplejas: arreglaron dos salas separando los
departamentosde hombres y de mujeres; reglamentaronla vida
hospitalaria;comenzarona ctirar enfermos;e instalaronuna botica.
Cambiaronel nombredel hospitalpor el de SanJuande Dios.

En lo referente alas enfermerías,las descripcionesson muy
precisas.

“El descuido de los sin’ientes las /enfermerias/ hablan
constituido en tal indecencia,que por el suelo abundabatílos
piojos dejándose ver sumultituden abultadasfilasal modoque
las forman las’ hormigas.Para limpiar la casade tan inmundo
bichofueforzosoquelos religiososquemasenmuchapartede la
ropa que servia decamasy que ejecutasenlo mismo con los
“catres demadera“ y otrasalhcz¡asde madera. Tan encastadas
estabanlas enfermeríasde estosanimalejos,que no alcanzando
a asegurarles las referidas diligencias, hicieron nuevos
pavimentos, arruinandolos antiguos y 1)usieroti nutevas
superficiesa las paredes,habiézudolascortado antes cuatro
dedos degruesocuyaacciónpudo facilitar el ser deadobessu
construccion‘.64

La tareaera tangrandequenecesitaronbuscarpersonasque los
ayudaranen estaardualabor.

En 1706 vino desdeLima fray José del Rosario, médicoy
boticario titulado, ademásde botánico,como fueobligatorioparatodos
los hermanosde la Orden,no sólo con el título académico,sino con la
experienciade la vida hospitalariapara la que estuvieron educados.
Fray Josédel Rosariono sólo fue un genial médico,sino que realizó el
primerimpreso médicodel que se tienenoticia en la RealAudienciade
Quito, titulado“Instrucción al Pueblo sobreel modosencillo y fácil de
curarel sarampióny susresultas”;se publicó en un periódicoquiteño,

~ La referencia de esta Real Cédula es un expediente de1816 formado en el
Vicepatronato Real paracl rendimientode cuentasdel Prefectodel Hospital. fray Vicente de
Jesús Maria. Archivo de la Real Audiencia. Corte Suprema deJusticia. Quito. sección
Administraciónde las temporalidadesdel Hospital dela Misericordia.

64 Inventario delhospúa¡de la Misericordia de San Francisco de Quito. año 704 y
1706.Biblioteca Privada de laFundaciónde CarlosA. Ronaldo. Guayaquil (Ecuador).
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“La estampade Quito”, en 1785, con motivo de una epidemiaque
sufríala ciudad.

Con la llegadade fray Josédel Rosario,ya habíaen el Hospital
tres médicosde experienciaal servicio del hospital y el criado que
había venido acompañando a fray José del Rosario, llamado
Chugschi6K A este indígena se le había adiestrado para que se
encargasede las curacionesy de la cirugíamenor.

En 1723 se adjudican terrenos a los Bethlemitas para el
mantenimiento económicodel Hospital. Podemosdeducir que los
hermanos belemosintentan lograrseun espacioen la realidadcolonial
quiteña y este espaciotiene un importante componente para el
mantenimientodel Hospital.

El 28 de marzode 1791, en las Actas del Cabildo de Quito, se
consideranlas quejasque la población quiteñahace sobre la botica
regentadapor los bethlemitas.Estas quejasse referian a las pocas,
malas y corrompidasmedicinas que tenía66,y que “el boticario es
imperito “67, La boticadel hospitalno fíe la única que había tenidola
capital de la Real Audiencia. Antes de la llegada de los hermanos
belernos, Quitotenía desde 1610 una botica regentadapor D. Luis
Talión68.

Segúnsusinfonnese inventariost’tel hospitalque recibieronlos
Bethlemitasen la primeradécadadel siglo XVIII se componíade “una

6$ “Chugschi” era el padrede Eugenio de Santa CruzEspejo
66 “Las varias quejasdifundidassobre la Botica que provee al Público en elHospitalcíe

la ReligiónBethle¡nítica. se halla ¡í¡ziv mal servida,porqueel cIne los Religiososhan destinado
deboticario es imperito‘ y’ porquetambién nose mantieneel correspondiente surumientocíe
lasnecesariasDrogas, verificancloseno pocas malosy corrompidas. Y con reflexióna que debía
esumarsecuino asunto elinteresanteo la salud y beneficiopúblico. el remediode tan t¿raves
¿Ichos .4cordaron. querespectoa sermateriade Gobierno la desemejantesrisitas según laLev
7 tít. 6 lib. 5 <le las municipalidades.ocurre con Testimoniocíe estaActa el Sr. Procurador
Generalal cíe esta Real . ludiencía para que se sirvaJúcultar a este -1 vuntaníientopara las
vc.s’í tas (le lasBoticas; u. el necesario examendel Bortcarío, sobre¿jite dispona’c’a lo coavemeace
con arregloa los capítulos5, 19, 20, 21. y 22 cíe la Lev 7 tít. 6 lib. 3 cíe lasRecopilacionesde
España‘. Archivo de la Municipalidadde Quito. Libro dc Actasdel Cabildo. año 1791.

~ JuanJosé SAMANIEGO: Resumencronolótico de la Historia del Hospitaldc San
Juan de Dios.Ed. “Fray JodocoRicke’. Quito. 1949.p. 21.

~ Virgilio PAREDESBORJA: Historia de la Medicinaen el Ecuador.Ed. Casade la
Cultura Ecuatoriana.Quito. 1963. Tomo1. p. 267 y 374,

69 Todos los documentosanteriores al siglo XX pertenecientesal hospital de la
Misericordia de Quito actualmentese encuentranen la Biblioteca Privadade la Fundación de
CarlosA. Ronaldoen la ciudadde Guaxaquil (Ecuador).
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planta o (7/austro bajo dondehabía una sa/a 32 una botica, para la
curacion de los en/érmostodo en un perjéclo desaliño. Por dos
escalerasde medianaestructura se Júcílitaba el paso a un Claustro

alto donde estabanfórmadasdos enfermeríaspara hombres’ y para
“‘70

mujeres
La iglesia de este hospital “era muy estrecha siendo muy

manifiestosu deterioroy la pobrezade la sacristía era extremada,la
cual dabahacía el Arco “‘7~.

Enfermeríade Variolososdeguito

Como ya hemos comentado, la ciudad de Quito fue
especialmenteafectada porla periódica aparición de epidemiasde
viruela y sarampión. Samaniegodestacacomo principales epidemias
las de los años 1708, 1746, 1748, 1757, 1762 y 1783.

La enfermeríade Variolosos se establecióen las afuerasde la
ciudadde San Franciscode Quito en un lugar llamadoBatán. Era una
casade aislamientoo enfermeríadonde se asistíaa los enfermos de
viruelas.

La causade la creaciónde esta institución fíe la epidemiade
viruelasde 1762.Ante la crueldadde las viruelas,durante laepidemia,
Eugenio Espejo en su escrito “Reflexiones sobre el contagio y
transmisiónde las vintelas”, sugierecomo mejor método de cura y
control de la epidemia el aislamiento. Esta institución tomó la
importanciaque merecíadesdela llegadaa la ciudad de Quito de la
publicación de FranciscoGil, en la que se recomiendade nuevo el
aislamiento como elemento mejor para frenarel avance de las
epidemias.

El problemaque se generabaera el gasto que tenía el edificio
cuandono había epidemias.A fmales del siglo XVIII las epidemias
remitieron y la edificación fue progresivamenteperdiendovalor, al
igual que su creador.La caída políticade EugenioEspejo supusoque
desaparecierala institución y quelos fondosde la ventaseremitieranal
hospitalde la capital de la RealAudiencia.

-ú Inventario del hospital de la Misericordia de San Francisco dc Quito. año 1704 y
1706. Biblioteca Privada de la Fundación de Carlos A. Ronaldo. Guayaquil (Ecuador).

Este Arco es conocidoactualmente como “Arco de la Reina” x en la parte alta de

aquella sacristía se conservacl rincón donde acudía a rezar la monja Mañana dc Jesús: ‘La
-Lucenade Onito
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Hospital de Guayaquil

Bajo la administracióndel JusticiaMayor D. Martin de Guzinan.
se construye en “el cerro de SantaAna un modestohospital con sólo
seis camas’, en /brma de cobertizo con paredes’ de tablas y cañas,
cubierto de palma o búao “. En un primer momento estehospital fue
administradopor el Cabildo y era sostenidoeconómicamentepor la
Hermandadde Pilotosy Maestros Navegantesdel Mar del Sur’72.

El Real Hospital de Santa Catalina Virgen y Mártir de la ciudad
de Guayaquil era uno de los más importantes de la costa del Pacifico73.
La realidad esque fue el segundo hospitalen importanciaen la Real
Audiencia de Quito y soportó unascircunstanciasétnicasy sociales
muy complejas. El Dr. Estrella afinna que se funda en 1 564’~, aunque
el Dr. ParedesBorja dice que fue en el año 1600. Exactamenteno
sabemosla fechade sufrmndacián; lo que sabemoses que el hospital
primitivo de Guayaquil fue reconstruido hacia1585 por el clérigo
Baltasar Peralta. Para el nuevo establecimientorecibió dos casas
alquiladas del Cabildo.

En un informe del 19 de julio de 1605, el Gobernador de
Guayaquil afirmaque “él es ahora su Administrador el que puede
llamarse justamenteJi¡ndador, un hombre honrado y caritativo con

cuya diligencia se ha hecho‘. En el mismo informe determina la
financiacióndel establecimientode caridad, cuandodice que el hospital

sesustentade limosnasy el Obispole ad/udicó los Diezmosde cada

año y los navíos que entranen elpuerw por razón de que curan en
él los tripulantes, le dan cada marinero un peso y el Maestre i’ el

1~iloío de navío dospesos. ¡ ‘aldrán las limosnascada año, ¡¿nos400 a
500 pesos. Curónse en él toda clase de en/érmedades y heridos.

(job iernasemuybieny va en

Desdesu inicio administróel hospital de Guayaquilel hermano
Baltasar,que se afanó por sostenerla casacon unapobre economía,
arregló la botica y puso todo su empeño en atender a los aislados, hasta
que le sorprendióla muerte.Al morir D. BaltasarPeraltaen 1615, el

Francisco GUERRA: Hospitales en Hispanoamérica Filipinas (1492-1898)

.

Ministerio de Sanidady Consumo.Madrid 1994. p. 413.
~ Virgilio PAREDESBORJA: Historia de la Medicinaen el Ecuador.Ed. Casa dela

Cultura Ecuatoriana.Quito. 1963.vol. 1. p. 373-374.
‘~ EduardoESTRELLA: Medicina y estmcturasocio-económica.Ed. Belem. Quito.

1982.p. 235,
Documentocitado enFranciscoGUERRA : Hospitalesen Hispanoaméricay Filipinas

(1492-1898).Ministerio de SanídadvConsumo. Madrid.1994.p.415,
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edificio quedótotalmenteabandonadoy seperdieronen la ciudadtodas
las ínedidas asistenciales. Ante esta lamentable situación, el Cabildo
solicitó a la Orden de San Juan de Dios que se hiciera cargo de la
administración. Teniendo en cuenta las necesidades, la Orden se
estableció en la ciudad de Guayaquil el 14 de marzo de 1618. Llegaron
fray Gaspar Montero y fray Luis de Santamaría, procedentes del
hospital de Piura, y, procedente del hospital de San Diego de Lima,
llegó fray Juan Jurado. Este hospital, como el de Quito, siguió criterios
a la manera medieval, en que se alojaba a desvalidos y se los atendía en
sus necesidades, pero no se les dispensaba asistencia médica.

Todo marchó bien hasta que en el inicio del año 1636 ardió el
hospital en un incendio. La quema fue generalizada. Ardió la
enfermería, la botica, e incluso las casas cuyas rentas ayudaban al
sostenimiento de la obra fueron pasto de las llamas. Ante la desgracia y
la falta de medios de subsistencia, los judeandinos abandonaron el
hospital el 11 de enero de 1636 y regresaron a la ciudad de Lima.

Al igual que la ciudad de Guayaquil, el hospital también sufrió
constantes asaltos e incendios de los piratas en las costas de Pacífico.
Tras el ataque corsario que sufrió la ciudad en 1709, el hospital fue
reedificado. La nueva ciudad de Guayaquil se estableció frente a la isla
de Puná; y el hospital quedó emplazado a dos cuadras al oeste de la
Plaza Mayor.

Su fábrica se levantó gracias a una donación de D. Femando
Ponce de León y fue administrado por el Cabildo. Después de una
sucesión de médicos se establecieron en el hospital guayaquileño coíno
médicos: D. Pedro Iturraiz. D. Francisco Andrade y D. Juan del
Castillo, y como mayordomo D. Martín Galindo.

En el hospital solamente se atendía a los enfermos y la labor de
botica se privatizó. En 1715 se establece en la ciudad la primera botica,
regentada por D. Gregorio Loaiza y Cobo. Aunque ésta era de
iniciativa totalmente privada,necesitabael control del Cabildo parasu
funcionamiento.

Hacia el año 1743 volvieron de nuevo los religiosos de San Juan
de Dios76. Pero poco duró su segunda estancia en la ciudad, porque
antes de terminar el año abandonaron nuevamente el hospital por
acuerdo del Cabildo.

<‘SegúnActasdel Cabildo deGuayaquil. sesióncelebradael 13 de enerode 1747,
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En vista del éxito obtenido por los frailes belernos en el hospital
de Quito, el Cabildo de Guayaquil gestiona la traída de los bethlemitas
para que administren y atiendan en el hospital de Guayaquil. La demora
es muy grande y hasta su llegada se nombra como ínédico al Dr. Juan
José Paredes y como cirujano al Dr. Ignacio Hurtado y se les asigna un
sueldo de 30 pesos mensuales, y como boticario se nombra al Dr.
Javier Ruiz, con 40 pesos mensuales de sueldo77.

En 1750 con la aprobación del Virrey de Lima, y después dedos
años, llegan los bethlemitas a Guayaquil. Todas estas gestiones fueron
realizadas por los más distinguidos vecinos de la ciudad que estaban
vinculados por lazos comerciales conlas autoridades virreinalesde la
capital limeña. En Lima sus gestiones se encaminaron hacia los poderes
civiles, el Virrey, y hacia los poderes eclesiásticos, el Vice-Prefecto
General de la orden Bethlemitica,fray Joséde la Cruz.

Finalmente en junio de 1750, se entregó el hospital guayaquileño
a fray Carlos de Santo Toribio con la responsabilidad de practicar tina
visita de inventario78. Pero todavía no empezó la asistencia hospitalaria
belema: se demoraron más de un año los bethlemitas en ponerse de
acuerdo con el Cabildo sobre las condiciones de trabajo. Sólo entonces
recibió la autorización de Lima; y el 15 de agosto de 1751 tomaba
posesión del hospital fray Felipe Santiago de Los Angeles, que era
doctor en medicina, quien asumió la dirección del hospital en forma
provisional mientras se esperaba la autorización formal de sus
superiores. La labor realizada por fray Felipe fue ejemplar en la
asistencia médica hasta entonces no conocida en la ciudad’79, pero las
dificultades financieras lo desanimaronya que duranteel periodo en
que dirigió el Hospital no pud&ní §iquitra efectuar las reparaciones
más necesarias en el edificio. Llevados de la desesperanza, los
Bethlemitas abandonaronel hospital y designaronadministradoral
capitánD. José Cortázar.

Virgilio PAREDES BORJA: Historía dc la Medicina enel Ecuador.Ed. Casade la
CulturaEcuatoriana.Quito. 1963.vol. 1. p. 420-421,

“Quejo.se del estadio del “Hospital Real de SantaCara/Pta 1 ‘ii-gen y .1/arar qtce ¡uit.’
se halla muy deteriorado, sin quepue~iaeí celocíe susmayordomosremediarla gran necesidad
quepadece . (‘orno un arbitrio para aliviar elproblema¡mv Carlos st¡geria limitar el número
de camas a 20”. en Julio Enrique ESTRADA: El hospital de Guayaquil.Universidad dc
Guayauil.Gua~aquiJ.1966.p. 40-41.

Desdeque entroen sus ,lhncionesoficialmentehasta el15 de diciembrecíe 1752, 16
meses.¡lay Felipe trató 787 caférmos con un gasto oc 5.016pesos, o seamenosde sietepesos
por enjérmo.El índicecíe mortahdladeradel 5%”. en JulioEnriqueESTRADA: El hospital de
Guayaquil.UniversidaddeGuayaquil. Guayaquil.1966. p. 41.
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La administración de los betlemitas dura ocho años escasos
porque se acusa a los frailes de haber perdido el sentido filantrópico. El
18 de febrerode 1758, el Cabildo llama por terceravez a los hermanos
de San Juande Dios para que se encarguendel hospital. Cambianel
nombre de Santa Catalina por el de San Juan de Dios. Los judeandinos
se mantuvieronhastala independencia.

Este período puede ser considerado como el más importante para
la obra hospitalaria. Elhospital contaba con unos’ ingresos que
financiabansu asistenciamédica8<~. El priorato de fray JoséRomero81
fue un momentoálgidoy fimesto parael hospital.Restauróel edificio y
lo amplió mejorando la asistencia, pero el 4 de febrero de 1804 sufrió
un incendio que destruyóparte de las mejoras.Al año siguiente se
inicia una nueva edificación que cuesta 15.000 pesos, cuando la
poblaciónno supera los14.000habitantes.Es en estemomento cuando
arribaa la ciudadde Guayaquilla RealExpediciónde la Vacuna.

Hospital de Cuenca

‘jEn la ciudadde Cuenca] tambiénhayunhospitalaunque mal
administradoy casi reducido aruinasporfalta decuidado‘“82,

En el actade fundaciónde la ciudad,del día 12 de abril de 1557,

ya se señalabael solar donde debíaestablecerseel hospital de la
ciudad. Más tarde, del 18 al 26 de abril de 1557, el Cabildo ordenó,
dentro de la repartición de tierras, se asigne “una cuadra para

hospitalesde españolesy naturales” cercade la Plaza Mayor. “Los
fándospara su construccióny mantenimientoprocedíandel novenoy

medio delos diezmosy del tomínqueaportabananualmentelos indios

para los hospitales~

SO “El hospitaldeSantaCatalina tenía comoingresosci novenoy medio<le losdiezmos,

limosnas delas embarcaciones, eltomín o msa por cada indio y las limosnas. de la tropa
recibía un real y mediopor estanciadesoldadoy 40pesosa/mesparamedicinas“. en Francisco
GUERRA: Hospitales enHispanoaméricay Filipinas <1492-1898). Ministerio de Sanidady
Consumo. Madrid.1994.p. 417.

~ El prioratode frayJoséRomerotiene unaduracióndeveinteaños, de1797a 1817.
82 AntoniodeULLOA: Viaje ala América MeridionaJ.Edición deAndrésSaumelí.Col.

“Crónicasde América” n059a.Historia 16. Madrid. 1990.en el libro VI. capítuloII. en el que se
continúa ladescripciónde las noticias delos dos últimoscorregimientosde la ciudadde Quito.
Tomo 1. p. 409.

<~ Francisco GUERRA: Hospitales en Hispanoamérica y Filipinas 11492-1898)

,

Ministeriode Sanidady Consumo.Madrid. 1994. p. 414.
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En la sesión del 15 de octubre de 1557 se dio al hospital el
nombre de “Hurtado de Mendoza”84, como se lee en el acta de la
sesióndel Cabildode estedía

“Y porqueno estádeclaradode queadvocaciónha ¿le ser el
dichohospital, ni patrón del, por tamo aque los dichosseñores,
en nombre de estadicha ciudad y vecinos’ della declare,,,
mandeny señalen, que la advocacióndel dic/u)hospital veaa
elección y nombramientode su Excelenciadel muy excelente

Marquésde Cañete. iisorreyv Capiláiz Generalde estosreinos
delPirM a quienlos dichosseñores;en el, en el dichodistritoy
ciudad, dijeron que nombraban>• nombraronpor patrono de
dichohospital“85,

Este tipo de nominacioneses poco usual, en ese entonces,
cuando las Casas de Salud se ponían bajo la protección de la Virgen
Maria, de un Santo o de una advocacióncristiana como: de las
Mercedes,deSanJuande Dios, de la Caridad,o de la Misericordia.En
realidad la denominación del hospital no se cumplió. Veinte años
después,el 2 de septiembrede 1577, el Cabildo cambió el nombrey
denominó al hospital en proyecto “Hospital de la Caridad”, como
constaen el acta respectiva,y continúadiciendo: “se nombró a los
señores: Sr. Pedro Ivíendaña, Alcalde Ordinario y al Sr. Lic. Juan

Perez Hurtado Regidor como mayordomosde dicho hospital“86•

Nuevamente,el 23 de abril de 1 584, e] Cabi]do resolvió cambiarel
emplazamientoy construirel hospitaljttnto a la Ermita de Todos los
Santos. “cerca del molino de Pedro de Pineda“. Pero este
emplazamientotambiénse quedóenproyecto. Definitivamenteenjunio
de 1585 se establecióel hospital87y unos añosmás tardese levantóla
Iglesiade SantaBárbara.

~‘ ‘El hospi¡al se/bndóbajo la advocacwnde Santa dna el 26 de abril de 1557por e/
español (fi Ramirez Dávalos“. en FranciscoGUERRA : Hospitales en Hispanoaméricay
Filipinas(1492-1898).Ministerio de SanicladvConsumo. Madrid.1994.p. 414.

~ Libro de Actas del Cabildo de Cuenca, año1557. Archivo Municipal de Cuenca
(Ecuador).

~‘ Libro de Actas del Cabildo de Cuenca,año l577~ Archivo Municipal dc Cuenca
(Ecuador),

8 Se supanequeeste hospital estaba levantado enlas actualescallesGran Colombiay

Bolivar. BenignoMalo y Luis Cordero.Este datose constató conlas excavacionesrealizadasen
esacuadra. dondese descubrieronlos restos del cementerio de dicha Casade Salud.
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Desdeel año 1599 el Hospital de la Caridadestuvo a cargo de
los hermanosde SanJuande Dios88 con un fimcionamientoirregular.

El aspecto del hospital cambió con la presencia de los
bethlemitasen la ciudad de Cuenca. Estos hermanos llegarona la
ciudaden el año 1742 y dosañosmás tarde sehizo cargo del hospital
de la Caridadfray Femandode San Simón. Con algunasdonaciones
consiguióedificarde nueva plantael hospitaly levantarunaiglesiay un
convento sobre el solar que desde 1557 se tenía reservado parala
cárcel. En 1770 otro bethlemita,fray Sebastiánde SantaRita, solicitó
rentas para reconstruirel hospital, y en 1774 el hospital comenzóa
fUncionar de un modo reglado. Hasta el año 1779 no babia otro
cirujanoque el delhospital,fray Santiagode las Animas89.

“Los Bethlemiras tienenahoraa sucuidadoel “Hospital Real’
nombre con el que también seconocíaal “Hospital de la
Caridad”, el que, con la llegada y administración de los
Beihíemitascambió la denominacióny se llamó ‘Hospital de
Belem .9%

Sobre este hospital las crónicas son muy dispares, perola
realidades que los bethlemitaspermanecieronen Cuencahastaque se
extinguió definitivamentela Orden. La comunidad belerna siguió a
cargode esteHospital91hastael año 1831 ; en esteañomurió fray José
de SanMiguel, ultimo de los bethlemitas cuencanosy notablereligioso
quedejórealizada unagranobra médicay social.

Hospitalde Popayán

Hacia el año 1619 las jerarquía eclesiásticasestimulan con
fogosas homilías la caridad populary acaban obteniendo fondos

~ Los hermanosde SanJuan de Dios son denominados“judeandinos” x vulgarmente
“frailes dela capacha”.

~ El Dr. ParedesBorja afirmaque ‘ji-av Sanhago d« lasÁnimas.Bethlemita,es quien
hacela primera autopsiaen Cuenca“. en Virgilio PAREDESBORJA: Historia dela Medicina
en el Ecuador.Ed. Casa de laCulturaEcuatoriana.Quito. 1963,vol. 1. p. 425.

9~j Crónicade JuanRomualdoNavarro.fechadaen 1764. Citado porLeoncio CORDERO
JARAMILLO: “Hospitales dela ÉpocaColonial”, en Miguel Marcelo VAZQUEZ MORENO
(Compilador) :El libro de Cuenca.Editoresy Publicistas.Cuenca(Ecuador).1989.p. 89.

91 Durante las campañasde Independencia.cuandollegarona laciudadde Cuencalas
tropas delGeneralJoséAntonio Sucre.el Hospital fue ocupadopor el ejércitoy los bethlemitas
estuvieron cuidandoal ejército insurrecto.y en este momento cambió la denominacióndel
hospital,quepasóallamarse“Hospital Militar”,
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suficientes para constníira la orilla del rio tina humildeedificacióncon
fines sanitariosy benéficos. El Virrey Solis otorgó 30.000pesosde
donación parael Hospital de la Caridad92.Con el pasodel tiempo lo
que comenzó como una humilde choza terminó siendo el famoso
hospitalde Caridadde SanJosé.

En 1711 llegaron a Popayándos religiosos bethlemitas fray
Francisco de Jesúsy fray Franciscode los Reyes,procedentesde
Quito, y propusieronal Cabildo Secularla fundaciónde un conventode
su Orden. Ellos ya habíanfundadolos mejores hospitalesen Lima y

Quito y en las provincias más populosasdel Virreinato del Pedí. El
Cabildoexigió que hubieseun religioso cirujanoen el convento. “listo
era necesario porque no había en Popayán licenciados, y los
sacerdotes,conlórmea los estatutosdel Convento, eran legospara

ejercer la Medicina y particularmente la Cirugía “st Al no haber
médicosen la ciudadde Popayánel hospitaltuvo que seratendidopor
los hermanoslegosde la Orden.

El gobierno de la penínsulano se interesabade una manera
especial por los hospitales, sino que quedabaa la caridad de las
Ordenes religiosas esta actividad sanitaria.Pero, paradójicamente,
necesitabanla aprobaciónpreviade la Corona,el apoyode la jerarquía
eclesiástica yla financiacióndel pueblo.

Hastael año 1796 el hospital de Popayánno tiene boticapropia
parael servicio público, aunqueya en 1780 se habla abiertola primera
boticaen Popayán“por un tal Hidalgo

Hospital deRiobamba

En 158l~~ el Obispo de Quito, el dominico fray Pedro de la
Peña,oriundode Covarrubias,establecióen la poblaciónde Riobamba
un hospitalde naturalesquedependíadirectamentede suobispado.La

92 Cf Antonio MARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII enel Nuevo Reino

de Granada.Ediciones“La Rana ~ el Aguila”. Publicacionesde la Universidad Pedagógicay
Tecnológicade Colombia. Tunja.1972.p. 123.

~ Antonio MARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIíí en elNuevoReino de
Granada.Ediciones •‘La Rana x el Aguila”. Publicaciones dela Universidad Pedagógicax
Tecnológicade Colombia. Tunja.1972. p. 101.

Eduardo ESTRELLA : Medicina y estructurasocio-economica.Ed. Bclem. Quito.
1982. p. 235.
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institución se sustentabacon el diezmo segúnapareceen la Relación
del Obispadode Quito de 1583 que hace Lopede Atienza9~. El Dr.
Guerraafirma que “su actividadsanitaria no sobrepasólos finales del
siglo Al?”96

Riobamba.al igual que la mayorpartede las ciudadesde la Real
Audiencia, sufrió grandescatástrofesnaturales,desde laserupciones
del volcán Cotopaxi en 1698 y en 1746, hastacommíentosde tierras
en 1797. Todo esto haceque la población se trasladea un míevo
asentamientoy que la asistencia hospitalariaflíera ‘ irregular. Los
expedicionarios Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que visitaron
Riobambaen 1735, afrnnaron que“la ~b rica del hospital estaba

arruinada y ya no recibía enfermos . En 1756, ante este lamentable
estado,el Regidor de la Villa D. MateoMiguel de Rosalessolicitó la
venidaa la ciudadde la Orden hospitalariade San Juande Dios para
que se hiciera cargode la labor asistencial.Pero la propuestafíe
rechazadapor los religiosos,queno tomaronla responsabilidadde esta
empresa.Desdela negativade la Ordende SanJuande Dios a hacerse
cargo del hospital de Riobambaen 1756, la instituciónLe decayendo
aúnmás.

En el año 1771, el matrimonio formado por D. Ignacio Elolay
Dña. Micaela Diez Flores ofrecieronuna donación de 10.000 pesos
para el establecimientode un hospital en la ciudad. Finalínente
consiguieroninstalarel hospitalen el edificio del antiguo conventode
la Compañíade Jesúsque existía en la ciudad. El rey Carlos III se
opuso a que el recién creado hospital pasase amanos de los
bethlemitas,y en 1776 quedó al cuidado de una hermandadde 24
miembros presididapor el Alcalde y el Párrococomo administrador.
Las últimas noticiasdel hospital de Riobambanos las proporcionaD.
Manuel Villavicencio, quienen el año 1858 afirma que el hospitalde
Riobamba “era de bonita fábrica y estaba a cargo de los

“97
Bethlcm¡tas

La Relaciónde Lope dc Atienza estáincluida en las RelacionesGeográficasde Indias
publicadaspor O. MarcosJiménezdela Espada.

96 “La actividad asistencial duró hasta el año 1584“. en Francisco GUERRA

Hospitalesen Hispanoaméricay Filipinas (1492-1898).Ministerio de Sanidady Consumo.
Madrid. 1994. p. 415.

~‘ Manuel VILLAVICENCIO: Geografia de la República del Ecuador. Imp. de Roben
Graighead. Nueva York. 1858. p. 230.



512

Hospital de Ibarra

Sobreel hospitalde la ciudadde San Miguel de Ibarra,que fiíe
fundadoen 161 298, hablannumerososcronistasquiteños.El padreJuan
de Velascoen 1 789 dice “[‘1 hospital con pequeñacapilla es una

mala casaabandonaday sin ejercicio y susperdidos¡¿indos ‘. Antonio
de Alcedo en 1786 afinnaque “el hospitalestá situadoen el exterior

de la villa ~ De esto dedttcimosque el hospital fue reconstruido
despuésdel gran destrozoocasionadoen la villa por el terremotode
1749,perodesconocemospor quévolvió a perderimportanciasu labor
asistencial.

Hospital de Otavalo

La existenciadel hospital de Otavalo está confirmada en la
relación que hizo en 1582 su Corregidory JusticiaMayor. En ella se
informa sobrela realidadquetiene el hospitala finalesdel siglo XVI:

“En elpueblode Sarancequeen otro nombresellama Otavalo,
que es elpueblo másprincipal de mi corrregimiento, hay¡ni
hospital,y tiene dicho hospital másde cuatro mil cabezasde
ovejasde Castilla no hax’ indio que caigaenfermo que quiera
ir a curarse a él, porque tienenpor abusión, que si entran a
curaisea él, se moriranIncgo. Y donde estáagorafundadoel
dicho hospital lo fundaron y sirvio mucho tiempo de casa de
corregidores hizóla Hernando de Paredes, el segundo
corregidor tille hubo¿¡III en aquellosjmeblos,y los ¡‘eligiosos.
andandoel tiempo,le lomaronparahospital. y suencomendero.
el capitá,, Salazar dió de limosna para el dicho hospitalmil
ovejasde (‘asti/la

Desde1582101 no sabemosel tiempo que estehospital estuvo
fUncionando,pero Alcedo,en sudescripcióndel reino de Qtíito fechada
en 1788,no lo nombra.

‘~ EduardoESTRELLA Medicina estructurasocio-económica.Ed. Belem. Quito.
1982. p. 235.

~ Citado en FranciscoGUERRA : Hospitalesen Hispanoaméricay Filipinas (1492

-

1898).Ministerio de Sanidady Consumo.Madrid. 1994.p. -¿16.
loo Citado en FranciscoGUERRA 7 Hospitalesen Hispanoaméricay Filipinas (1492

-

1898).Ministerio de Sanidady Consumo. Madri&1994.p. 413-414.
El Dr. Estrella afirma que la fundacióndel hospital es del año 1583. Eduardo

ESTRELLA : Medicinay estructurasocio-economíca.Ed. Bcleni. Quito. 1982.p. 235.
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Hospitalde Loja

En Loja existió un hospitalprácticamente desde lafundaciónde
la ciudad por Antoniodel Mercadillo en 1546. El Dr. Estrellaafirma
que la fúndación datadel año 1583102 El hospitalestabasostenidopor
el Cabildo ‘con el novenoy medio de los diezmos”103,como el resto
de los hospitalesfundadosen esta épocaen la regiónquiteña.

El hospital se destruyócomo consecuenciadel terremoto que
asoló la mayor partede la ciudad el 20 de enero de 1749. Tras esta
desgraciael funcionamientodel hospital fue irregular, pero su labor
asistencial semantienea la llegadade la Real Expediciónde la Vacuna
a esosterntonos.

3. EL PERSONALSANITARIO

A finales del siglo XVIII el responsabledel mantenimientode la
sanidady la salud es el médico, A éste sele consideracomo “el
gobernadorde la naturalezay el maestro que la dirige y la haga
volvera la debida sendasi acasoseextravía“. Un médicoserábueno,
“prudente y circunspecto” cuando con perfección intervieneen “el

modo de conservarla salud quando se goza”, y en “el ¡nodo de
restituirla quando está perdida‘J04~ Junto al médico está en otro
campo la figura del cirujano. Un cirujano que cura con las manos
deberá reunirlas siguientessirtudes “que conozcabie,¡ la/ábrica del
cuerpo humano” ; “que tenga gallardía en las manos” ; “que sea
establey no ineermescente” “que tengala vista de los ojos aguday

clara”; “que tenga ánimointrépido”; y, “que cuandoseanecesario
seainmisericordiosoparano dejarsellevarpor el clamordel en/érmo

102 EduardoESTRELLA: Niedicina y estructurasocio”económica.Ed. Belem. Quito.
1982.p. 235.

‘<‘a Francisco GUERRA: Hospitales en Hispanoaméricay Filipinas (1492-1898)

,

Ministerio de Sanidady Consumo.Madrid. 1994.¡y 413.
LaurencioHEISTER: Compendio detodala medicinapráctica, traducidoy añadido

por D. AndrésGarcíaVázquez.Imp. PedroMarin. Madrid. 1776,TomoLI. p. 384 y 360,
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anteponga lapiedad al deber”1Y El método médicodebe estar
106

adaptadoa las necesidadesde cadapaciente

3.1. LOS PROFESIONALESDEL ARTE DE CURAR

Durante la colonia,en el territorio americano,llegó a notarsela
falta de ~médicosde ciencia”. Y los profesionalesdel “Arte de Curar”
no formabanun conjunto homogéneo.Eran tan diversosen intereses.
formaciónacadémica,condiciónsocial, rentabilidad económica...,que,
en consecuencia,generaron ima inmensa diversidad de oficios.
Bachilleres, Licenciados y Doctores en Medicina; Maestros de
Cirugía, Cirujanos Latinos, Cirujanos Romancistas, Cirujanos
Algebristas, Barberos Sangradores o Flebotomistas, Boticarios,
Cirujanos Comadrones o Comadronas, Enfermeras, Practicantes,
Enfermeros u Hospitaleros y los eternos Curanderos se
interrelacionaban,y en ocasiones seestorbabanen el ejercicio de la
profesión.

El primer médicoque tuvo la ciudadde Quito no llegó hastael
final del siglo XVI. En un acuerdodel día 12 de septiembrede 1597,
segúnel Libro 40 de Actas,el Cabildode Quito celebróun contratocon
un médico,Dr. Valdez, paraqueaslsfleraa todos los enfermospobres.
y recetarasin exigir de ellos remuneraciónalguna. Parapoderocupar
este puesto Valdez presentóal Cabildo sus títulos de Bachiller.
Licenciado y Doctor obtenidosen la Universidadde Sevilla. Por stí
trabajo Valdezrecibida anualmenteuna sumade cien pesosen plata
marcada de mano del Tesorero del Cabildo, imputándose esta
financiación a los fondos del Ramo de Propios’01. En los libros de
Actas del Cabildo de Quito, no hemos encontradootra referenciaa
ínédicosque trabajasenen la ciudadde Quito que no seala citadapor
GonzálezSuárezdel Dr. Valdezen 1597.

Laurencio1-TEISTER: Compendio detoda la medicinapráctica, traducidox añadido
por D. MdrésGarcíaVázquez.imp. PedroMarín. Madrid. 1776.Tomo III. p. 283-284.

<.J6 “El métododel médicotinas vecescon manoblanda, otras ¡herte según lanecesidad

moni/amos a lanaturalezaconsen’amosla saludy socorremosen susdolenciasal cuerpo, que es
el blanco y el fin principal de la medicina“. en LaurencioHEISTER: Compendiode toda la
medicina práctica,traducido ~ añadidopor D. Andrés Garcia Vázquez. Imp.Pedro Marín.
Madrid. 1776. TonioII. p. 404.

Ib Cf FedericoGONZALEZ SUÁREZ : Historia Generalde Ecuador.Tomo111. p, 399.
En el veranodc 1993 noexisteen cl Archivo dc la Municipalidaddc Quitoel libro de Actasdel
Cabildodcl año 1597.
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Siguiendo patronesde épocasanteriores, podemosafirmarque Ja
sociedadcolonial no dispuso en el siglo XVIII de una suficiente
asistenciasanitaria profesional,lo que ayudaa explicar la pervivencia
de costumbres terapéuticasempíricasy el recurso todavíahabitual a
una medicinacreencialy supersticiosa.El númeroy la calidad de los
fisicos, cirujanos,barberos,herbolados, sangradoresy boticarios que
vivian en las ciudadesamericanas,no respondían alas necesidades
perentoriasy a los recursosprofesionales disponibles.

“La escasez demédicos,junto a lapenuriade las medicinas;la
falta de recursoseconómicos,las modestisimasinstalacionesa
las que se denominabahospitales,tenian comoobjetivo prestar
atención a la población afligida por la eqíermedady la

“108
miseria

Por el año 1785 ejercíanla Medicina en Quito nueve médicos
titulados y con permiso del Cabildo, todos bethlemitas;tres de los
nueveeranclérigos: fray ¿Josédel Rosario,fray Joséde la Cruz y fray
Felipe de los Ángelest09.

Los pocos profesionalesque había eran muycotizados. Los
honorariosde los médicos eran de “quatro reales por visita a las
personasacomodadas;másun peso si lallamadaera despuésde la
media noche; más dospesoscuandotenía que salir a caballo fiera
del recintourbano: más seis pesos si el médico tenía quepasartodo
el día al lado del enfi?rmoy ¡¿¿era de la ciudad”. Las operacionesde
cirugia se cotizaban como si fuera alguna mercancíay las tarifas
decían a modo de oferta: “dos pesospor una operacióny quatro
pesospor tres ~ Por las operacionesdemenor importancialas tarifas
eranmuchomásbajas111.Las parteras,quedenominaban“recibidoras”,
cobrabanmásque los médicos,puesera “de cincopesosla taríjá para
asistir a una dama nobley dospesosa la plebeya“. Por otro lado, el
ejerciciode la medicina tambiéntiene un conjuntode impuestosque se
denominaban“patenteanual”. Segúnel servicio queprestabandebían

108 Foción FEBRES-CORDERO: Historia de la Medicina en Venezuela y América

.

Consejode ProfesoresUniversitarios Jubilados UCV. Caracas. 1987.Tomo 1. p. 157.
~ Virgilio PAREDES BORJA: Historia de la Medicina en el Ecuador. Ed. Casa dc la

Cultura Ecuatoriana. Quito. 1963.vol. 1. p. 432.
~ Enrique GARCÉS: Eugenio Estelo. Médico y duende. Cabildo de Quito. Imp.

Talleres Municipales. Quito. 1944,p. 79.
“Los cirujanoseran losprofesionalesde másbaja relea quelosmédicos,cobraban:

dos reales por poner ventosassecas, aplicar un caústico o llevar las sanguijuelas: las
“zanjadas” vahan tres reales”, en Enrique GARCÉS : Eugenio Espejo. Médico y duende

.

Cabildode Quito. Imp. TalleresMunicipales.Quito. 1944. p. 80.



516

pagartina tarifa, que ascendía a“39 pesc.~para los médicoslatinos”;
“30 pesos para los médicos romancistas” “20 para los
sangradores” “16 pesospara los barberosdc navajay tijera “112

Como en Europa,existíauna perfecta separaciónentre médicos
y cirujanos; y éstos, a su vez, trataban de diferenciarsede la
abigarradamultitud de barberos,herbolarios,sangradores,algebristasy
todaclasede aventurerosque ‘luchaban fieramente entresí por los
escasosbeneficiosde su menospreciadooficio ~ Al ejercicio de la
medicina también llegaron indios “son los mas razonables y

despiertoslos barberosy sangradores’,en cuyo arte son tan diestros

como los mejoresde Europa “í¡4,

“Los indios, que gozan alguna tijas conveniencia, y
particularmentelos barberosy sangradores, se distinguen cii

algo de los otrosgruposporque hacenlos calzonesdc’ ¡Iii hL’flZ()

delgado usancamisaaunquesin mangas;y del cuello de esta
saleparafiera un encage dequatro dedoso más deancho, que
da vuelta todoalrededory caesobre la camisanegra, tan/o cii

el pecho como sobre los hombros’ y espaldas, a manerade
babador¿ usan zapatoscon hevillas de plata u oro pero no
medias ni otra cosa que cubra la pierna y en lugar de
capisayo,líevan capa, que muchospuedencostear depañofino
yjtangearlacon galonesde oroopiata “115

Paralelamenteal progreso científico del siglo XVIII se hace
mayor la eficacia real del médico. Los doctores Lafuentey Sala
afirman que en la ínedicinacolonial coexistiríanel médico criollo, el
vilTeinal y el metropolitano~ junto a las tradicionesindígenas.En la

Enrique GARCÉS : Eugenio Espejo. Médico y duende. Cabildo de Quito. Imp.

TalleresMunicipales.Quito. 1944.p. 80.
113 Foción F’EBRES-CORDERO: Historia de la Medicina en Venezuela y América

.

Consejo de Profesores UniversitariosJubilados UCV. Caracas. 1987.Tomo 1. p. 155.
Antonio de ULLOA: Viaje a la América Meridional. Edición de Andrés Saumelí.

Col. “Crónicas de América” n~59a. Historia ¡6. Madrid. 199<). en el libro V. capiinlo V. en el que
se describeel vecindario dc la ciudadde Quito. las castasque hay en él. suscostumbresy
riquezas. Tomo 1. p. 349.

115 Antonio de ULLOA: Viaje a la América Meridional. Edición dc Andrés Saumeil.
Col. “Crónicasde América” n’59a. Historia16. Madrid. 1990. enel libro V. capitulo y. en el que
se describe el vecindario de la ciudad de Quito. las castas que hay en él. sus costumbresy

riquezas. Tonio 1. p. 350-351.
116 “El médicocriollo se comprometíaante unía, en tareas de difusión y racionalización

‘le u.~os técnicos, contribuyendodecisivamentea la confórmacuión cíe una opínion pública
sensiblea la modernidad”. (.3. “El médico i’irreinal ciesempeñariatareas deasesoramiento,
erigíendoseen expertoque apoya.V alienta los provectos(le ¡omento e innovación‘‘. (.3. ti
médico metropolitanooptaría por implicarse en la instrucción cíe las él/íes con formación
académica. fómentandoen ellas el aprendiza,iey inane¡o cíe los métodos de laciencia moderna
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Real Audiencia de Quito esdiferente. Según Emilio Quevedo1It los
ínédicos como Eugenio Espejo participany asesoranen asuntosde
saludpública y en la educaciónmédica. Duranteel siglo XVIII, los
médicosde la colonia trataronde situarsea la alturacientífica de los
europeos,peroel lastredel atrasorelativo estorbólos posiblesintentos
de equiparación.El métodocientífico se enfrentódirectamente conel
movimiento curanderista, arraigadoe incardinado hondamenteen la
sociedadespañola.

Esteproceso hace crecerla confianzaen el mejor desempeñode
su ministerio, comotambién se elevan con igual aliento el prestigio
social y los ingresoseconómicos,por lo general cuantiosos,de los
favorecidosconlas posesiones principales; lo cual se demuestraen el
lujoso atuendoy el derecho privativode podervalersede tina muía
comomedio de transporte.

En el transcursodel siglo XVIII tiene lugar una creciente
dignificación de la figura del médico. Nicolás Antonio de Araujo
Salgado,en su apologíade la profesiónque ejerce,escritaen 1716,
dice

‘Los médicos, ni sangran, ni purgag ni echan ayudas,ni
limpian sudores, que esotoca a los ministros de lafacultad
[cirujanosy sangradores]a quienesmanda comojueces,para
castigar los humoresquepecan, como enemigasdeclaradosde
la vida del hombre, mundopequeño,a la manera que los
togados mandana los ministros de justiciaexectaenen los
delicuentesel castigo determinadopor las levespara que el
cuerpo de laCiudad, o República,seconsenesin le.swion cii lo
moral, sin quese manche la toga conel intolerantehedorde los
calabozos,y el horror carnizerode las horcas, cadahalsosy
cuchillosdeloficial público”’18

Tambiénle dedicaunasimportantes reflexiones sobreel ritual y
la ceremoniaqueconlíevala visita médicaa los enfermos.

En Antonio LAFUENTE y J, SALA CATALÁ .‘‘~Ciencia y mundo colonial el contexto
iberoamericano”, en Ciencia colonial en América. Ed. Alianza Universidad. Madrid. 1992. p. 22.

Cf Emilio QUEVEDO: “E! conflicto entre tradiciones científicas modernaseuropeas
y americanasen el campo de la medicina en la América Latina colonial”, en Mundializ ación de
la Ciencia vía Cultura Nacional. Ed. DoceCalles, Madrid. 1993.

“~ Antonio MAiRTINEZ ZULAICA : La medicinadel siglo XVIII en elNuevo Reino de
Granada. Ediciones “La Rana y el Aguila”. Publicacionesde la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Tunja.1972.p. 110-111,



518

“La visita médicaeracasi un ceremonia litúrgica con ribetes
mágicos.La /ámilia del enjérnbo entraba en intensaactividad
antes de la llegadadel galeno. Limpieza, cambio decortinas.
sábanas, servilletas y manteles, quitada cíe polvo de los
butacones.Por todos los rincones seesparcían eseilciasqne
alejaran hedorespí’opios de la enjérmedad. Sobretina mesa se
colocabanfrutas para que sacíara sused el médico. Y sobre
otra, recado deescribir, para las prescripcionesque ibc,¡í a
salvar al do//cine. Llegaba el doctor; .svlema, hierático,

• ‘calzó,, de paño ¡tegro a media pierna,zapatosde patia Cotí
hebillasde piedra, casacay cha/eco de terciopelo ,‘pendien,e de
esta última, ¡uíta gruesacadena deplata con hermosíssimos
se/los; y guantesfiuosdegamuza“. Guantesquetío sec~uiraba
ni para examinar el enfermo le ordenabasacarla lengua, y al
mirarla hacia un gesto extraño, cabalístico, que pon/a a la
frunilia e¡t trance ,‘ le tomaba el pulso,de nuevo un gesto
enigmático; pedía los orines y los olla, los acercaba a una
ventanay los ve/aa travésde la luz, agitabael frasco. í’olvia a
oler... tocabala freitie delenjémo...,‘ y a/final sedirigía a la
mesa co¡t papel y pluma, escribíastís’ ‘V’écipes ‘. miraba al
techo de la caja...,‘por último recibíade lafamilia agradecida
un ágape, tun refrigerio, ¡titas fintas, tina copa devino espanol
cuando lo hab/ti o de mistela caseya... ,‘ extendíala mano y

cobraba... “Es ¡Izqode humoresbajos ‘, “Es la sangre espesa
• ‘Son las emanacionesen el hígado“, ‘Es la espesura de la
orina”. No hacía nada quebene/iciaraal eqiernio. pero la
familia quedabadulceypatéticamenteagradecida“119,

Durante el siglo XVIII, la formación de los médicos, de los
cirujanos y boticarios se realiza como venía siendo tradicional,en el
marco de la institución universitaria. Comoescriben Marianoy José
Luis Peset, “la enseñanzasigue concihiéndosecomoun aprendiz¿fte
oral y memorístico, sinimportar que los estudiantesno realizaran

‘‘120
ningún contactocon la realidad científica y’ médica . Coíno
consecuencia de este método didáctico, la universidad no
proporcionabauna formación científica integral,sino que se limitaba al
desarrollode las capacidadespráctico-experimentales.

El reducidoaprendizaje práctico durantela colonia se realizaba
en los hospitalesy teníacomomaestraa la expenencía.

19 Antonio MARTíNEZ ZULAICA: La medicinadeJ siglo XVIII en cl NuevoReinode

Granada.Ediciones “La Rana ~cl Aguila”. Publicacionesde la UniversidadPedagógicay

Tecnológicade Colombia. Tunja.1972.p. 111.
i2Ñ Cli Mariano y Jose Luis PESET:Universidad Española Is. XVIII x XIX)

.

Despotismo Ilustradoy RevoluciónLiberal. Ed. Taurus. Madrid.1974.p. 263-264.
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“El joven que intentaba dedicarge a laMedicina se hacia
asistentemédico; vivia en su casa, cuidaba de su caballoy de
su carrucije. hacia píldoras y mezclabapolvos y etí los
niomentosque le quedaban libres leía loslibros del médicoy así
se enteraba dela teoría de la Medicina. Pero loque aprendía,
lo aprendía realmente cuandoacompañabaal médicoen sus
vtsitasa los pacientesy cuando,a la cabeceradel en/érnío.le
enseñabaelmédicocii sus visitas a lospacientesy cuando,a la
cabeceradel enférmo, le enseñabasu maestro cualeseran los
sintonías de laenfermedady su tratamiento; discutía,í el

‘“121
caso

Económicamenteno puede decirse quelos médicosmurierande
hambre,sinotodo locontrario, los honorarios percibidosmuchasveces
eran abusivos. “En 1790, se ordena sepaguede la siguientemanera
en el Hospital Realde SanPedrode Zipaquirá: 500pesosmensuales
al médico, 200 al boticario y 120 al barbero cirujano “122

En el mimdo americanoexisteuna clasificaciónmuy estrictadel
personalque se dedicaal ejercicio de la medicina. Nos encontramos
“Los cirujanos mayores o latinos, quienes estudiaban en latín,
vestían trajelargo y practicaban las operacionesde cirugía mayor
que entonces se podían realizar, tales como trepanaciones,

laparotomías,amputaciones,heridasde guerra, etc. “. “Los cirujanos
menoreso romancistas,sin instrucción formal, quienesusabantraje
corto (revelandoasí pertenecera clase inferior o plebeya,>, cuyo

adiestramiento seobtenía mediantela práctica al lado de otro más
antiguo o versado en el oficio que consistía, principalniente, en
sangrar abrir abscesossuperficiales, extraer dientes, tratar las
hernias, aplicar clisteres y ventosas, lujar cataratas, etc., también
podrían incluirse a los algebristas o sobadores, quienes atendían
lusacionesy fracturas. Este grupo estabaformado por barberos,
sacamuelas,bañeros,masajistas,curanderos,y en general,sujetosde
los más variados oficios y actividades escasamenterespetables,lo
cual contribuía a la degradacióny despreciotantode la cirugía como
de la medicina“. “Los charlatanes,quienesiban depuebloen pueblo,
vendían “panaceas“, “específicos” y “depurativos”, trataban

121 Howard W.HAGGARD: El médico en laHistoria.Ed. Sudamericana. BuenosAires.
1943.p. 333-334.

22 AntonioMARTÍNEZ ZULAICA: La medicinadel siglo XVIII ene!NuevoReinode

Granada.Ediciones “La Ranay el Aguila”. Publicacionesde la UniversidadPedagógicay
Tecnológicade Colombia. Tunja.1972.p. 112.
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hemorroides,sacabandienteso callos y, en general, incusrsíonaban

en algunasde las actividadespropiasde la cirugía menor

Tal división de gruposde pertenenciano tenía biendeterminadas
sus funcionesy responsabilidades,lo que generóenconadaspugnasy
contribuyó poco a poco a la anarquíay degradaciónde la práctica
médicay quirúrgica,ademásde un menosprecioporpartede la opinión
pública. Esto provocó un auge de la presenciadel “piache “124, que
cumplíalas funcionesde sacerdote, hechiceroy médico.

A todo ello, en América. contribuyen,en el orden interno, los
acuerdosde las asociacionesy cofradiasa que pertenecen;y, en el
jurisdiccional, la regulación del ejercicio profesional de ínédicos,
ciníjanos y boticarios, que también incluye medidas contra las
actividadesde intrusos,embaucadoresy charlatanes.

La necesidadde ínédicos.la grancantidadde enfermedadesy la
imposibilidad de luchar contraellas y la fe en la figura del galeno,
provocaronel crecimientodel prestigioy el ascensosocial de médicos
y de ciníjanos latinos por su Inejor preparación,y progresivamentese
van a ir diferenciandode los otros grupossanitariosde la colonia. Este
procesoobligó a reglamentarel desarrollo científico,formativo,médico
y sanitario por Real Cédula de 6 de mayo de 1804. En ella se
establecenlas normas bien precisaspara regularel ejercicio de los
cinijanos latinos y de otros profesionalesde inferior condición.
rornancístas,sangradoresy paneras los cirujanos latinos quedan
“autorizados para exerceren todas las partes y realizar operaciones
de la cirugía y podrán prescribir todos los medicamentos

convenientespara la curación radical de las en/érmedadesmixtas
Esta Cédularatificó la libertadde ejercicio que les otorgóla anteriorde
Carlos III, fechadaen 1787. En este mismo añoGimbematinauguróel
Real Colegio de Cinígía de San Carlos; a partir de estemomentola
enseñanzade la medicina y de la cirugía se hizo con un ropaje
didáctico,experimentaly científico.

Los cirujanos que llegabana estastierras en barcosmercantes
gozabande buenareputación,y susservicios eranmuy solicitadospor

23 Focián FEERES-CORDERO: Historia de la Medicina en Venezuelay América

.

Consejode ProfesoresUniversitariosJubiladosUCV. Caracas.1987.Tomo1. p. 116.
“Piache”, término queera sinónimo de hechicerosobre todo enVenezuelay el resto

del NuevoReino de Granada, Actualmenteesteconceptono estárecogidoen el diccionariode la
Real AcademiaEspañolade la Lengua.

Real Cédula del CarlosIV. fechadacl 6 de mayo dc 1804
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el público, ávido como siemprede todo lo extranjero. Eran llamados
“cirujanos europeos“, paradiferenciarlosde los criollos’26.

3.2. CONTROLES DE SANIDAD. UNIVERSIDAD Y
PROTOMEDICATO

En la Real Audiencia de Quito, y desdela figura de Eugenio
Espejo,se siguen los criterios de Hervás yPanduro,que aceleranla
reforma de la formación médíco-samtariacon una proyección más
práctica. Este pensamientoqueda perfectamenteformulado con las
siguientespalabras

“La Universidady el teatropropio del estudiomédico sonlas’
hospitales: en éstosdebenestar sus cátedras, y darve lay
honoresde maestros>’doctoresf.. j Las cátedras médicasy
chirúrgicasestablecidasfuerade los hospitales;son cátedras de

“127
un estudiomuerto,queizadasirvepara curara los vivos

La Universidad es el centro de referencia didáctica más
importante a ambos lados del Atlántico. Pero las universidadesno
tenían una unidad, sino que cada una respondía aunos planesde
estudio, aunos proyectos.Todo culminé con el plan unificadorde la
universidadque seestablecióen el año 1807. Este planno es fruto de
un día, sino que es el resultadode todo un procesode reformaqueva
encaminadoa un cambio conceptualen las orientacionesdidácticas.
Podemos afirmarque conposterioridadal año 1750 se da un conjunto
de disposicioneslegalesquepueden explicarel deseode los inonarcas
borbonesde agilizarel procesode la cultura y enseñanzamédicasen
las postrimeríasdel siglo XVIII. Según afirman Marianoy José Luis
Peset, “tres seránlas principalesnotasdescriptivasde estosmétodos
nuevosde estudio: la importanciaconcedidaa las cienciasbásicas
la búsquedade un métodocientífico-docente;y la introducciónde la
enseñanzapráctica “128,

La verdadesque la medicinaamericanaen el siglo XVIII seguía
sometida a las teoríasgalenistasde la Edad Media, y la práctica

126 Cf. Juan B. LASTRES: La salud Públicay la Prevenciónde la Viruela en elPerú

.

Imp. Ministerio deHacienday Comercio. Lima.1957,p. 66.
tE Citadopor Luis 5. GRANJEL: Medicinaespañolaen el sklo XVIII, Universidad de

Salamanca.Cátedra de Historia de la Medicina.Salamanca.1979.ji> 51.
128 ~ Mariano y José Luis PESET:Universidad Española <s. XVIII y XIX)

.

DespotismoIlustradoy RevoluciónLiberal. Ed. Taurus. Madri& 1974.p. 269-270.
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profesionalse limitabaa intervencionesquirúrgicassimplesy al uso de
sangrías,bebedizos, enemasy purgantescomo los principales recursos
de supobre terapéutica.A todo estose agregael menosprecioen que
se tenía el ejercicio de la Medicina, y sobre todo, de la Cinígia, que

“129
era consideradacomo un oficio vil impropio cíe gente de bien

Perono tenemosque ser ilusos al pensarun atrasorelativo de España
conrespectoa Europay de Américacon respectoa España.En el siglo
XVIII existíanprácticamentelas mismas¡imitaciones conceptualesy
técnicas.Es dificil imaginarel significado de dedicarseal estudiode la
ciencia en aquel ambiente batallador,pleno de odios y recelos; de
castasy complejos,de actividadessubversivasmás o menossolapadas
y de otro sinfin de inconvenientes,aménde unasociedadpor lo general
tan ñoñacomo atrasada,carentede toda iniciativaestimulantey, para
colmo de males, sin el principal medio propagadorde la cienciay las
ideas la imprenta.

En la Real Audienciade Quito se fundaron universidadesen ¡a
capital, que son “la de San Fulgencio, fundadapor agustinosen
1586, la de San Gregorio Magno, ¡undadapor jesuitasen 1620 y la
de Santo Tomásde Aquino, fundadapor dominicosen 1668“í30~ Pero
los estudios de medicina no comenzaronhasta el año 1693. Estos
estudios carecieronde continuidadpor la falta de alumnos,quejunto a
los constantes problemas socialesy económicos paralizaron con
frecuenciael desarrollo académicode la universidad,que no formabaa
suspupilos armónicamenteentrela teoríay la práctica.

La docenciaconsistía en una actividad memorística, y en
cualquier examende cualquier materiase limitaban a recitar de
memorialos pasajesindicados porel tribunal examinadory “en nada

se diférenciabade los monótonos rezosde las letaníassilabeadassin

/é y sin caridad”. El estudianteno disfrutaba de más enseñanza
prácticaque la de cualquier médicoen horasperdidassin estnícturay

organización.Y el profesorera también un teorizantecircunstancial
que “se considera frustadopor no ejercer la medicina y se hmita a
enseñarlos textosque previa/uentese aprendía de corrido “lo 1 En la

kY Foción FEBRES-CORDERO:Historia de la Medicina en Venezuelax América

.

Consejo deProfesoresUnixersitariosJubiladosUCV. Caracas.1987.Tomo 1. p. 176.
Francisco GUERRA: Hospitales en Hispanoaméricay Filipinas 11492-1898)

.

Ministerio de Sanidady Consumo.Madrid. 1994. p~ 410.
Antonio MARTíNEZ ZULAICA : La medicina del sií=,loXVIII en el Nuevo Reino de

Granada.de Europaa Américaa travésdel filtro español.Una gestay un drama.Universidad
Pedagógicax Tecnológicade Colombia.Ed. “La Ranay cl Aguila”. Tunja. 1972. p. 137,
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enseñanzanuncaseveía una piezaanatómicani un enfermo, sinoque
selimitabaa la lecturade lasobrasde Hipócrates, Galenoy Avicena.

El ingreso a la Universidad estaba limitado a unos pocos
favorecidospor su linaje, razay bienesde fortuna.Por otro lado, “la
carrera de médico era considerada indigna y apropiada s<ilo para
personasde baja condición social “í3=~De modo que el estudiantede
medicina necesitaba serde noble familia para poder cursar los
correspondientes estudios, pero una vez graduado, era
menasprecíado por la sociedad a la que debía prestar sus

.433
servicios ‘y

En el Virreinato del Perúdurantela colonia, la Universidadde
SanMarcosflie el gran centrode sabery el difusor delos estudiosmás
avanzadoscon respecto aJa medicina. Junto a las universidades,las
Academias de Medicina tuvieron un origen modesto y familiar.
Empezaronpor ser tertulias médicasdonde se abordabanasuntos
relacionadoscon la profesión.A lo largo del siglo XVIII estoscentros
de saber “/heron alcanzandouna gran importancia creciente sobre
todo cuandoseapruebansusestatutos,sele dotan deunajerarquía y

de grado académico, y se la respalda con la protección de la
corona~ En estostiemposde caosorganizativo,la vida científicade
estas corporaciones quedó amortiguada,y en muchas ocasiones
interrumpida la publicación de sus Memorias, o la celebraciónde
sesionesy actospúblicos. Lo que motivóestecomportamientosobre
todo es la faltade recursosy la falta de locales para llevara cabo su
laborcientífica. A pesarde la importantelabor, la academiano recibía
nadadel Estado,y sólo habíaconseguido,no sin gravoso esfuerzo,la
obtenciónde un local para celebrar las reuniones.El cuerpo sanitario
de médicos, cirujanosy boticariostenia como principalobjetivo: “dar
noticia, comunicación, y comercio de algunas plantas, vervas,
semillas. y otras cosas medicinales, que puedan conducir a la
curación, y la saludde los cuerposhumanos“~. Durante el reinado
de Felipe IV, el 9 dejunio de 1646, lacátedrade Primade Medicinade
la Universidad de San Marcos se unirá con la figura del

132 AndrésSORIANO LLERAS : La Medicinaen el NuevoReinode Granadadurantela

Conquistavía Colonia. Ed. Kelly. Bogotá. 1972.p. 135.
133 Foción FEBRES-CORDERO:Historia de la Medicina en Venezuelay América

.

Consejo deProfesoresUniversitariosJubiiadosDCV. Caracas.J 987. Tomo1. p. 243,
‘~‘ EduardoGARCÍA DEL REAL: Historia de la Medicina en España.Biblioteca

médicade autoresespañolesy extranjerosn’23. Ed. ReusSA.. Madrid. 1921.p. 511-512.
‘~ Lev 11 TituJo VI. Libro V dc la Recopiiaciónde• las LevesdeIndias.
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protomédico’36. Se reserva Ja función de protomédicos a los
Catedráticosde Prima de Medicina de la Universidadesde México y
Lima137. De estemodo se asocia la práctica de la medicina con la
didáctica de la medicina. En consecuencia, recae sobre el
Protomedicatola concesiónde licenciaspara la prácticamédica’38. El
Protomedicatot39 llegóa convertirseenun poderoso centroburocrático,
cientifico y profesionalcon ramificacionesen todaslas provinciasdel
reino y posesionesde ultramar: era una sueñede ministerio que
intervenía eficazmenteen los asuntos concernientesal estudio y
práctica de la ciencia de curar, gobierno de la profesión, sanidad
privada y pública. Los protomédicos eran seleccionados porsus
conocimientos y experiencia, pero no todos alcanzaron estas
calificacionesni ejercieroncon eficaciasusdeberesoficiales.

Durante los siglos XVI, XVII y primera mitaddel siglo XVIII
apenassufrió más cambiosque los naturalespor la sustitución de
personas, peroa fines del siglo, en 1 780, Carlos III divide el
Protomedicatoen tres secciones autónomasel Protomedicato,el
Protocirujanato y el Protofarmaceuticato.Esta división fue como
consecuenciade que,a finalesdel siglo XVIII, sedio un cambiode las
costumbres.El legitimo predominiode la cirugía y de la farmacia, la
complicación y novedad de los asuntos facultativospor la mayor
extensióndel arte de curar, motivaron quejas, rozamientosy rudos
ataquescontra el Protomedicato,a la sazón anacrónicoy decadente.
Los colegiosde Cirugía,de Veterinariay de Farmacia aspiraban.porsu
importancia creciente desdelas postrimerías del siglo XVIII, a la
autonomíaque implicaba cierta radicalidady cambioen la “profesión
sanitaria”.Todo esto provocóla pérdida de importanciay el posterior
hundimientodel Protomedicato.Como consecuenciade todo esto, en
1795 Carlos IV disuelve el Protociníjanato, creando la Junta
Gubernativade Cirugía,con mermade las atribucionesde aquel, cuatro
años más tarde,en 1799. Será estemomento el que aprovecharáel

136 Segúnesta resoluciónlos catedráticospor el tiempo queregentasenla cátedrade

Primadc Medicinadebíanser protomédico con titulo en forma delVirrey s sujetoa la aprobación
real. Manuelde MENDIBURU : Diccionario Histórico-biográfico del Perú.Imp. de J. Francisco
Solís. Lima.1874.TomoVII. p. 6<>

~ Lev 3”. Título VI. Libro V de la Recopilación delas Levesde Indias.
138 tliúranda,nos que /05 Protomédicos no den licencia en lus Indias’ a ~nngun Afédico,

Cirujano, Boticario, Barbero. .4 Igebrisía ni a los demás, que exercen la facultad de ¾Jet/lema y

Cirugia.si no parecieren persona/mente ante e/los’ a ser examinados y los ha//aren hábiles y

suficientes para usar y exercer‘. Lev 60. Título ~/I, Libro V de la Recopilación delas Levesde
Indias.

~ Eduardo GARCÍA DEL REAL: Historia de La Medicina en España.Biblioteca
médicade autores españolesy extranjeros.n023. Ed. ReusSA.. Madrid. 1921.p. 509-511.
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monarca paraligar el Estudiode medicina prácticade la Corte con el
Real Colegio de Cirugía de San Carlos. Carlos IV iínaginó
erróneamenteque estamedida iba a poner fin a los enfrentamientos,
pero no fíe así. Los años iniciales del siglo XIX resultaron muy
conflictivos. La lucha del Protomedicato porvolver a disfrutar de sus
antiguosfuerosmotivó nuevas disputas,y los enemigos,contrariosal
Protomedicato,más hábiles o más influyentes, frustraron todos sus
planes.Finalmentetodas estasJuntas fueronanuladas porlas Cortesde
Cádiz, medida que provocó una vuelta al tradicionalismoanterior al
año 1780.

El Protobarberatobuscóen todo momento atajarel intrusismode
los sangradoresque se entrometíancon su actuación en el terreno
profesional reservadoa los cirujanos.En el año 1804 unaReal Cédula
reconocela profesión de sangradory especificalos limites de su
ejercicio,atribuyéndoles tambiénla prácticade la odontología.

Podemosfecharla creacióndel Protomedicatoen Américael 11
de enero de 1570. En estamomento, una Real Cédula deFelipe II
manda crear el empleo de Protomédico general, cuya autoridad
comprendíaa todaslas provinciasqueentoncesformabanel Virreinato
del Perú. Declaró que ese protomédicolo era en primer grado y
dispusoque existiese la superintendenciay le estuviesensujetos los
demásprotomédicosque se estableciesenen dichas provincias.

Era responsabilidaddel protomédicola difusiónde la cienciay el
control de la prácticamédica.Estas responsabilidadesson tan amplias,
que había que centrar la actividad de estos cargos ínédicos y

14(1
políticos

Difundir la ciencia significa informarse de los médicos,
cirujanosy herbolarios españolese indios que hubiese; de las yerbas,
árboles, plantasy semillasmedicinalesque se encontrasenen el país
instníirsede las especiespropiasde la región, cómosecultivan,en qué
climas hacer experienciasde uso y aplicacionesde las diferentes
especies; y, por último, escribiry difundir lo queconviniesea su mejor
conocímiento.

Controlarla prácticamédicasupone examinary dar licencia141
para ejercerla facultad a los individuos que viniesen de otras

Manuel de MENDIBIJRU : Diccionario Histórico-bionráficodel Perú. Imp. de J.
FranciscoSolís.Lima. 1874.TomoVII. p. 58-60.

Los ¿/erechos de los exámenes y licencias los’ tasaba la .-ludiencia en los pr¡nc¡p¡o.~

dando cuenta al <on,se/() /e Inc/las, Los derechos (le las licencias eran tres Veces mayores qi~e
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provincias con eseobjeto al lugar de su residencia; sin impedir la
prácticamédicaa los médicosque tenganlicenciasin teneren cuentael
lugar donde se la hayanconcedido;realizar las visitas de la boticas
segúnla Real Orden de1 de abril de 1538 y cuidar de que flíesende
buenacalidadtodos los artículosque se expedíanen las boticasy de
que suspreciosno excediesende lo justo. Parael efecto daban tarifas
que comprendíanuna dilatadaserie de drogas y medicinas142: y
también eran alcaldes de los leprososcon inhibición de todo otro
juzgado. clasificaban su mal y detenninabanla necesidadde ser
recogidosy apartadosdel trato comun.

Estadifusión de la cienciay estecontrol de la medicina es tan
vago que el 12 de febrero de 1579, por Real Orden, se prohibeal
protomédico dar licenciaa ningún médico, cinijano, boticario,barbero
o algebristapara ejercer suprofesión,si no comparecíapersonalmente
a ser examinadoy resultabahábil y expedito para desempeñarseen
ella.

En 1652, la regentede España,Marianade Austria, ínandaa los
protomédicosde las Indiasobservarlas leyesreales quelos atañen.De
esta medida podemos deducirla desidia en la que había caídola
prácticade estaactividad.

No sólo la prácticade la medicinay de la cirugía esocupación
del Protomedicato,sino que la producción de los medicamentos
también les preocupa. Paraello se legisla toda una serie de controles
sobrelos centrosde elaboraciónde los ínedicamentos.Las visitasa las
boticasestáncontroladasya desdeel inicio de la Conquista.Carlos y,
el 10 de abril de 1532, decretaque ‘los hrreves, Presidentes,y
(Jovernadoreshagan visitar las Boticas de susdistritos, a los tiempos,
que les’ pareciere y si huvíere medicinas corrompidas,las hagan

derramary arrojar de Járma,que no se puedausarde ellas, por el

daño, quepuedencausar”143.

los que se pagaban en la Península “. Manuel dc MEND[BURU : Diccionario Histórico

-

biográficodel Perú. Imp. de J. FranciscoSolis. Lima. 1874.TomoVII. p. 58-59.
1 “Cómo la que se espidió en /756 el l)r 10. Juan José del Castillo en un cuaderno

titulado “Tarifo y puntual aprecio que para el seguro espenclio (le los medicamentos galénicos y

químicos más usuales e ha mandado formar, por el proíomed¡co generaL CXflmincJJ/Or. jite:.

a/ca/de nwvor (le su Alagestad en este reino, cíe ¡oc/os los médicos, cirujanos, boticarios,
barberost hernistas y algebristas “. Manuel de MENDIBURU : Diccionario Histórico-biográfico
del Perú.Imp. deJ. FranciscoSolis. Lima. 1874.Torno VII. p. 59.

‘ Lev 70, Título VI. Libro V de la Recopilaciónde las Leyesdc Indias.
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Los eclesiásticosno estuvieronexentosde la prácticamédicay

obtuvieron cátedrasde la facultad, pero paraello necesitabanuna
dispensapontificia’44

De lo anteriormentedicho podemos obtener las sigtíientes
conclusiones: la penuriay escasezde médicos, cirujanos,barberosy
boticarios;la multiplicidadde titulacionesacadémicasqueactuabanen
el Reino de Quito, con frecuentes pleitos y demandas por
incumplimientoy falsedad;la mezclade actuacionesde licenciadosen
medicina con curanderos; y el desarrollo de una medicina
fundamentalmenteempírica.no experimental.

A todo esto hayque añadirque cadauno de los médicosera un
mundo aparte,en su persona,en su psicología, en su moral, en su
formación, en susconocimientos,en su dedicación,en suterapétíticay
en su educación.Y ademásde estasdiferenciasindividuales hay que
unir: la libertad casi absolutapara llevar a caboel ejercicio de la
medicina; la ausenciatotal de sentido caritativo,reservadocasi en
exclusiva a las Ordeneshospitalarias; y la anarquía en la
administración y trabajo, tanto en los centros de formación
(universidades),como en los centros de ejercicio de la profesión
(hospitales).

En esteambienteindeciso,heterogéneo, abstractoe inconexoen
que se desenvolvíael ejercicio de la medicina, es obvio que los
curanderosencontrarane] caldo de cultivo propicio para el desarrollo
de sus prácticas.Unos autorizadospor los gobernadores respectivos
como solucióna la penuriaprofesionallegal, y otros garantizadospor
el pueblo hastiadode sufl-ir dolenciasque la medicina oficial no era
capazde remediar.

Es muy probableque por aquella épocaya hubieseen Quito
algunaspersonasque,con el título de médicosy cirujanos,ejerciesenla
profesiónde curar enfermos.Así podemos deducirlode la lectura de
las Actas del Cabildoen la sesiónfechadael 2 de enerode 1 719, enla
quesedice

“Así mismo acordaronlos Señoresde este Cabildo seprovea
auto sobreque se lo noú/Yque al Protomédicode esta ciudad
apere/vaa los médicosy cirujanos que se aniwroducidoen ella

Como ejemplo de protomédicospresbiterostenemosal Dr. D. Pedrode Requenay al
Dr. O. FranciscoVargas Machuca. a quienes el papaClementeXI otorgó la correspondiente
licencia.citadoen Manuel de MENDIBURU: DiccionarioHistórico-biográficodel Perú. Imp. de
J. FranciscoSoNs.Lima. 1874.Tomo VII. p. 60,
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sin ai vr preseníadoen es/e Cabildo sus/au/a~; con grai‘e
perjuicio del bici> común, lo hagan y manífiesien dentrode ocho
días, con apercibimientoque pasado el termino, dará este

Cabildo laprovidenciaqueconvenga

Un año después exactamente,el 2 de enero de 1720, se dice
que

“¡Los &‘ñores de este (‘ab/ud acordaronasí rnr,íno ser muy
conheniente sereconozcacon que ¡ita/oscuran a los elIférmos
los médicosque reziden en estaciudad, los quales dentrode
quinze díaspersentensustítulos, entendiéndose nsj mismo con
/05 círu¡ano.’~ conapercibimientoa quienesse les uot¿fique con
el”’46.

Estos datos nosobligan a pensar que en Quito existia un
Teniente de Protomédico, dependientedel Protomedicatode Lima,
puesel Protomedicatose creó en Quito enunafechapostenor.

Con el paso del tiempo, el Protomedicatoen cuanto a stí
organización y facultades recibió diferentes modificaciones. El
Protomedicatorecibíael tratamientode señoría,teníaun tribunal asesor
y escribanos rentados. Los examinadores del tribunal del
Protomedicatoerandos facultativosde medicinay cirugia y existíaun
fiscal de Protomedicatocon peculiaresobligaciones.

El Protomedicatofue abolido en Españaen 1804. Pero, la
realidad esque, en la Real Audienciade Quito, continuó vigente según
las Leyes de Indias y Cédulas Reales sobresus atribuciones.Las
actividades de control se mantuvieron conforme a estas

147
disposiciones

3.3. LA ORDEN RELIGIOSA HOSPITALARIA DE LOS
BETHLEMITAS

El Concilio de Trento provoca un movimiento apostólico de
beneficencia.Estadinámicase señalóespecialmenteen los camposde

15 Libro de Actas dcl Cabildo del Municipiode Quilo, año 1749. Archivo de la

Municipalidadde Quito.
116 Libro de Actas dcl Cabildo del Municipio de Quito. año 1720, Archivo dc la

Municipalidadde Quito.
147 Cf. Virgilio PAREDES BORJA: Historia de la Medicina en el Ecuador.EJ. Casa de

la Cultura Ecuatoriana.QuiLo. 1963.vol. II. p. 25-26.
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la enseñanzay la caridad,lo cual produjo un florecimientode Ordenes
hospitalarias.Tres Ordenessurgieronen el espaciode pocomás de un
siglo desde que en 1540 San Juan de Dios fundó su hospital de
Granada, hastaque en 1658 Pedro de Bethancourt lo fundó en
Guatemala,habiéndosefundado entre mediasel proyecto de San
Camilo de Lelis en 1584. A lo anteriorhay queañadirla fimdación de
San Felipe Neri, que erige unaCofradíade la SantísimaTrinidad para
albergara los pobresconvalecientesque al salir de los hospitalesno
tenían dónderefugiarse,y la de SanVicente de Paul, quecreaen 1612
una Cofradíafemenina, las Hijas de la Caridad, cuyos miembros se
turnabanen el cuidadode los enfermosy preparabansucomida.

La asistenciasocial se canalizabaa través de la Iglesia, que
acaparabaparte de la riqueza y de las donacionesy limosnas
particulares.Las ayudasserepartiansin preguntarde quiénera la mano
que las recibía, puesla caridadera una obligación desinteresadade
todocristiano148.

Las calles de Quito eran “un gran misal por dondepaseaban
carmelitasy clarisas, catalinasy beatas, franciscanosy agustinos,
jesuitasy dominicos,mercedarios,recoletos, bethlemitas, postulantes,
párrocos, cofradesy gentes religiosas con todos losuni/’órmes
posibles‘~149 La ciudad era la capital de las diferentes Ordenes
religiosas

“No ha habido en el Reinomás quenueveOrdenesregulares,
de los cita/es va no subsiste,,das. Se es¡ablecie¡’ondesde los’
principiosde la Conquistaen la mayorparte de las Provincias.
los cinco Ordenesde Dominicanos.Franciscanos Observantesy

Recoletos,Agustinos, Mercedariosy Jesuitas;con suscabezas
de gobiernoresidentesen la capital de Quito, donde sehacetí
sus Capítulos Generales? Los Carmelitas Descaizos
permanecieronpocotiempo>’ solo tuvieron dosConventos:los
Bethlemitascuatro ¿ los de SanJitan deDios uno y otro los de
San Camilode Lelis ~

‘‘~ Cf. Pedro TRINIDAD FERNANDEZ: “Asistencia ~ previsiónsocial en el siglo
xvííi”. en Cuatro siglos deAcciónSocial : de la beneficenciaal bienestarsocial. Seminario de
Historia de la Acción Social.Ed, Siglo XXI. Madri& 1986.p. 90.

149 Enrique GARCÉS : EugenioEstelo. Médico y duende. Cabildo de Quito. Imp.
TalleresMunicipales.Quito. 1944.p. lO.

‘~ Juan deVELASCO: Historia del Reino deOuito en la AméricaMeridional ji 759)

,

prólogo de Alfredo ParejaDiezeansedo.BibliotecaAyacuchon082.Caracas.1981.p. 250.
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SimónBolívar definiría claramentea las tresciudadescoloniales
más importantes del Nuevo Reino de la Nueva Granada, Caracas,
Bogotáy Quito, cuandodice : “La primera erasolamenteun cuartel;
la segundaun plantel de educación; y la tercera un convento“151

Teniendo en cuenta estecontexto, podemoscentrar la figura del
hermanoPedro. El fundadorde los bethlemitasencajaperfectamente
en el marcode la asistenciasocialde mediadosdel siglo XVII.

La Ordende los Bethlemitasfue fundadapor el hermanoPedro
de SanJosé Betancourt.Nació en 1626 en el partidode Viflaflor en la
isla de Tenerife.Siendojoven viajó a Guatemala. Prácticamentedesde
su llegada,su preocupaciónfueron los convalecientes,los pobresy los
niños.Parallevar a cabo su objetivo adquirióuna casaen la ciudad de
Antigua, que adaptóprimeramentepara escuelade niños enfermosy
desnutridos,queposteriormentetransformóen enfermería.Con el paso
del tiempo y la ayudade la Corona, la enfermeríase convirtió en un
Hospital de Convalecientesal quedenominó“Hospital de Bethlem”. A
la muertedel hermanoPedro,le sucediófray Rodrigo de la Cruz, que
fue el continuadorde la obra bethlemítica en América y el que
determinóla organizacióny constitucióndefinitiva de la Orden.

Duranteel gobiernodel hermanoRodrigo seda la llegadade los
bethlemitasa la ciudadde Quito. En vista del éxito de los hospitales
regentados porlos bethleínitasen Guatemala,que se habíanconvertido
enverdaderasinstitucionesde recuperación,frieron llamadosa distintas
ciudades de América a fin de poner bajo su adíninistración stís
respectivoshospitales,siendoel Perú la primeraregiónqueobtuvo sus
servicios. En esta laborde difusión tuvo mucho que ver la entonces
Regentede España,Dña. Marianade Austria, madrede CarlosII. Tras
establecerselos bethlemitasen los hospitalesde Lima y despuésen
México, éstos sevieron urgidos a fundar o reorganizar nuevos
hospitalesen varias ciudades.Contemporáneamentea este éxito, se
presentaron numerosasdificultades en las Constituciones y los
Estatutosde la Orden,ya que el hermanoPedrono había dejado reglas
escntas.

En el Virreinato del Perúprimero se funda el hospitalde Santa
Ana de Cajamarca, despuésel de NuestraSeñora SantaAna de Piura,
luego los hospitales de Trujillo y Guanta. Fueron admitidos en la
fundacióndel hospitalde NuestraSeñorade la Almudenaen la ciudad

14 Enrique GARCÉS : Eu2enioEspejo. Médico y duende. Cabildo de Quito. Imp.

TalleresMunicipales.Quito. 1944.p. 10.
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de Cuzco. A éste,que llegó a serel de mayorimportancia,siguieronel
Hospital Imperial de la villa de Potosí,el hospitalde Guarazy por fin
el denominado“Refugio” en la ciudad de Lima. Con el inicio del siglo
XVIII, los bethlemitas llegarona Quito.

El espíritu que el flmdador inculcó a sus seguidoresdefine e
individualiza la Congregaciónbethlemítica.Las característicasde este
espírituhacende los bethlemitasun grupo muy complejoa principios
del siglo XVIII. Los bethlemitasson una Ordenpuramente americana
creaday pensadaen América y para América. Tienentína asistencia
hospitalaria“universalista”, ya que en sus hospitalestenían cabida
todos los grupos raciales que se entremezclabanen la sociedad
colonial. Tendrán una grandifusión en la totalidad del continente
amencano gracias al carácter y formación tanto humana como
profesional de las personasque conformabanla Congregación.Por
último, tenemosque reconocerla acogidaque tuvieron en la sociedad
hispana. Estarepercusiónen la sociedadse manifestabaen el apoyo
sistemáticoy se reflejaráen las limosnas particulares que siempre
fueronabundantes,y en el reconocimientode sulabor por partede las
autoridades locales,que generalmentefavorecieronel asentamientode
la Ordenen las diferentesciudadesamericanas.

El 26 de marzo de 1667, Inocencio XI emite una Bula que
reformalos primitivos estatutosde los religiosos bethlemitasde 1650.
A estosreligiososseles ordenano excluir de sus cuidadosa los indios
infieles. Para realizar sulabor, a los bethlemitasse les priva “de sus
fúncionessacerdotalespor no ser los ejerciciosmanualesy humildes’
decorosospara los ministros delaltar, y’ disponiendoque a los
hermanos aspirantes se les enseñasealgo de Botánica i’ Medicina ‘152

Con estamedida se permite el desarrollo de los betlemitascomo
Ordenreligiosahospitalaria.

El espíritu de la OrdenBethlemiticase definió con claridad en
los escritosde los inicios del siglo XVIII. Los bethlemitasreconocen
que ‘la hospitalidady enseñanza públicade la juventud’í=neran la

1 j, MIGOYA GARCÍA: “La orden hospitalariade los padres Bethlemitasen la

CiudaddeBuenosAires”. El Monitor dela Educación Común.BuenosAires. enero 1912.p. 48.
L. Informe defray Manuel deSan Francisco.prior dcl convento de laciudadde Antigua

en el reino deGuatemaLaparadeterminarel mantenimientoo no dc dichoconventoen la ciudad.
fechadoen Nueva Guatemalael 17 de enero de 1788, Archivo General de Indias.Sección
México. Legajo1682,
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basesobrela que se establecíala vida y el desarrollode la obra del
Instituto.

Fray Miguel de Jesús Maria, procuradorGeneralde la Orden,en
1 704,manifiestael espíritude la ordencon las siguientespalabras

“A si mismoha de manlIésíar a5. M y señoresde su Supremo
Consejo elYn/órmeque hace enlo generalel Fiscal P,’otector
de los’ Yndiosdel Revnodel Perú de lasgrandesutilidades ~‘

combenienciasque resulta;> al mayor alivio de los li¡diosen la
curación de suse¡frrmedades,haciendotambiénpresenteel
que esta religión noso/o se dedica a la hospitalidadde los
combalecientessino también ala cítración de las enfermedades
enaquellosparagesy lugares donde no ayotros hospitales;y
que en estasfundacionesregularmente¡lo aynovedadalguna en
la substanciamásque sololas de aplicarsey darse mejo>- lórma
y disposición a la hospitalidad así para lo wca;¡te a los
combalescientescomo tambiénpara la curación delos enfermos
a donde no ayotroshospitales,y queaí¿u¡ queprincipalmentese
atiende a la curacióny combalescenciade los pobresYndiosno
sefi/la a la Curación y comvalescenciade los españoles;
manteniendodistintassalas presentandotodos lospapeles (lite
le parecierepara que 5.NL y señores de suSupremoConsejo
esté¡zen la inteligenciay conocimientode todo lo aferidopara
que se sirvanfavorecer>’ atendera la Religión en todo aquello
que se ofreciere,puescon tanta ansia y desveloseprocura
adelantarel serviciode ambasMagestadesy Combenienciade
tantos Vasallospobbresy a la enseñanzade sus hijos en la

‘154
Doctrina Cristiana y a leery escrn’¿r

En 1703, las autoridadeslocales también emitieron informes
sobreel espíritude la OrdenBethlemitica

“Según que mani/?esramentese ve en todaspar/ev. son estos
religiososlíos bethlen¡i¡as¡ muy dedicadosa la consecucióny

aumentosde los hospitalesque les encomiendan,y en este que
se desea establecerseade tanto el beneficiopúblico de la
enseñanzaa leenescribir. y cantar. j’la doctrinacristiana, a los
¡ziños pobres, de limosna como lo acostumbran en sus
domicilios, en que se espera,por completode laperfecciónde
la obra, seaelevadaa los recríesagrados’y serviciode VM con

~ Instrucción que usafray Miguel dc JesúsMaria. ProcuradorGeneralde nuestra
Religión x’ compañiaBeihiemiticaen las Indias Occidentalesen virtud de los poderesque se le
han dadodc la congregacióngeneral celebrada enla Ciudaddc Santiagodc Guatemala para que
pasea la Europaa solicitud de las dependenciasdel hospital delRefugio dc Yncurablesde Lima
llamado deSto. Toribio Mongrovejo quese ofrecen enel Supremo Consejo delas Indias.fechada
en México enseptiembredc 1704v ratificada enLima cl 21 de octubre de1706. Archivo General
de Indias.Sección: Lima. Legajo553.
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el logro de su alta protección,y de correspondienteutilidad de
estarepúblicaen eladecuadorefugio, amparoy consuelo de sus
pobres’incu,’ables“155,

Los bethlemitaspoco a poco fueron lograndocompetenciaen la
profesión médica,ya que la fundaciónde casas-hospitaltenia consigo
la familiaricazióncon las disciplinas científicasy las técnicaspropias
de susfacultativos.

“(uidado 1’ curación de lospobres~p;ehablande medicinarse
en esta casade piedad fue de parecer se entregase alos
ReligiososBe/híemitasporqueen las Ciudadesde su situación
habla sabidodesempeñarcon vigilancia, semejantes confianzas
lo queesnotorio en esteReyno,‘> asíseconsiguiómediantela
i’emade susuperior,quedandolos destinadospor el, al cuidado
de la nuevaconstrucción,y con los bienes referidosque se les
entregaron“156

La convivenciacon médicosy enfermos llevabaa adquirir una
singular experienciafruto del compromiso.Los frailes bethlemitasno
se limitan a sermerosprácticosy rutinariosobservadoresde los hechos
clínicos,sino que llegarona graduarseen medicina.La mayor partede
ellos cursabanestudiosmédicos. Mostrabanuna preferencia porla
cirugía frente a la medicina,por las mayoresfacilidadesque teníande
contactocon los enfermos,al disponerde un períodode convalecencia
más largo. Por otro lado, la cirugía actuabasobre conceptos realesy
proporcionabaservicios en los cuales la práctica perfeccionabalos
tratamientos.Como consecuenciade la dedicación, la vocación, el
esfuerzoy la preparación,los ciruj anosbethleínitas llegarona teneruna
formación teóricay prácticamuy superior ala de suscolegasciviles y
militares. Disponíande una prácticaal mismo tiempoquecontabancon
una base de formación teórica, académicay clásica muy grande.
Poseían muy buenasbibliotecasmédicas puestasal día con los últimos
librosque sepublicabanenEuropa.

El organigramade la Ordenbetlilemitica seestructuraen flínción
al “decreto de la sagradacongregaciónde Obisposy regularesdel
día 2 de mayo de 1732”. Este documentoserá confirmadopor un

‘~ Cartade Domingode Coello dirigida al re;. fechada enLima el 22 de febrerode
1703. Archivo General de Indias.Sección: Linia. Legajo553,

~ Informe de PedroMiguel. Arzobispode Charcas. dirigidoal re~. fechado enla ciudad
de La Platael 8 dc febrerode 1775.Archivo Generalde Indias.Sección: México. Legajo 1682,
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Breve apostólicode ClementeXli veinticinco díasmástarde. En este
informevaticanose regulala política de la Orden

“Las elecciónespara los cargos de I~refecto y v.’ce-Pre/ecto.
discretos;enférmerosmayores,y Procuradoresde cada una de
las CasaHospitalesde laReligiónBethlemiticaexisten/esen las
Américas; se hacían desde aquella época en adelante con
dependenciadel Sítperior General, y’ de otros residentesen las

-‘‘‘57
casasmatricesdeLima y de México

La actividad de los religiosos bethlemitasestabamuy regulada
por las normasde la Ordenhospitalaria.

“A si mismoatentoel (lite la religión suprincipal Instituto es el
de Cuydar losenfermosy Combalescientesen cuyosexercicios

estatí ocupadosregularmente y con continuación todos los
religiososde los hospitales;especialmente delas onzea las doze
deldía y desdelas cincoa las seisde la tarde y a las ocho de la
mañanalimpiándoleslas sabanasy las camasy dándoles la
Comida y la Cena que atento el que estas obras tienen
incompatibilidaddepoderasistir a las Proce&~ionesyrogativas
a quesuelen asistirotrasreligiones, (lite SuSantidadse sirvade
concederBreveActade religiónde hospitalidadla exenciónde
asistir a lasprocessiones.158,

La actividad de la Orden Bethlemítica estaránecesariamente
vinculadaal poderde gestióny financiaciónde las autoridadeslocales,
dándose en consecuencia¡ma alianza casi perfecta en unidad de
interesesparael desarrollode la caridad.

Por ejemplo,el gobernadorD. Domingode Cueto,Caballerode
la Orden de Calatrava, “de su propio caudal y algunas limosnav”

realizó mejoras en la arquitecturadel hospital de Incurablesde la
ciudad de Lima, y, considerandoque esta “obra de caridad ser muz
útil y combeniente a dicha ciudady quedevíaperpetuarseconlos mas
sólidos/úndamen/osy que de quedaren administraciónen personas

CardenalOdescalchi.Prefecto de laSagradaCongregación de Obisposy regulares.

Rubricado porJoséSabanvBlanco. Encargadode Negociosy de la Agencia Generalde España
en la SantaSede,fechado en Romacl 30 de enerode 1828. Archivo General de Indias.Sección
Ultramar. Legajo117.

15Ñ Instmcción que usa Miguelde JesúsMaria. ProcuradorGeneralde nuestrafray
Religión x compañiaBedilemítica en las Indias Occidentalesen virtud de los poderes quese le
han dadode la congregacióngeneral celebradaen la Ciudadde Santiago deGuatemalapara que
pasea la Europaa solicitudde las dependenciasdel hospital delRefugio deYncurablesdc Liria
llamado deSto. Toribio Mongrovejoquese ofrecenen el SupremoConsejo delas Indias. fechada
en mexico en septiembredc 1704 y ratificadaen Lima cl 21 dc octubre de1706. Archivo General
de Indias. Sección: Lima. Legajo553.
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secularesno tendrían los pobres’ incurables lapuntualasistenciaque

refiereny que la más subsistenteperpetuidadde la obra estaría mas

~flanzadacon entregar el hospital a los religiosos Bethlemitas que
con tanto desveloaplicación y cuidadopor propio Instituto asistirán a
la Curación regalo y servicio de los pobres convalecientesen su

Hospital del (‘armen “. Expidió varias instanciasdicho D. Domingo a
fin de que este hospital de incurables se entregase ala religión
bethlernítiea,haciendo paraello donacióny traspasode los bienes’t~.

Porla obtenciónde limosnas,los Bethlemitas tuvieron problemas
con otras Ordenes religiosas como la de los Carmelitas160. “Los
llamados Bethlemitas no puedenpedir limosnani demandarcon la
advocacion o efigie de XTtra. Sra. del Carmen ni repartir sus

escapulariospor serpropiosde la Orden de la orden deNtra. Sra. del
Carmen como consta de la certificación adj’unta de el Breve de Su

SantidadCementePapaUndécimo‘í6l~

La misión de los bethlemitas fue la asistencia alas personas
menosfavorecidassocialmentedurantela colonia.La actividadde esta
Orden se centróen los enfermos, pero con dos característicasque
matizabansu misión: la dedicacióna la poblaciónindígenae infantil.
Los hospitalesbethlemíticosestaban destinados a“recibir todos los
pobres incurables assí hombrescomo mugeresde qualquier color

sexo calidady condición aun que sean negros o negras para que
todos tengan el amparoy curación que sepudieseexecutaren alivio

de sus malesque es el fin de esta obra Caritiativa y que en este
hospital no se reciba ningún enfermo que no sea incurable o
ympedidopor qualquier causaque seaaun con el pretextode majvor

razón de piedad por haber otros hospitalespara este fin con la
condición“¡62, Este compromiso lo tomaba la religión bethlemítica

‘~ Infonne de fray Miguel de JesúsMaña. Procurador General de la Religión
Hcthlemitica sobre el establecimientode su religión enel hospital de Santo Toribio de
Mongrovejo.sin fecha. Archivo Generalde Indias. Sección: Lima. Legajo553.

“Según seguidos autoscon los PadresHetlilemitassobreque no pidanlimosnas con
el título cíe Ntra. Sra. del Carmen, no cien escapulanos, ni reciban hermanos por no ser de su
Instituto, y ser de la Ordencíe Ama. Sra. de Iiethlem“, Certificadode D. Marcosde San José.
ProcuradorGeneralde la Religiónde Carmelitas descalzos,fechadoen 1716. Archivo General de
Indias.Sección: Lima. Legajo553.

~ Despacho deO. Marcos de SanJosé. Procurador General de laReligión de
CarmelitasdescaJzos.sin fecha.Archivo Generalde Indias. Sección:Lima. Legajo553.

62 Informe de fray Miguel de Jesús Maria, Procurador General dc la Religión
Bethiemitica sobre eJ establecimientode su religión en el hospitalde Santo Toribio de
Mongrovejo. sinfecha, Archivo Generalde Indias. Sección Lima. Legajo553.
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desdesus propios estatutosde formaciónde la Ordeny por el cuarto
voto de la hospitalidad163

Los bethlemítascrearon obrasdedicadasa la hospitalizacióny a
la asistenciamédico-quirúrgicascon arreglo a los cánonesde lo que
luego preconizó la higiene moderna.Podernosafirmar que en aquella
época la cirugía no existía como cienciay apenasexistía como arte,
careciendocomocarecíade unaenseñanzaorganizada.

Los monjes belernosrevolucionaronel campode la higienede
los hospitales.Estos establecimientosse encontraban completamente
abandonados;constituían verdaderos antros donde se hacinaban
enfermosen almacenamientosinmundos. La ventilación, la limpieza,
los problemasde evacuaciónde las inmundicias, no se resolvían
sanitariamente.En las salas de enfennos reinaba una atmósfera
pestilencial,habíaqueentrarafrontandola desagradabilisima sensación
de susmalos olores.No habíacamas,ni colchones,ni jergones,y sólo
en montonesde paja se revolcabanlos desgraciadosa quienes la
pobreza,más quela enfennedad,habíaanojadoa tan tristeslugares.

“Puesto ci los reales pies de VM.D. Domingo del (‘¿teto del
Orden deCalatrava, vecino destaciudad, de Lima cii el Piré’?.
Representade VM que enañospasados;conmotivode ver las
lastimosasnecesidadesque en estaciudadpadecíanlos pobres
impedidos, incurablesdestituidosde asilo y recursoen lugares
inmundos de las plazas, y’ calles ¿le ellas perecían
miserablemente,porque en los mismos hospitales notenían
acogida, por ser susdolencias ncgadas a la esperanza de
curacion

Ante este panoramageneralizadoen todos los hospitales,los
enfermoshuían de estoscentrosy solamenteacudíana ellos en casos
de extremanecesidad.

El hermanoPedro y los Bethlemitas reformaronel concepto
hospitalariodandoa las casasque fundabanel ambientenecesariode

163 “}~‘ como quiera que lareligión Beíhlemi¡icapor estatuto Y quarto i’oio que hacen

sus religiosos de Hospi¡alidad tienen obligación de recoger en sus propios hombros asistir y

curar a los enjérmos incurables, apestados e infle/es combalescí entes y peregrinos y se esían
exercitanclo con indecible fatiga con e.spec¡aliclacl en lospobres’ miserables Indios en fuerza de
supropio voto y profésión “. enInfonne de fray Miguel de JesúsMaria. ProcuradorGeneralde la
Religión Bcthlemítica sobre elestablecimientode su religión enel hospital de SantoToribio de
Mongrovejo.sin fecha.Archivo Generalde Indias. Sección: Lima. Legajo553,

64 Cartade Domingo de Coellodirigida al rey, fechadaen Lima el 22 de febrero de
1703,Archivo Generalde Indias. Sección: Lima. Legajo553.
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limpieza,amplitud, claridady asistenciamédico-quirúrgicacompetente
dentrode la realidadsocioeconómicadonde se desarrollaban.De este
modo los hospitales bethlemíticos se convirtieron en templos de
caridady de ciencia. Losconventosde religiososque teníanmédicode
cabeceraeran muy cotizados, se les pagabade 30 a 50 pesos

165
anuales

La opinión pública era favorable a la religíón bethleíuiticaen
todos los territorios en los que desarrollabasu hospitalidad.El único
“pero” queponíanlas autoridadeslocalesera el carácterideológico, las
implicacionespolíticas y la toma de posturascríticas frente al poder
político establecidoen los territorios americanosde Ultramar166.

‘65 Enrique GARCÉS: EugenioEspejo. Médico y duende.Cabildo de Quito. Imp. dc

TalleresMinicipales.Quito. 1944. p. 79-SO.
166 ‘‘.\ ‘o ducía la Contacluria. que el instituto deaquella ReligiónJácilita i~’ hace muy

recomendable la asistencia y’ cuidado que prestan en beneficio cte la hospitalidad: pero cd
ní¡smo tiempoconcurren otras reflexiones poliricas, y trascendentales del común del Estado. que
requieren la inas/undanienralcircunspección“. Informe dc O. Tomás Ortiz deLarrauri sobre la
erecciónde un hospital en la Villade Riobambaa cargode los religiososBethlemitas, fechado en
febrerode ¡771. Archivo General de Indias.Sección: Quito. Legajo273.
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO

LA VACUNA EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO

1. CONDICIONAMIENTOSGEOGRÁFICOSA LA EXPEDICIÓN
DE LA VACUNA

La
geografia condiciona cualquierdesarrollo de la vida
lítica, social y económicade una región1. El viajero y

cronistaamericano, FranciscoJoséde Caldas,define la geografiacon
palabrasmuy sabias,matizandoconperfecciónsu significado

“La geogra/ía es la base/úndamentalcíe toda especulacion

política ella da la extensióndelpíossobrequese quiereobrar,
enseña lasrelacionesque tiene con losdemás pueblosde la
tierra, la bondad de sus costas, los ríos navegables.las
montanas(lite le atraviesan, los valles que estas/órman, las
distancias reciprocas de las poblaciones, los caminos

“La comunicación y comercio de los pueblos que baña el .Xlagdalena con los que
habitan las orillas del Cauca se hacepor algunos senderosque cortan el ramo mediode los
.‘4ndes. De los ardlores de Neiva y cíe Tocaiína es preciso subir a los friosrigurosos cíe Guanacas
i’ de Quindio.para volver a descendera Cartago y a Popayán. E.s’te ramo, prodigiosamente
elevado, separa lasProvinciascíe Neiva, Santajé, .1 Iariquila, Socorro, etc.,cíe las de Popayán,
Quito y .Intioquia : enuna palabra, todo el comerciocíe laparte septentrionalde tirreinato con
la del <Sur se hace montando estacadenaerizadavforiniclabie“. en “Estado cíe la Ceografia del
E ‘irreinato de Santa14’ cíeBogotá. con relación a laeconomniay al comercio,por D. Francisco
José de Caldas. individuo meritorio cíe la e.rpeclicion botánica ¿leí reino, y encargado¿leí
observatorio astronómico cíe esta capital”. SantaFe. 8 de diciembrede 1807. en FranciscoJosé
de Caldas :Un nere~rinode las ciencias,edición de Jeanne Chenu.Col. “Crónicasdc América”
n072 Historia 16. Madrid 1992. p. 289.
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e.s’tahlecidos. los que se pueden establecer, el clima, la
temperatura, la elevaciónsobre el níar de lodos los puntos, el
genio y las costumbresde sushabitantes; las producciones
espontáneasy las quepuedendomiciliar’w conelarte

Considerarnosla Real Audiencia de Quito a la región natural
comprendidaentre la ciudad de San Miguel de Ibarra al norte y la
ciudad de Loja al sur3. “Es unaprovincia compuestade muchasque
Jórmanla dilatada extensiónde un reino de los más grandesde las
Indias

“Lo que con rigor, pites, sedebereputarpor pobladoen aquel
vastopaíseselespacioquedejanentre si lasdoscordillera.3’ de
los Andes; formandocomo un callejón desde elcorregimiento
de la villa de SanMiguelde Ibarra hasta el deLoja, lo que se
dilata desdeaquel hasta muchaparte cíe los que ocupa el
gobierno de Popayány lo que el país se ensanchadesde la
occidentalcordillera hasta la marina

Al ser tan dilatada la distancia entre los extremos de la
Audienciay la comunicaciónentre ellostan dificil, comoresultadode
esta realidad, loscaminos son angostosy tortuosos,dificultando la
comunicaciónde personasy de mercancías.La Expedición de la
Vacunano semantieneal margende estarealidady se movilizarápor
estageografia.

“Suelenser dificultososlos caminos deaquelpaívpues,aunque
haygrandesllanuras desde Quitohasta Riobamba,y la mayor
parre seadesde estavilla á Alausíy al mismomodopor la parte
norte de aquella ciudad, estas se hallan interrumpidas cotí
formidablesquebradas;cuyas baxadasy subidasno solamente
sol> molestas y dilatadas pero cotí mucho peligro otros
transitos se compone»de laderastan estrechas que hayparages
enellasdonde solocabenlospiesde la cava/gadura,y todo el
cuerpo de ellay delginete sei’é casi en elayre correspondiendo

“Estado de la Geografia deI 1 ‘irreinalo de SantaFe cíe Bogotá. con relación a la

economíay al comercio,por D. FranciscoJú~é¿le Caldas; nídn’.’dzíomeritorio de la expedición
botánica¿leí reino, y encargadodel observatorio astronómico<le esía capital“. SantaFe. 8 de
diciembrede 1807.en FranciscoJoséde Caldas Un neregrinode las ciencias.ediciónde Jeanne
Chenu. Col. ‘Crónicas deAmérica” n”’72. Historia 16. Madrid. 1992. p. 270.

‘Lcr Real 4 udiencia cíe Culto se exfle¿¡cíe a todas las Provincias y Gobiernoscíe!
Popayán y del Quito“. en Juan deVELASCO: Historia del Reino de Quito en la América
Meridional. Imp. del Gobiernopor Juan de Canipuzano.Quito. 1789.vol. 1. p. 13.

Dionisio deALCEDO y HERRERA: Descrinción geográfica de laReal Audiencia de
Quito. ReHispanieSocietvof America.Imp. de Fortane¡.Madrid. 1915. p. 59.
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a laprofundidadde algún rioque lleva su cursoSOó 60 tuessas
‘o

mas baxoqueel camino,y enmuchasa/gomas

Segúnnos dice Dionisio Alcedo, los caminosque comunicaban
con la ciudad de Quito son cuatro. Uno une a la capital de la Real
Audiencia conla capitaldel Virreinato del Perú,pasando porla ciudad
de Loja6.Otro vincula a Quito con ¡a ciudadde SantaFe de Bogotá
pasandopor la ciudad de Popayán7.Otro comunicaa Quito con el
puertode Guayaquil,ciudady enclaveprincipal de la rutamarítimadel
Pacifico, pasando atravésde la ciudadde Guaranda8..Y por último,
otro camino, el más incómodoy dificultoso, que unela capital de la
Real Audienciacon el Oriente;estatravesíaes impracticablepara las

9
personasnovatasque paseanpor aquellas tierras

Por lo general,dentro de la Audienciade Quito, al igual que en
la mayor parte del continente amencano,la comunicación es mala
sobretodo porlos caminosde la sierra.El caminode Quito a Cuenca10

Antonio de ULLOA: Viaje a la América meridional,ediciónde AndrésSaumelí.Col.
“Crónicas de América” n059a. Historia 16. Madrid. 1990. vol. 1. libro 60 : Descripción cíe la
provincia de Quito en lo que seestiendela jurisdicción de su .4 udiencia con varias noiicias
geográphícas y <le historia, tanto política como natural, de aquelpaís ‘e de sus habitadores,cap.
1. p. 385 y cap.VII. p. 535.

6 “El segundo camino que llaman delC’ORREODE LL~~L4, desde laciudaddePiura, de
la jurisdicción del Perú, subepor las montañasde la gobernaciónde Yaguarsongo,partido del
gobierno (le Jaénde Bracanioros y, corriendo 200leguas; pasapor las provinciasde Loja.
Zamoray Cuenca, ‘e baja a Riobamba,donde seune con el tercero“. enDionisio de ALCEDO y

HERRERA : Descriución geográficade la Real Audiencia deQuito. 11w Hispanie Societ’t’ of
America.Imp. de Fortanet. Madrid.1915.p. JO.

Cf’. Dionisio de ALCEDO ~‘ HERRERA: Descrincióngeográficade la Real Audiencia
de Quito. Tlíe HispanieSocietx of America. Imp. deFortanet. Madrid.1915.p. 8-lo.

“El tercero y más breve, cíe 98 legua& que es el deGuayaquil pero <le la misma
dificultad ele subidade sierra y <le montañapor la gran cuestade SanAntonio, llena<le laderas
y precipíciog y las de los asientosde Chimboy .4 lausí, hasta salir a Guaranda,tierra más llana
y de menos fragosidadde camino, hasta Riobaínba,done/ese junta con el de la sierra, y se
reducen a uno que siguepor Ambato x la Tacunga, por espacio de36 leguas, hasta llegar a
Quito “. en Dionisio de ALCEDO y HEPJWRA.’ Descrinción geográfica de laReal Audiencia de
Quito. The HispanieSocietx’ of Anerica. ¡‘np. de Fortanet. Madrid.1915.p. 10.

pasagero para pasarle y entrar y salir del va/le necesitahacercuatrojornadas:
la primera para bajar a la herradura: la segunda,parapasar los ríos: la tercera, para la
cuesta <íe los Alacranes: tía última, para salir al alto de la Horqueta. ‘e respirar de la fatiga,
sudor y intolerable calor e/el ardiente clima y condicióndel valle, que nopermiteotra ropa en su
tránsito que la másligera sedao lienzo, parapayar/econ menosincomodiciad;y con el cuidado
cje no hacer el menor desmánen la comidao bebida,porque inelefectiblemeníeresultaluego en
fríos ‘e calenturas de largo tiempo“. en Dionisio de ALCEDO ‘e I4ERRRERA: Descrinción
geográfica dela Real Audiencia de Quito. The 1-lispanie Societv of Merica, Imp. de Fortanct.
Madrid. 19l5.p. 16

“Fmi junio ele 1804 saIl para el sur de Quito : recorrí los Corregimienws cíe
Latacunga, Ambato, Riobamba, Alausí, laGobernacióncíe Cuenca ‘e el Departamento<le Loja.
Es este largo y penosovia¡e “. en “(‘arta al Secretariodel Virreinato y JuezComisionadopara
losAsuntosde la ExpediciónBotánica cíe Santajé” (SantaFe. 3(1 dc septiembrede 1808). en
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esmuy malo, y no se puedesiquieracomerciar11.No eramuchomejor
el caminoqueunja Quitocon la ciudadde Baeza12.Otroscaminosmuy
dificultosos eran los que comunicabancon la ciudad de Loja, enclave
que lindabacon el Virreinato del Perf¿’.

“Desde Quito hasta BaezaÚíue seconsideraser elpuntomedio)
no hay’ más queun sólocamino ,‘ en Baeza se divide en dos; uno
para elSur que va a Archidona ‘e otropara elSur-Esteque va a
A;.ila pasandopor San .!osé. Ambos caminos son malos;
cerrados,fangosos;cortadosporprecipiciosy atravesadospcr
ríos caudalosos en unosnoshay (1/le pasarpor puentesde un
solo palo, tanelevadosque muchos viajeros tiemblany sufren
vahidos,‘ otros ríos hay que vadearlospor que su anchurano
permiteponerpuentes.’cuandoestosríoscrece;), el viniera está
esperandoa veces hasta20 díaspara poder pasary en estos
casos elpeligro es inminenteporque no puedevolver atrásy es
cuandoseacaban los víveres es abandonadopor los indios y’

incluso llega a niorirse de desesperación‘e de hambre.Malos
son los caminos,pero el de San .José, a más de ser más largo
que el de Archidona, es it ¿fernal, lícito de precipicios y
peligros ‘14

Los caminoseranimpracticables.y parasalvar los impedimentos
que seencontrabanen el trayectose utilizabanindios porteadores,de la
tribu de los Quijos que “tenían fárna de buenosporteadoresY Estos
indios transportaban“las mujeresypersonas delicadasque no pueden
hacer las jornadasa pie “, y mercancias valiosas.Pararealizar estos

FranciscoJoséde Caldas : Unneregrinodelas ciencias,ediciónde JeanneClienu. Col. “Crónicas
de América” nt>72.Historia 16. Madrid. 19<12. p. 222.

“Ouito ‘e Cuenca sonpobres pordesgracia pero de/aran de serlo cuando seles abra
una sendasegurapara exportarsusproducciones‘e retornar en cambio lo quenecesitanpara
susconsumos . en “Relación del EstadoNuevo de Granadapresentadopor el Excmo. Sr. O.
PedroMendinuetaa susucesorel Excmo.Sr. D. AntonioAmar y Eor’oon. 1803”. en Relaciones
de Mando de los Virreyes de laNueva Granada.edición de Gabriel Giraldo Jaramillo.
Publicaciones del Bancode la República.Bogotá. 1954.p. 222.

“El pasoe/elAzuay,pasotemidopor todos losida/eros. me detuvoalgunoscijas en
Llausí, esperando el momento favorable“. en “Carta al Secretario e/el 1 ‘irreinato ‘e Juez

Comisionado para los Asuntos cíe la Lrpedición l3ouinica de .S’antafé” (Santa Fe. 3<) de
septiembrede 1808). en FranciscoJosédc Caldas: Un neregrinode las ciencias.edición de
Jeanne Chenu. Col.“Crónicasdc América” n072.Historia 16. Madrid. 1992.p. 222.

13 “Los caminospara llegar a estaciudad ¡Loja! son muymalosen todo tiempo¿ pero
en invierno. sobre todo son iínpracticab lespor la gran cantidad de barro formadopor la
abundanciade lluvias”, en Julián MELLET : Viajes nor el interior de la América Meridional
(1808-1820).Col. “Viajeros de Antaño”.Ed. del PacificoSA.. Santiago de Chile.1959.p. 213.

4 Manuel VILLAVICENCIO: Geo~rafiade la Renública delEcuador.Imp. de Roben
Graigbead.Nueva York. 1858.p. 389.
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transponesse necesitancuatro indígenasque se llaman estriberos.
Estosse van cambiandode vezen cuando,en cadadescanso1~.

“El viajero sesientaen una estrechasilla con ¡¡ita larga tabla
que lesirve de espaldar,y es la misma que va sobre la espalda
del indio, de modoque se viaje con la vistaal caminoque se
de/ay tío sepuedeevitar los golpesy arañazosde las ramas cii

estos cerradasbosques;a másla molestiadel calor y sudordel
indio. En la~ puentesy malospasashay quebajar de la sillapor
ser imposible que el indio puedapasar con esacarga. En los
pasosde losríossin puente, se reunen los estriberospara que se
apoye el de la carga y por disminuir la fuerza del agua
sufriéndola uno de los <jite no llevan la silla : todos liciten

‘16

largosbastones enlas manos

Este modode viajar esmuy cómodo, pero senecesitaque los
caminosesténlimpios de las ramasy de hierbasaltas.Paraesto seria
necesarioun cuerpo de personasque ¡os limpiasen periódicamente,
pero ese grupono existe,por lo que los caminoscaenen el abandonoy
progresivamentese hacenintransitables.

El inconvenientemás generalizadoen los caminos de la Real
Audiencia eranlos ños,queobstaculizabanla comunicación,porserde
grancaudaly de profimdo cauce.A juicio de FranciscoJoséde Caldas
los ríos dificultan la comunicaciónporque “todos los ríos de la parte
meridional de Virreinato, rompen la cordillera y se abren paso los
unosal Estey los otros al Oeste~17 Los ríos, al ser de gran caudaly
de profundo cauce, son dificilmente salvados.Paracruzar estos ríos
que no permitenvado se utilizan y construyenunos puentesque son
casi igual de dificiles de atravesarquecuandono existíael puente18.

5 “Son necesarioscuatro indios llevandootroscuatroparairles mudando“. en Manuel

VILLAVICENCIO: Geografíade la Renúblicadel Ecuador.Imp. deRobenGraighead.Nueva
York 1858.p. 394.

16 Manuel VILLAVICENCIO: Geoarafia de laRenúblicadel Ecuador.Imp. de Robert
Graighead. NuevaYork 1858.p. 394~

“Estado cíe la Geogre2/ia<leí 1 ‘irreinato de SantaFe de Bogotá, con relación a la

economia,y al comercio,por D. Francisco Joséde Caldas, individuomeritorio de la expedición
botánica del reino,y encargado<leí observatorio astronómicocíe estacapital“. SantaFe. 8 de
diciembrede 1807.en FranciscoJoséde Caldas:Un neregrinode las ciencias,ediciónde Jeanne
Chenu.Col. “Crónicasde América”11072. Historia 16. Madrid. 1992.p. 273.

‘~ “Cuando es tanto el caudal deaquel/osríos que no permite vado, se les fórman
puentesen los sitios necessario.vEstossonele tres especieg¿ de piedra, de las quales hay allí
muypocas. ó ele mac/era, que sonlasmascomunes.ó debejucos“. enAntonio de ULLOA: Viaje
a laAméricameridional,edición de AndrésSaumelí.Col. “Crónicasde América”n059a.Historia
16. Madrid. 1990. vol. 1. libro 60: Descripciónde la provincia de Quitoen lo que se estiende la

/urisdicción de su Audienciacon í’arias noti ciasgeográphicas‘e de historia, tantopolítica como
naturaL de aquelpaís‘e desushabitadores,cap. VII. p. 533.
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El problemade los caminos son los continuosdesniveles.Esta
dificultad era salvada por puentes,que sonde tres tipos puente de
madera. “lasmaromasy las taravitas’”.

Los puentesde madera sonlos más segurospero los más
dificiles de encontrar.Se construyenen “a quel parage donde más se
estrecheel río, entrealtospeñascos,y, atravesando quatropalos bien
largos, fórman el puerne de rara y media de ancho con corta
díférencia, quandosea capaz de que passenpor él personasy
cara!gaduras, traficandosepor ellos con mucho peligro,no menasde

vidasquede caudales“19

Las maromaso bejucos,también llamados“Chimba-chaca”,eran
puentesde 120 piesde largo y 8 de ancho.Estaban construidospor “4
ó 5 cuerdasde tres a cuatro pulgadas’ dediametro y hechascon las
libras de las raíces de agavekabuya) que las van trenzando y

añadiendo. Estas cuerdas están atadasa las dos riberas en unos
grandestroncos de Molle : las maromasestáncubiertascon bambús,
y aun céspedes,para darles peso: sin embargo es tan flexible el

puentequepareceuna hamaca,puesse hace imposibleaun para los

naturalesdel paísquetienentanta costumbreen ello “~<>. Este tipo de
puentesse “usan quandola mayoranchurade los ríos no permíteel
que los palos, por largos que sean, puedan descansar en sus

orillas ‘21

Las taravitasson unospuentes especialesque seutilizan en bbs
o desnivelesdel terrenoque tienenpocaanchuray poco caucelos nos.
“Consisten en una cuerda fija por sus extremosa dos estacas o

pilares de madera, colocadosuno en cada orilla, por la cual pasa el

nudo corredizo de otra cuerda a ~vor del cual se hacedeslizar una
..22

especiede zurrón o silla de cuero en que se coloca el pasqjeroEste tipode transporteera muy arriesgadopara todoel que lo realizaba

‘~ Antonio deULLOA: Viaje a laAméricameridional,edición deAndrésSaumelí. Col.
“Crónicasde América” n059a.Historia 16. Madrid. 1990. x’ol. 1. libro 60: Descripción cíe la
provincia ele Quito en lo que seestiendelo jurisdicción de’ su -ludiencia con s’arias noticias’
geográphicasy dehistoria, tantopolítica cantonatural? dc aquelpais ‘e de ~ habitadores,cap.
VII. p. 533.

<‘Manuel VILLAVICENCIO: GcogralThde la Repúblicadcl Ecuador. Imp. de Roben
Graighead.Nueva York. 1858.p. 330-331.

Antonio de ULLOA: Viaje a la Américameridional,edición deAndrésSaurnelí. Col.
“Crónicasde América” n059a. Historia 16. Madrid. 1990. vol. 1. libro 60: Descripción<le la
provincia cíe Quito en lo que se estiendela jurisdicción cíe su .-luclienc’ia con variasnolicias
geográphicasv de historia, tantopolitica comonatural, cíe aquelpaisv<le sushabitadores,cap.
VII. p. 533-534.

22 Manuel VILLAVICENCIO: Geografiade la Repúblicadel Ecuador. imp. de Roben
Graighead.Nueva York. 1858.p. 3 17.
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por la dificultad del pasode unaorilla a otra, ya que “este zurrón vá
suspendido en dos horcones, que son los que corren sobre la
maroma: de cada lado tienealada una cuerdapara tirar por ella el
zurrón á aquelque sequiere llevar; el queha depassar semeteen él

y, dandole desde tierraun empujon,vá conprontitudal otro lado”23
El uso de cualquierade estospuentes es muy arriesgadoya que

es “muy/ácil el caerrespetodel bamboleocontinuo que tienequando
seandasobreellos “24, Tambiénla utilizaciónde estos puentesexige el
pago de una especiede gabelaque permitael uso y el mantenimiento
de los mismos. En consecuencia,estospuentes solamentepuedenser
utilizados por las personasque tienen un cierto poder económico.
Como en todo, se nota una gran diferencia entrelos viajeros en el
aspectoeconómicoy en el étnico.

“Los indios y los caminantespobresque no tienen lapequeña
cantidadque esnecesariopaga)’ a los que hacenla operacion
de tirar la cuerdapara deslizar la silla (taravireros,), se ven
obligadosa colocarsecii la ccn.’idadformadapor dospequeños
cuerdasque, pasandoalrededorde su cuerpo quedan atadasa
la principal por un imudo corredizo¿ y suspendidossobre un
abismo,con lacarahacia el cielo, van deslizándoselentamente
con el impulso delas manos> delos pies.Estepeligrosoniodo
de viajar nosparecepeculiar a la AméricaMeridional, cuyos
indios estánhabituadosa vencer todas lasdificultadesde los
caminosmasterribles

Estospuentes,fuerandel tipo quefuesen,eran temidospor los
viajerosque transitaban porestastierras.

“Los viajeros habíandelpeligro de estospuentessuspendidos
en el aire, peligro que desaparececitando pasa una sola
personacon ligerezae inclinando su cuerpopara adelante.Las
oscilacionesde las cuerdas sontan fuertescuando elpasajero
se haceconducirpor un iíídio que caminaconmásprotitud que
él, o cuando asustadopor el aspectodel agua que descubre a
traves de losiiztersicios de los palos, tiene la imprudenciade

2 Antonio de ULLOA: Viaje a la Américameridional.ediciónde AndrésSaumelí. Col.

“Crónicasde América” n”59a. Historia 16. Madrid. 1990. vol, 1. libro 60: Descripcióncíe la
provincia de Quito en lo que seestiendela jurisdicción de suAudiencia con varias’ noticias
geográphi cas‘e de historia, tantopolítica como natural, deaquelpaísy desushabitadores,cap.
VII. p. 534-535.

Amonio deULLOA: Viaje a la Américameridional,ediciónde AndrésSaumelí. Col.
“Crónicas de América” n059a.Historia 16. Madrid. 1990. vol. 1. libro 61> : Descripción de la
provincia ele Quito en lo que seesuenelela /uriseiicción de suAudienciacon variasnoticias
geogr¿phicas‘e de historia, tantopolitica comonatural? deaquel pais’ede sushabitadores,cap.
VII. p. 533-534.
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detenerseal mediodelpuentey asirse de lascuerdasque sirven
de balaustrada“25

La duraciónde estospuentespodía llegarincluso a serde veinte
a veinticinco años. Teníanque renovarlas cuerdasque los componían
con mayor frecuencia,cada cinco tí ocho años. Pero el gran peligro
venía cuandono se reponian.y se rompíanalgunas cuerdas dejando
agujeros, loque conilevagran riesgo26.La duraciónde los puentes es
mayorcuando “la raiz de agave conserva lahumedad,de estemodo
pareceincorruptible ~27,

E] caminoquevinculabala sierracon Ja costa setrazabaa través
del pueblo de Guaranda28.Era una localidad “de escasaconsideración
por suspocascasas yhabitantes y supoblaciónse calculabaentomo
a 2.000 personas.Este camino, que hacía escala en Guaranday
Ambato29, unía las dos ciudades más populosasde la Real
Audiencia Quitoy Guayquil “tenía un comercio considerable,por
ser la gargantadel caminode Quito a (Juavaquity aun el descanso
de losviajerosy el depósitode las cargas.Su industriaprincipal era
la arriería, en la quesobresalíansushabitantes,y su mayorganancia

2 Manuel VILLAVICENCIO: Geo~rafiadc la Renúblicadel Ecuador. Imp. de Robert

Graighead.NuevaYork ¡858.p. 3 17 x 331.
“No es raro que los bambúes se rompan engranparte ‘e dejen agujerospor los que

puede pasarel cuerpo. y una ¿‘niña es la muer!e .wgura. pueseí rio es’ mui’ profundo y la
corriente tiene una rapidez extraordinaria“. en Manuel VILLAVICENCIO : Geografía dela
Renúblicadel Ecuador.Imp. de Roben Graighead.Nueva York. 1858.p. 331-332.

Manuel VILLAVICENCIO: Geoerafia de la Repúblicadel EcuadorImp. de Robert
Graighead.NuevaYork 1858.p. 332.

~ “1fice un trayecto [desde Guayaquil a Quito] tan difícil como peligroso
primeramente inc/heprecisofranqueargran númerocíe precipiciosantesele llegar a la chiza <le
la roca sobre la cual está edificado estevil/ono Ise refiere a Las Bodegasele Babavo] : en
segundolugar, tomar precaucionespara defendermede los reptiles e insectos venenosos que
inféstan el camino‘e hacenla marchaextremadamentepenosa.¡‘¿¡erío asegurar,que ele toe/oslos
lugares que herecorrido hastaaquí. no he encontrar/oningunomáspeligroso‘e confiesoe~ite inc
pusemuycomentocuandollegué a(½ninoReal“. en Julián MELLET : Viajes por cl inlerior de
la AméricaMeridional (1808-1820).Col. “Viajeros de Antaño”. Ed. del PacíficoSA.. Santiago
de Chile. 1959.p. 182-183.

29 ~ camino¡de Guarandaa Ambato] que se estáobligar/o a seguir esínu’e penosoy

si alsubirlo se fijan las miradashacia aha¡o, se venabismospor todoslos ladi> s, (‘¡¡ando se ha
ganado la cuna y se cree llegar al térazino de sus¡¿ti gas y no tener másque descenderpara
llegar a la aldea. orelinariamenreSC í’C asaltado por un viento impetuoso,acompaha<lo <le un
norte glacial n~ solamentelos viajeros tienentraba¡opara soportar la violencia, sino queaún
detienea las níulasen su marcha. las obligaa reuroceclert’ las arrastra a los precipicio.t donde
quce/anpara siempresepultar/ascon los tesorosque conducen“. en Julián NffLLET : Viajes por
el interior de la AméricaMeridional <1808-182<)).Col. “Viajeros dc Antaño”. Ed. del Pacífico

SA.. SaíuiagodcChile. 1959.p. 185-186.
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el/lete de sus mulas‘30, Antonio de Ulloa describeesteviaje con gran
terror:

“Emprendimos¡el viaje] desde estaciudadel 21 de octubre,
determinandohacerloporGuaranday Guayaquil,pites; <muque
sepodio ctx-ecutar por tierra yendopor Cuenca y Loja, nos
parecio mas ligero queotro, tanto porque la malezade los
caminosno es tan dilatada en jornadas quaniopor ser mas
regular para hallar cotí puntualidadlos vagajes ííecessariosy
menos expuesto á demorascii las poblaciones.segúnlos varios
accidentesque frequentemeniese experimeíítancii caminostan
fatalescon las aguas,nosy derrumbaderos“OI,

La mala salubridadde los caminosacentúalas dificultades del
complicado trazadoque está condicionadopor la cordillera de los
Andes.

“¡Dii las cañadasy llanos queforman aquellos páramoshay
muchashumedadesy ciénagasporque por todaspartesbrotan
variosinanatítiales“32,

En los esterosy en los manglareshay gran abundanciade
mosquitos, que son muy molestos durantela travesía. Pero los
mosquitosno son los únicosanimalesque impidenel normaldesarrollo
del camino,sino que también abundanlos venadosy tigres33.

>‘~ Manuel VILLAVICENCIO: Geografiade la Renública del Ecuador.Imp. de Robert
Graighead.NuevaYork 1858. p. 236.

31 Antonio de ULLOA: Viaje a laAméricameridional,ediciónde AndrésSaumelí. Col.

“Crónicasdc América” n059a.Historia 16. Madrid. 199<). vol. 2. libro 1<>: Trata de nuestro viaje
a Lima. motivos quelos promovieron y instaban en la ocasión, noticias de él y de las
poblacionesque se encuentranen el caminocon una descripciónríe la ciudadde Linía. cap. 1. p.
11-12.

32 Antonio de ULLOA: Viaje a la Américameridional,ediciónde AndrésSaunielí.Col.
“Crónicas de América” n459a. Historia 16. Madrid. J 990. ‘.‘oi. 1. libro 6’>: Descripciónde la
provincia de Quito en lo que seestienrie la jurisdicción ríe su Audiencia, con variasnoticias
geographicas ‘e ríe historia, tantopolitica canto natural, ríe aquelpais y de sushabitadores,cap.
VIL p. 542.

“Lo interior del terreno, adondeel aguade lascrecientesno alcanza, se compone de
monteríe otros arbolespequeños‘e .s’ilvestres,en los qualesabunrion mucholosvenadosy tigres
y la imponderable mortificaciónríe los mosquitostrae a lospasagerosla comodidadríe que> no
ríando tregua al sueño,prevenganla atencióncontra el inminenteriesgo ríe los tigres, ríe quese
han experimentadomuchoscasos bien lastimosos‘. en Antonio de ULLOA: Viaje a la América

meridional,edición de AndrésSaumell.Col. “Crónicas de América” n’>59a. Historia 16. Madrid.
1990.vol, 2. libro lo: Trata de nuestro viajeá Lima. motivosque lospromovieronti instaban en
la ocasión, noticias ríe él y ríe las poblacionesque se encuentran en el caminocon una
descriptionde la chirladríe Luna.cap. 1. p. 13,
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Teniendoen cuentaestarealidad geográficay sanitaria,no es
extraño que la Real Expediciónde la Vacuna anduviese porestos
territorios siguiendoestas nítasde comunicacióny no otras. Seguir
estas rutas era obligado por la dificultad de un camino que era
desconocido parala totalidad de los expedicionarios y por la
comodidadde seguir una rutaestablecida,por la mayor seguridaden
los caminosy el fácil accesoa los lugaresde abastecimientode comida
o los alberguesparapoderdormir.

“Pasandopor estasy tan repetidasincomodidades;riesgos,y
a/tutesy cuidados,se llegaa Quito, y tiene término elviti/e de

‘‘.34

tan largo. penoso.arriesgadoy costosocamino

El camino que sigue la Expedición para llegar a la Real
Audiencia de Quito, como hemos visto,es dificultoso, penoso y

arriesgadotanto fisicamentecomo económicamente.En estarealidad
los expedicionarios desarrollaronsu labor filantrópica y sanitaria.La
orografia desigual,la hidrografia torrencial y el clima discrepante
dañaronen la mayoría de los casosla salud de los miembros de la
expediciow

Las enfermedadesque atacabana los expedicionariosestaban
causadaspor la variedady diversidadde climas por las que debían

36 37

pasar y por el esfuerzoque exige el trabajoque día a día realizan’

Dionisio de ALCEDO’ HERRERA: Descrircióngeográficade la Real Audienciade
Quito. IheHispanicSocietvof America. Imp. de Fortanet.Madrid. 1915. p. 10.

“No es posibleuna rar/ical curación ríe tan cruel entérínerlarípor no permitirle las
obligaciones que leconducenresidir en este lugar hasta su enterasanidarí. nostoca prevenirle
quesu viaje le será demasiadopenoso.~.‘frugario. y que acaso sufrirá otro insulto vigorosopor
entrar en estacionescíe aguas, ti nievesmm’propiaspara riestruirlo, ‘e en Paisesrlondie la falta
ríe Facultativos ‘e ríe medicinag .wlo proporcionaría su ruina “. en Certificado médico de
Salvany. fechadoen Arequipael 17 de diciembrede 1807. Archivo Generalde Indias.Sección
Indiferente General. Legajo1558-A. “Por la variación ríe climaspor rionde le han conducir/o
fórzosamentesus rlilatadosviajes e inrlispensablestátigasque lesson anejas, si toniinua ¡itas
tiempo í•’ariando temperamentos.su/henrio las íííolestiasríe caminos y exponiéndosea los
contingentesindispensablesde insolaciones,lluvias. i•’ nieves, y al transito continuoríe i’alles.
corríi lleras y ríos puedeínui biciz ocasionarleun accidentemortal“. en Certificado médico de

Salx’anx’. fechado en La Paz el 13 de abril de 1809. Archivo General de Indias. Sección
Indiferente General. Legajo1558-A,

36”La mudanzaríe dunasque experimentan los que viajanen la dilatada y penosa
cordillera ríe los Andes“. en Cartade Salvanv a JoséAntonio Caballero. ministrode Graciay

Justicia, fechada enArequipacl 16 de diciembredc 1807. Archivo Generalde Indias. Seccion
Indiferente General. Legajo1558-A.

rs iflji nitos trabajose incomorliriaries que realizamosa lo largo rIel recorrir/o ‘‘. ca

Carta deSalx’anv a JoséAntonioCaballero, ministrode Gracia~> Justicia. fechada en Arequipael
16 de diciembredc 1807. Archivo Generalde Indias. Sección: Indiferente Genemí. Legajo1558-
A.



549

Estasenfermedadesy las dificultades del camino también afectabana
los niños que transportabanla vacuna.Por muydiferenteque friese el
momentohistórico, un niño de 4 a 6 añosno deja de ser inquieto,
impaciente, receloso,miedoso...Con el agravantede que eran niños
maltratados porla vida, abandonadosa su suertey sin confianzaen las
personasque les rodeaban.Esta realidady sufrimientono fríe exclusiva

de los expedicionanosde la Expediciónde la Vacuna, sinoque fue el
padecerde cualquier caminanteque se atreviesea pasearpor aquellas
tierras38.

Los expedicionarios,unavez quehabíantomadocontactoconel
continenteamericano39,no fueron ajenos ala realidad,y asumenque
“el rigor y destemplanzade aquellos climas “40 es lo que provoca,o
por lo menosacelera,los frecuentes contagios.

La realidad es que de las personas que componian la
subexpediciónde la Américameridional, solamenteregresóa España,
despuésde no pocasfatigas, el sonsecanoManuel Julián Grajales.El
resto dejó su vida en tierras americanasen favor de la salud de los
demásy al serviciode la corona.

Dionisio Alcedo describeel camino seguidopor la Expedición
con las siguientespalabras

“Se puede venir al conocimientode que es unaprovii/cia
compuesta denitíchas queforman la dilatada exren~iónde un
reino de los másgrandesde la Indias, y que en aquelgiro que
poseeny trafican los españoles;desde (‘artagenapor el rio
grandede la Magdalena, llanos de Nevbacamino de sierra
desdeelpáramode Guanacas hastaJaénde Bracamoros,i’alles
del Perú, desde PiurahastaLima, y siguiendoal Sur la carrera
del tercer correo delGobiernode aquel Virreinato que llaman
de la cOsta, porque corre, como el de Quito, siempre a las
orillas del Mar Pacificopor las provinciasde Cañete,Ptvcoy
¡Vasca, Moquegua,Arica y Arequipa, dondepata y sigue la

“Las fatigas que me hizoexperimentarun viaje tan penoso. me obligarona tomar
algunoscijas ríe reposo,rlespuésríe loscualescontinuémi cau,tino“. en JuliánMELLET : Viajes
Dor el interior de la América Meridional <1808-1820). Col. “Viajeros de Antaño”. Ed, del
Pacifico SA.. Santiago deChile. 1959.p. 183.

lpresurósu marcha quantole/beposibleenmechode lasdi licultadesque qfrecia el
poso de la Cordillera de losAndesen la estación más rigurosa de aguas’enieves“. Informe de
Salvanv fechadoel 1 de enero dc 1806. en Expediente20. ExtractoGeneralde la Expedición
Filantrópica de la Vacuna. Archivo General deIndias. Sección: IndiferenteGeneral. Legajo
¡558-A.

Expediente19. ExtractoGeneral dela Expedición Filantrópicade la Vacuna.Archivo
General deIndias.Sección: IndiferenteGeneral.Legajo 1558-A.
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costapor los puertosde Ylo, GobijayCopiapóhastaCoquimbo,
con/hí de laAudienciade losRevescon /0 de Oh/le “a’.

Fuera cual fuera el tipo de expedición que realizar, lo que
podemos afirmares que estas rutaspermanecianinalterablesy seguían
más o menoslimpias para el pasoy la comunicaciónde personasy
mercancias.

Frente a las dificultades del camino, hay quedecir que los
habitantestienenfamade ser “muy dócilesy muestran buenaJé en sus

tratos “42

2. MIEDO ANTE LA VIRUELA Y NECESIDAD DE LA VACUNA

La impotencia humanaante las primeras oleadas variolosas
debió ser deprimente. La viruela “¡es hacía vivir en constante
intranquilidad, teniendosiemprepor delantela/átídica sombrade la
muerte,por esto se sientepalpitar en el alma colonial, ese vago y

misterioso temor; ese triste, ese hondo ¡¿¡natísmo de los seres
oprimidos’, de los que se sienten amenazadosde lo ¡¿¡tal, de lo
inevitable ; y como todo ser humano busca por instinto ¡¿¡erzas

superioresque lo defiendan, esosespíritus candorososy creyentes
recurrían a las rogativas y procesionesy otras exterioridades,

Durantemuchotiempo éstoseran los únicosrecursos terapéuticosque
poseian para combatir lasepidemias.

Esta trágica situaciónambiental y psicológica descrita porel
ecuatorianoCualberto Arcos queda ratificadaya desdeel siglo XVIlI
por otro ilustre ecuatoriano,el médicoquiteño Etígenio de SantaCruz
Espejo.En 1785,Espejoescribeel libro ‘teflexiones sobreel contagio
y la transmisiónde las viruelasen Quitol comorespuesta ala obrade
FranciscoGil. Espejoafrn’na:

Dionisio de ALCEDO y I-IERRRERA: Deserincióngeográficade la Real Audiencia
deguito. TheHispanicSocietx’of Merica. Imp.de Forianeí. Madrid.1915.p. 59-60.

Julián MELLET: Viaje nor el interior de la América Meridional (1808-1820>.Col.
“Viajeros de Antaño”. Ed, del PacíficoSA.. Santiagodc Chile. 1959. p. 224.

“GualbertoARCOS : La medicinaen El Ecuador.Tip. LI. Fernández.Quito. >933. p.
134.
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“Estamosdestituidos de educación,nos ¡bItan los mediosde
prosperar; no nos mueven losestimulosdel honor, y el buen
gustoandamuylejos de nosotros”

“Vivimos en la más groseraignorancia y en la miseria n¡á~
deplorable.Estaprovincia no tiene modo de subsistirpor su
demaviadapobreza“a.

En su obra describe con rasgos muynegros la deplorable
situación asistencialen el Hospital de la Misericordia,y enumeralas
causas generalesde estelamentable estado.Pone dos éjemplosde las
consecuenciasde estasituación: la muerte de su hermanoy la muerte
de sumadre.

“En el año 1764 vino otro [brote contagioso-epidémicode
viruelas] tan pestilencial, que desolélas bellas esperanzasde tanta
juventudlozanay bien constituida,y entoncesperdí un hermanode
los mejores talentos quepuedeproducir la naturaleza‘>. Más adelante
agrega: “El míserohermanoque se murióen aquella epidemiadel
citado año de 1764, padeció este horrible síntoma seguidodc un
concurrente espanto‘t

“Mi madre murió de esta enfermedad[viruelas], por un
contagiosemejante“46

Pero de nada valieron los oficios de los médicos o de los
curanderos;de nada tampoco el aporte moraly material de los
virreyes, gobernadoreso presidentesde Audiencias;ni siquiera los
rezoscomunitariosde los arzobispos enlas Catedrales;ni los ritos
mágicos...Los miasmasse desenvolvíancon tan increíbleviolenciaque
dejabandespobladas desdelas másflorecientes ciudades hastalas más
tranquilasaldeas.La viruelahizo los mayores estragosen la población
americana. Ante esta realidad, Cabildos y autoridades de la
administraciónse aterrabancuandoempezabana presentarselos casos
de viruela,no encontrandomássoluciónpara combatirlaque la fe y la
devociónen Dios.

“~ EugenioESPEJO:Escritos deEstelo.Edición. Prólogoy Notasde FedericoGonzález
Suárez. SociedadEcuatorianade Estudios HistóricosAmericanos.Tomo 1. Quito. 1912. p. 68 y
168 respectivamente.

‘~ EugenioESPEJO:Escritos deEstelo.Edición. Prólogoy Notasde Federico González
Suárez.SociedadEcuatorianade Estudios HistóricosAmericanos.Tomo II. Quito. 1912.p. 373 y
-[00.

46 EugenioESPEJO:Escritos deEstelo.Edición. Prólogoy Notas de Federico González
Suárez.SociedadEcuatorianade EstudiosHistóricosAmericanos.TomoII. Quito. 1912.p. 461.
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No esde extrañar, queescsespiritusahogadospor elambiente
y la época. no trataran de procurarse la higiene y salud

públicas.sinopor el ¿inico métodoque estaba al alcance de su
educación asílemasque en los momentoscí/ticos, cuando las
pestes asolaban las poblaciones, como la única medida
terapéutica aceínable, seechabansuertes sobre lossantos,parc,
x’er cual de ellos debíaser elegidopara sus rogativaso cual
imagen debía seraclamada y ¡éste/ada. para combatir y
exterminarelgermenpatógenodel mal Todoestono coníríbu/a
sino a aumentar¡ci gravedadde las epidemias.puestoque las
pequeñasigle.s’ias, ha/o cuyas bóvedas estabanenterradas’
muchoscadáveres,se llenabande gente entre la que acudían
muchoscontaminadosya de la pestíferaenfrrmedad:y así,
muchaspersonasque habían acudido a las misas y prácticas
religiosas, con candorosasinceridad en busca de lasalud
salían enferma’; de la iglesia, que con sus cadáveres nial
sepultadosno constituiatísinopeligrososjócosde in/écción’41.

Ni quedecirhay quelas autoridadeslocalesde designaciónreal,
cuando frieron informadas de la existencia de la Expedición
Filantrópica de la Vacuna, inmediatamentefueron favorables a la
iniciativa de la corona. El Presidentede la Audiencia de Quito en
marzo de ¡804 contestaal recibo de la Real Orden y ofrece dar “el
debido cumplimiento”quemerece para“resolver quesepropagueen
ambasAméricas el precioso descubrimientode la Vacuna a fin de
ocurrir con el a los estragosque causanlas frecuentesepidemiasde
Viruelas~‘48

‘Por la Real Orden que UE. me comunica cviifecha ¡ de
septiembre delciño próximopasadoquedo impuestohaberse
dignado8.XI. resolver sepropagueen ambasaméricasy a¿¡í en
las Islas Filipinas el preciosodescubrimientode la 1 kzcuna, a
fin de ocurrir con el a los extraga’; que causanlas epidemias
frecuentesde las 1’?ruelas¿ Y quedandoen darla su puntual
cumplimientoen todas sus partes, luego que lleguen a este
Reptolos 1 ilcunantes,lo aviso a 1 ?l=.en comesíación‘“1

GualbertoARCOS : La medicinaenEl Ecuador.Tip. LI. Fernández. Quito.1933.p.
131.

‘~ Datossituadosen el margendel Informe nÚ141 firmado por el Barón de Carondelel.
Presidentede la Real Audienciade Quito y fechado en Quitocl 21 dc marzode 1804, Archivo
Generaldc indias.Sección: Quito. Legajo253.

Informe n141 firmadopor el Barón de Carondelet. Presidente de la Real Audiencia de
Quito y fechado en Quitoel 21 de marzode 1804. Archivo Generalde Indias. Sección: Quito.
Legajo253.
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Con la llegadade la ExpediciónSalvanyestableceunoscriterios
para un mejor desarrollo de la labor sanitaria que se le ha
encomendado.El subdirectorcree que los verdaderosmotores de la
vacunacióndebenser las autoridadeslocalespor estarcercanasa las
necesidadesde las poblaciones.Por eso piensaque hay quedaruna
mayor participación en esta operación sanitana a los Cabildos,
nombrando un inspector de vacuna que debe tener unadotación
económicay un reconocimientosocial~0.

La mortalidad generada porlas epidemiasde viruela eramuy
alta, sobre todo en la población indígena.La epidemiadel año 1589
provocóunamortalidaddel 37,5%en la RealAudienciade Quito51. En
la ocurridaen 1645 muñeron11.000 personas yen la de 1759 los
muertos por la epidemia ascendierona 10.000 personas52.Pero la
epidemiamás desoladoraen víctimas fue la del año 1785, en la que
murieronde 25.000a 30.000personasen la ciudadde Quito.

La mortalidaden la población indígenaes siempremucho más
alta que la de los pobladoresde la ciudad y los valles que rodean
Quito. En 1660, durantela primera epidemiaque afectó al territorio
puramente indígena,la mortalidad ascendióa 44.000 indiosde los
100.000que vivían en los territorios del Oriente, lo que supuso una
mortalidad del 44%. En tres años casi se perdió la mitadde la
poblaciónindígenade la zona,y en 1680 otraepidemiaeliniinó a más
de 66.000alinas~3.

Las fuentessonmuy parcasen noticiassobrela mortalidaden la
Real Audiencia de Quito; los cronistas no aportan informaciones
minuciosas para realizar un cuadro completo. Del análisis de las
crónicassólo he conseguidolos datosquepresentoa continuación;se
refieren a la mortalidad en la ciudad de Quito y su región, y a la
mortalidad entre lapoblación indígena,localizadageneralmenteen la
selva amazónica.Con dichos datoshe elaboradoel cuadro que los
acompaña.

~ Cf. Informe deSalvanydirigido a JoséAntonio Caballero, fechado en Limael 1 de
octubre de 1806, 1 3-3v. Archivo General de Indias,Sección: IndiferenteGeneral, Legajo1558-
A.

51 “De los SU000 pobladoresde la ciudadde Quito murieron 30.000”,en Juan de
VELASCO : Historiadel Reinode Quito en la AméricaMeridional, Imp. del Gobierno por Juan
Campuzano, Quito,1789,vol. 1, p. 13 1-132.

52 Cf. Juande VELASCO: Historia delReinode Quito en la AméricaMeridional Imp.
delGobiernoporJuan Campuzano,Quito, 1789,vol. 1, p. 134-136.

~ Cf. Juande VELASCO: Historia delReinode Quitoenla AméricaMeridional, Imp.
de] GobiernoporJuan Campuzano,Quito, 1789,vol. 3, p. 142-143.
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De la huidapone como ejemploa los indios cocamasdel pueblo
de SantaMaríade Ucayales,cuandosedespidendel padreLuceropara
huir, con dirección a la selva,de la epidemiadel año 1680 : “Retírate
Padre, no esperesla peste,que teha de matar” ,‘ y llorando todoscon
grandesalaridos, le añadieron: “No huimosde ti, Padreamado, sino
de la peste;porque tu nos amas muchoy ella nos aborrece”. Y
terminarondiciendo: “Ouédate conDios, hombreeslórzado, Dioste
guardey te dé muchavida

Y de la resignaciónantela epidemiautiliza la experienciade los
indios del pueblo de Santiagode La Laguna,durante‘la epidemiade
1680 : “Hemos entendido queestásmuypenosopor haber visto la

Jácilidad con quehan dejado su pueblolos Ucayales,habiéndolestu
reducido a élcon tanto amory trabajo. Ya se ve que tienes razóny
por eso venimos ahoraa consolartey alegrarte conprotestarnuestra
firmeza. Venimosa ofrecerte nuestracompañía,aunque hayade venir
la peste,pueslos que muriésemoscon ella, hemos desubir al cielo,
creyendoen Dios y doliéndonos muchode haberlo ojéndído.Los que
Dios quisiese que quedemoscon vida, estamos aparejadosa ir a

“=4
rastreara los quese han retiradoy traerlos otra vez

Entre las poblacionesindígenas,la misión filantrópica de la
vacunatuvo serioscontratiempos.Era la primera vez que se vacunaba
contra tina enfermedad contagiosa,y se hacía conpus; esto traía
temores y resistencias,no sólo del pueblo, sino de las mismas
autoridades.Hastaen nuestros díases dura la laborde las autoridades
sanitarias para vacunara la población en algunas regionesdel
continentearnencano.

La actitudde la poblaciónvienegenerada porla desconfianzaen
los facultativos,porquelos conocimientosmédicosde la épocaeran
escasos,porque era muy reducidoel número de los profesionales
dedicadosal ejercicio de la medicina,por la ausencia totalde ideasy
programas de profilaxis, por la escasezo inexistencia de las
instalacionessanitariasy hospitalarias,por la ignoranciade fórmulas
farmacológicasy terapéuticasquepuedanhacerfrente a la enfermedad.
Ante cualquier epidemiay más en la viruela, estarealidad provocasin
remediola muerte.

~ Juan deVELASCO: Historia delReinode Quitoenla AméricaMeridional. Imp. del
Gobiernopor JuanCampuzano.Quito. 1789.vol. 3. p. 143.



556

‘Cualquier eqiérmedad.porpoco complicadaque sea,se lleva

al sepulcroal infeliz que la padece,y si algunosescapan,no es
por la asistencia de unos hombres que carecen deexperiencia>’
¡lociones cienuficas. sinopor alguna reacción o e.s’pontane()
esfuerzode la naturaleza

Durante la estanciade la Expedición de la Vacunaen la Real
Audiencia de Quito, “la medicina y cirugía yacen en el mayor
abandono ‘. Ante la faltade médicos.los habitantesde estosterritorios
se ponian en manosde los curanderos:éstos eranpreferidos “por su
práctica y conocimientos locales á los facultativos europeos
Ademáslos enfermosno cabianen los hospitales,los mismos médicos
estaban enfermos y las boticas cerradas. Con este panorama, la
epidemiaademásde los miasmasextendíael pánico.

Esta realidadsanitariallegó a ser dramática.El Virrey Francisco
Montalvo recomienda a su sucesor que dé la orden a “los

gobernadorespara queexhortaraneficazmentea losAyuntamientosy
vecinos, y asignaruna buena dotaciónpara uno ó dos fácultativos,
según lasproporcionesde cadaciudad, y mandarlosbuscar hiera del
Reino, obligándolos ci curar ci toda clasede enférmos, yaque el
escandalosoy criminal abandono de estos estudios’ no permite se
escojan delpaíspara todaslas capitalesy ciudadesprincipalesde las
provinc¡av -

3. CREACIÓN DELAS JUNTAS DE VACUNA

Con la llegadade la vacunaa la Real Audienciade Quito, se
inicia de inanera decisiva el proceso de institucionalizaciónde la
ciencia en las tierras quiteñas. A lo largo del siglo XVIII con la

“Relaciónsobre el estado enque dejael NuevoReino deGranadael Excmo. Sr. Virrex’
D, FranciscoMontaNo, en 3p~A~ ntlnrn rIn 1212 .~ cn~u1rn~rnl Pxrnin Qr luflfl Q4

Seccióngobierno. En FranciscoMONTALVO y JuanSAMANO: Los últimos virreyesde Nueva
Granada.Relaciónde mando delVirrey D, Francisco Montalvoy noticias del Virrey Sámano
sobre la nérdida del Reino (1803-1819). Biblioteca de la juventud hispanoamericana.Ed.
América. Madrid.s/f p. 137.

~“Relación sobreel estadoen que dejael NuevoReino deGranadael Excmo. Sr. Virrey
O. FranciscoMontalvo. en 30 de enerode ISIS a su sucesorel Excmo. Sr. Juan Sñmano
Seccióngobierno. En FranciscoMONTALVO y JuanSAMANO: Los últimos virreyesdeNueva
Granada. Relaciónde mando delVirrey D. Francisco Montalvoy noticias delVirrey Sámano
sobre la nérdida del Reino (1803-18W). Biblioteca de la juventudhispanoamericana.Ed.
América. Madrid. sil’. p. 136-137’ 138-139.
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Ilustracióny del siglo XIX con el racionalismoy el métodocientífico,
se configurarán distintos modelos que irán concretándosecon la
creaciónde institucionesque vandesdeel planteamientoteórico a la
prácticaen el ejercicio de la medicina.

Las Juntasde Vacuna vana suponeral mismo tiempo, por un
lado, el control de la mayor partede los súbditosy de las poblaciones
más alejadasde la Coronaen los territorios de Ultramar, y, por otro
lado, el aumentoy el fomentode la comunicacióny correspondencia
entre todoslos pueblosdentrode una provincia, lo que favorecerá la
inten-relacióndel espacioamericano, aunque solamentesea desdeel
puntode vistacientífico. Pero esteespíritu científicoarrastraráconsigo
otros aspectosde la realidadamericana.

A travésde las Juntasde Vacunase pretendecontrolarel modo
como sedistribuye la vacunay los circuitosdedistribución, los medios
que se emplean para distribuirla, quiénesson los encargadosde
ejecutarla operaciónde vacunacióny la instrucción previa recibida’
dóndese sitúanlos puntosqueposeenel fluido vacunoy los que no lo
poseen,cómo lo consiguen,y tambiénse dan las posiblessoluciones
económicasquedeben surgirde los mismospueblos.

Juntade VacunaenOuito

La idea de la creaciónde una Juntade Vacunaen Quito se tuvo
en una reunióndel Ayuntamientode la ciudad, el día 12 de julio de
1805. El objetivo general quese ponea la creaciónes que son cosas
tocantes al serviciode Dios NuestroSeñor,la Católica Majestady el
bien de la República“~“. En el momentode la fundaciónde la Junta
acordaron:

‘Oue a consecuenciade la Orden del Excmo. Sr Virrey del
Reino segúnel Reglamentodirigido por el Sr. Presidente a este
Ayuntamientoy Testimonioqueacompañopara la conservación
de la 1hcuna, contra laepidemiade las Viruelas$ se Diputase
un Regidor que deba concurrir a las .Juntas que hayan que
hacersepor un bienio, poniéndoloen efecto,por uniformidadde
votosnombrarony diputaronal Sr. RegidorAlguacilMayor, D.
Mariano Bustamantepara lo indicado, cuyo acuerdo se le

Archivo Municipal de Historia de Quito. Libro de Actasdel Concejon%)-00138 (1805-
1808>. Sesión delcha 12 de julio de 1805.p. 18.



comunicaráíxr el necesariooficio al Sr. Ovdor l)ecano 1).
AntoniokSitareM Rodriguez. comoa Presidentede dicha Junta. y

al citado Sr. Diputadoparasu cumplimiento‘58,

A partir del momentode la flíndación, la ínayor partede los
acuerdos tomados estánreunidosen un Libro de Actas. Existe en el
Archivo Municipal de Quito un libro titulado “Libro de la Sociedad
Filantrópica Municipal (1805-1830,) “. En él se registran datosdel año
1805, luego daun salto cronológicohastael año l824~~.

La Juntade Vacunade Quito. que es consideradacomo “Junta
Provincial”, estácompuesta por“D. Antonio SuarezRodríguez riel

consejode 2.14, suoidor Decanode esta RealAudienciay Presidente
de la Junta que lapreside; D. Francisco Ignacio de Urquinaona,
ContadorMayor del Tribunal de Cuentas;D. .Iuan .JoséGuerrero y’

Alateu, Alcalde Ordinario de primer voto de estadicha ciudad; D.
Mariano Bustamante RegidorAlguacil Mayor; el Dr. D. Antonio
Tejada, Procurador General, SíndicoPersonero; el Dr. D.Jo.s’é
Camachoexaminadorsinodal, y Cura Rectorde esta SantaIglesia
Catedral; el Dr. D. Antonio Rornan, Cura Doctrinero de la
Parroquia de Santa Prisca; el Marqués de Villa Orellana; el
Marqués de SelvaAlegre; los Ciríqanos D. Antonio Bernal, y 1).
Silvestre Barañano

Junto a estos componentes también participó activamente
Salvanyen la creaciónde estaJunta<’<> x’ en la elaboraciónde unaserie
de ordenanzasque son las que siguen. Primera, ‘que confórme al

Artículo 11, los curas, lanto de la ciudad, comolos de las parroquias’,
v•’ i-itrales, pasen al Sr. Presidente de la Junta una relación de
criaturas que se bauticende uno y otro sexo, con expresiónde sus
nombres, los de suspadresy señas<leí Barrio ~ casa en que viven
desdeprimero de este mesde agosto‘. Segunda,“que confárme al
Artículo 13 sefórmeun libro dóndeseapuntentodoslos Vacunados.j.’
que se vacunaren expresándose eldía, en que lo ¡¿¿eren,susnon tres’,
edad, Padresy Paraje dóndeviven ‘. Tercera “que los Alcaldesde

~ Archivo Municipal de Historiade Quito. Libro de Actasdel Concejont-DO138 (18t)5-
1808>. Sesión del dia12 dejuliode 1805. p. l8v.-19~

~ El documernomásinteresantees un ReglamentoProvisionalde Vacunaciónmandado
el 9 de marzode 1824 por la República deColombia desdeel Departamentode Intendencia.
Archivo Municipal de Historia deQuito. Libro SociedadFilantrópicaMunicipal (1805-1830).
ntot)80.

0’’Hab¡é,zd<~sehechoen el/a una brevey erudita oración delDr 1). JoséSa/vmd(7ce-
d¿rec¿or de la Expedición Filantrópica sobre elorigen, progresosu utilidad de la vacuno
Archivo Municipal de Historia deQuito. Libro SociedadFilantrópicaMunicipal (1805-1830).
n’00080.p. 13-3v.
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Barrio traigan los’ días de Vacunación que sefi,iaran por el Sr.
Presidentede la Junta dospersonasde cadauno de susBarrios para
dicha vacunación, y en él período siguiente los mismos dos
vacunados, con otros dos a quienes sepasará el Jluido para su
conservación“. Cuarta “que confbrme al Artículo 18 se llamenfrera
de los fácultativos’ señalados a quatrosangradoresmáspara que se
instruyan en la práctica de vacunar“. Quinta, “que confórme al
Artículo 19 sehaga entenderpor el Presidentede la Junta, quesin su
permiso ningún médico, cirujano, barbero, ni otra personaalguna
puedepracticar e.s’taoperaciónpenade 25pesos“. Sexta, “que porel
mismo Sr. Presidente de la Junta, se libre orden circular a los
Pueblos delDistrito de la Ciudad para que vengan o remitan a
vacunarse laspersonasquenecesitande este remedio“61,

La dificultad que tuvo la Junta de Vacuna de Quito fite el
mantenimientodel fluido vacuno fresco. Era detal envergaduraesta
dificultad quedespuésde escasossietemeses yanos encontramoscon
esteproblema.La última vacunaciónrealizadaen la Juntade Vacuna
de Quito, con el pus traído por Salvany,se verificó el día 11 demarzo

62
de 1806. Cuandoseteníaquevolver a vacunar,se rompióel proceso

Para solucionarlo se recurrió “a Latacungapara su reparo “.

Pararealizarestaencomiendase “dió providenciay comisiónpara el
ejédo a D. Carlos de Salazar“t Otro impedimento,que frenabael
trabajoque realizar porla Junta,eraque se “ha dificultadoy dificuIta
la voluntaria prestación de los niños para pasarles el fluido,
escondiendoleslas Madresy muchas vecescon el granopara queno
puedapasarsede brazoa brazo, obstáculo que se ha sobrellevadoy
vencido con la prudencia, y detenciónposiblesy por medio de la
infatigable constanciay tesón de sus encargadosque practican la

61 Archivo Municipal dc Historia de Quito. Libro Sociedad Filantrópica Municipal

(1805-1830).n000080.p.3v.
62 “De la vacunación del ¿lía II quecorrespondealpresenteno hay másgrano que en

una chiquilla que trajo /3. Bruno Guerrero porque íos indiecitosque condujo el Gobernador
desdeSan Roque han pasadoya las viruelas: Pero <ticho /3. Bruno ha resistido traer a la
indicadachiquilla, con lo cual quedahoyconcluidoel/luidosin que yo pudierahacer /)UISk y lo
participo a lIS’. para queno se me impute descuido“. en Cartade Antoniode Tejada dirigida al
Barón de Carondelet. fechada en Quitoel 19 demarzode 1806. Archivo Nacional de Histona de
Quito. Sección: Presidencia de Quito(1806).Caja 183.Libro 438. p.98.

63 Archivo Municipal de Historia de Quito. Libro SociedadFilantrópica Municipal
(1805-183(1).n”00080. p. 4y,-5,
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‘64 Otra dificultad es la mala calidaddel fluido vacunoporoperacionhaber perdidosuspropiedadespreservativasde las viruelas.

‘llrjabiéndose conninicado a estos dominios el i¡np()nderablc
beneficio dela Vacunapor la bondadde NuestrosSoberanos

que izo repararon en cuantiosos gastospara ¡‘cmiúr desde
EspañaExpedicionesque de brazoen brazofresendejandoeste
benéfico¡luido en todos 1<35 puebIos de la Monarquiapor las
ocurrenciasdcl tiempo se haperdido en la Provinciay elpus-
secoremitidodesdeAmbatoso/o produceuna izcijiza falsa, que
no es otracosaque sarna conque se infecta la sangrede los
Niño& Entre tantovuelveva a encendersela pesteasoladorade
la Viruela natural que está haciendograndesestragosen ti
distrito de Latacunga. lEí Cabildo tiene noticia que cii
Guayaquilse conserva laverdaderavacuiza,y no habiendootro
medio deconducirlaa estospueblosque trayéndolaen Niñosde
¡¡no a otro lugar para que izo banardeecomo hasucedido:
deseandopreservar no solo a esta Ciudad, sino a toda la
Provincia del destrozoque causa eíz la poblaciáiz la Viruela
natural, se dirige a VE. s¡íplicazzdoletodo el encarecimiento
que dicta el amor a la humanidad, se sirva pedir al Sr
Gobernador de estaPlaza, que sin pérdida de tiempo ~puesya
secierra el verano,), embie dosniños vacunados aGuaranda,de
modo que llegando a esteasientono se hayapasadoel fluido,
que esdecir, que lleguen antesde los ocho díasvacunados,

qfrecíeizdo este (‘atildo remunerar a las Madres con algún
premio,¡¿¿era de los costos deviaje, sobre que 1 IE.se servíra
ordenar 1<> conveniente,ya sea¡‘cmhiendo la cantidad que se
estimase pí’oporcionadapara un flíz tan importante, o
libráízdola pca-a percivirla aq¡uL Mediaiue esta disposición
ocurrirá, ¡tizo que destineestecuerpo : y’ tomandoel pus en
Guaratída lo conduciráa estaCapital en otrosizíñospara que
sereparta en todos susPueblos,bajo las reglas establecidasal
efecto: pero comopor contingenciasinevitablessueleperdeí’se
el fluido, seria bici,, que para que, quede un recuno fácil, y

meizos costoso, se dignará IlE. mandar (lije dejandoseal
transito cii los Corregimientos dcl Sur, y después
comunicándosea los dcl Norte, seaíz advertidos sus
corregidores de conservarlacoiz exactiud,inteligenciadosde la
responsabilidadque seles exigirá por los dañosque causela
1’ ?ruela común,obligándolosdesde luegoa reponerla acuiza
de supeculio.Siendo¡iii objeto tan digno de atenciónla vida de
los hombresy preservara los que escapande esteterrible azote
dc los dejéctosque sueledejar, pareceque izo hay crogacioíues
tanpistasquelas uízie sehaganpor llevar a efecto las benéficas

~‘ Archivo Municipal de Historia de Quito. Libro SociedadFilantrópica Municipal
(1805- [830).n000080.p.5v.-óv.
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intencionescon que el soberano trasladó a esteHemts’fério el
‘.65

preciosoinvento de la ¡~acuíua

Los individuos elegidospor la Juntade Vacuna para realizarlas
vacunacionesson los médicosCríos de Salazary Manuel Flor. El
sueldoquetenian los facultativosporpasarel fluido vacunode brazoa
brazo, salía del Ramo de Propiosy ascendía a150 pesospor día66.
Estos personajestenían como misión practicar las operacionesde
vacunacióny “buscar el fluido en las vacas tantopara asegurarasí
tan beneficopreservativode las Viruelas como para renovar el
Jluido; cuandohayfúndamentoparaesperarque seencuentre.segi~n
las noticias quese han adquirido; no restando otra cosa sino las
experiencias,que deben hacersede los granos, tiempoy lugares en
que sehallen: pero no habiendo quien se encarguede hacer con
inteligencia frecuentesvisitas a las muchasvacadasdistantesde la
ciudad y con el expresado objeto” Como no se puede estar
inspeccionandoconstantementelas vacas,la Junta propusounaserie de
premios. “Se les daránpor premio SO pesosdurante eltiempo que
.s’irvan a la comisión o en cargo, y 100 pesospara una vez a

‘67
cualquiera otro

Las vacunacionessonvistaspor la Juntadesdedos perspectivas
muy diversas: como método preventivo de las viruelas y como
conservadordel fluido vacuno. Las vacunaciones realizadascon este
último fin songratuitas68.

En 1814, hartos de que se perdiesesistemáticamentela vacuna,
los facultativosJoséFélix Valdiviesoy ManuelEspinosa,que hacelas
funciones de secretario,elaboraronun reglamento pararegular la
prácticade la vacuna,que esel quesigue

~ Informe de laJuntade Vacuna de Quitodirigido al PresidenteSuplente. Gobernador ~
Capitán Generalde esta Plaza, fechado en Quito el21 dediciembrede 1814. Archivo Municipal
de Historia de Quito. Libro Sociedad FilantrópicaMunicipal (1805-1830).n000080.p. lO-II.

66 “El Ramode Propioscon el arrendamiento deejidospuedecómodamentesufrir esta
pensión,y la de igual cantidaden el casode descubrir9epor ellosel verdadero fluio durante el
tiempo quesi,van a la comisión ‘. en Actadel día 27 dc enero de1809. Archivo Municipal de
Historia de Quito. Libro SociedadFilantrópica Municipal(1805-1830),n”00080.p.Sv.-6v.

67 Archivo Municipal de Historia de Quito. Libro SociedadFilantrópica Municipal
(1805-1830).n000080 p.5x’.-6v.

68 “Las yacunacionesque sehan hecho con el fin de conservar el fluido son
absolutamentegratuitas i jamásse ha exigido cosaalguna“. en Acta del dia27 de enero de
1809. Archivo Municipal de Historia de Quito. Libro SociedadFilantrópicaMunicipal (1805-
1830).n”00080. p.Sv.-6v.



562

‘Siendoelprimer ob,ieto de lapo/it/ca aumentarla población.
habiendo mostrado la experiencia. que elcoíutagio dela i.’irueia
naturaldestruye lamitadde los nacidosconvieiueempleartodos
los esfuerzos inuagiíuables a efectos de coíusolída,’ eíu el
deparíameíutoel flutido vacuno. y extetuderestepreserl.’ativo a
los angulos más retirados de iuuestro teri’itorio. (‘oiu este
importante fin, ahora que se hapodido conseguir trayeíudo
desdela Capital del Perú, medianteel celo patriotic() del Sr.
hmtemídeíítedeGuayaquilseobservaramílas siguientesreglas:
1”— Seestablecerácíuesta Capital¡¡¡¡a ..luíuta Gemueralde ‘acu¡na
compuestade uíu Miiuistro de estaConedc Justicia a eleccióiu
dcl Gobieríuo dcl 1” Alcalde, de su¡ Regidor, del Procurador
Sindico, de uno de los (‘¡tras de la (‘atedral. de u/ii fácultativo
enMedicina o Cirugia y de unsecretarioque lo seráel de la
lluistre Muinicipalidad.

- El Regido’-> el ProcuradorSt¡tdico .s’eran elegidospor la
Municipalidady el facultativopor el gobierno. 121 Cura por el
Prelado L)iocesano. Estos cargosdutraran por dos año& Los
individuos de la Junta podrán ser reelegidos.A IbIta del
Alcalde, odel Regidorse subrogaranlos inmediatos>’por el
ProcuradorSindicoelecto,serviráel o/ro.
3”.- En cada cabezade (‘antón, o de Proviiucia se estableceí’á
tambiémíuiua JuntaSubalternapresididapor el TenietuteAseso,’
si le huibiere, y siíuo por el JuezPolitico, y compuesta de¡¡tu
Regidor de un Procurador Sindico, del Cura, y de un
facultativo o inteligeiute en nuediciíua o cirugía, sirviendo de
secretarioel de la Muinicípalidad. La fálta de Jefe Político la
sup/iran losAlcaldespoí’ su orden.
4”.— Es a cargo delas ,Juntas. Primera: recibir la vacuna ahora
(luje viene haciendo inocular¡¡u suficiente¡¡¡¿mero de ¡linos,
advirtiendoa las madres depresentarlosa la ,Iuí¡ta a los nueve
días en que esteel fluuido en razón. Segunda: conservar el
/h¿idohaciendolas vacunaciones enlos’ periodosde nueveen
nneve días, bajo la responsabilidaddelJuezPolítico dclCantó,,
o Provimucia. Tercera: Ilevaríe de iuuícvo en el caso de que se
pierda. (‘¡¡arta: propagarla por todo cl distrito eíuviaíudo
expedicionespor los pueblos, las quíe se compondráiude un
Regidor y un vacumador. Qutinta : nombrar dosvacíííuadores
con suteIdosproporciotuados, los que sededu¡ciraíudel fondocíe
propios casode haberle,>’ si no de los’ arbitrios quepropongan
las mismas juiutas. Sexta: a la Junta (Semueral correspotude
siípervigilar la conservación>’propagacióíude estepreservativo
eíu toda la extensión del1)epartamento.

—a
- De míneveen uzuevedías <‘quté es elperiodo demostradopor

la experienciaen estospaisespara el desarrollo ;•‘ madurez
su<ficicííte de losgraííos~ aJ¿íudc qutepuedati’asmitirse utilmente
el/luido vacumíal).Se reunirá cada¡unía a la hora que seña/are
el Presidemute1’ eíu ella adeniás detratar y’ acordar los puintos
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relativos a su instituto que propongaiz losvocalespor íuoticias
que adquieranellos mismos, o que el Gobiernoexciteen suis
oficios, se designará, segúíu informen los fácultativos el día
precisoen quehayadeejecutaisevacunación,la que a másdel
facuitativo que la practique deberán presenciar
indispensablementedos individuos de laJunta que se
nombraranen ella, guardandoíuríuo entre todos a excepción
delPresidente,cuyopeculiarcargoesel de cuidar se cumpla lo

prevenido.
6”.- En cada día de los que asíse señalasen,y con la
intenenciónde los individuospercibidosse vacunaran a lo
metías 8personasen estacapital, y en losdemásparajespodrán
reducirse a4 ó 3, peronuncabajará de estenúmerohabietudo
proporción,y en caso deno haberpersonas,sehecharanmano
de las vacas, inoculando dosde ellas en los pechosa la
inmediación de lospezones,perono enellosmismos.
7”.- Todos los curasde las Parroquias comprehendidasen el
lugar de cadaJuntapasaranal Presidente de ellapor meses
u¡í>a relación escritade las criaturas que se bautizaronde unoy
otro sexo, con expresión de susnombres, los desusPadres,y
señal del paraje donde vive,,. Caso de tardanza cuidaráel
Presidente de recordarlo,y si hubiereresistencialo particíftará
al Gobiernoa fin de que requieraal PreladoEclesiásticopara
su cumplimiento,si por algún accidentefaltaran estas noticias
podrá tomarías el Secretario de la Junta en los Libros
Parroquialesque se lefranquearanal efectosin demora.
8”.- Estas relaciones se guardaran por el secretario,
colocandosepor orden cronológicoy con unidad Por ellasse
sabíael número delos que existanpor vacunar. El facultativo
elegirá los más sanos que excedan de tresaños,y sin urgente
necesidadnunca menoresde 6 meses.Se preferirá a los que se
presentenpor sí o por sus padres. Ensu defectose solicitaran

por los mediospersuasivosy solo en el extremode tíohaber
másarbitrio, se les obligará con laautoridadusadacon toda la
posiblemoderación.
9”.- Tambiénsellevará registro exacto enun libro destinadoal
asientode todos losque se vacunen,expresandoel día que lo
fueron, sus nombres, edad, padres, y paraje dónde viven, y
cuando llegueel caso devacunarselos ííacidosdespuésde este
reglamento, se anotará ademásal margen de su asiento la
circunstancia de estarvacunados,y deldíaque lo fueron.
JO”.- Las vacunaciones seejecutaranen la Casadel Presidente
y a la hora que prefijase,y en casode inconvenienteen las
capitulares.
11”.- Serádel cuidadode la Juntacelebrarde tiempoen tiempo
vacunacionesgeneralespara utilidad común,pero se tendrála
precauciónde conservarsiemprealgb’nos individuos en quienes
continuaríasperiódicasde modoque nuincaseextingael fluido.
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12”.— El Gobiernocuidará vpromoverála Juntael que además
del/ácul¿alii’o de ellaconcurrano/rasa las vacunaciones,aun
de la clase de merossangradores.con particularidad a las
generales, invi¡ándole.s’ a ello, a la observacion de los
verdaderosgranosvac¡(u¡ales. y señasde suprecisoestadopara
la útil transmisióndelfluido.
13”.— Las vacunacionesse haráí¡ gratuitamente alos pobres,
pero a las personaspudientes se les provocara a dat’ la
gratificación quw fuere de su agrado para los gastosde la
conservacióny propagacióndel fluido. De estasgratificaciones
se hará u//u ¡biudo. cuya custodia seencargaráa un vocal qute
clija la Juntacon la obligacióíu de llevar cuentaprolija para
presentarla al principio de cada año. Las vacuíuacioí¡es
periódicasseránabsoluítameíutegratuita&
14”.- En los periódos oportunos, a discreciónde la Junta se
socorreríaa los pueblo comarcanos conelpreservativode la
Vacuna.LaJuntaen este casolo comunicaráal Gobierno paí’a
queprestelos a¡íxilios necesario&
15”.— Para la comunicacióíude la Vacuna se auxiliaraiz las
Juíutasy autoridadescoiz todos los esfuerzosque estén a sil
alcance. Las subaItetuzas daráí¡ cuenta a la priíucípal de
cualquierdescubrimientoque ofrezca laexperiencia.
16”.- Los Alcaldesy Comisarios de Barrio, y qualesquieí’a
oficiales de justicia presentaransin escuesa ni demora síu
ministerio, para buscar en susrespectivas habitacionesa las

personasque activa opasivamentehayatí de servir a la
vacuiuaci~iu, para averiguar elparadero de las que hubiesen
niudadode domicilio que consteen elasientoi’ avisaran su se
manifiestan viruelas naturales practicando las demás
diligenciasque se les encarguecouí re/acióna tan importante
efécto~

Desdela ciudadde Quito secrearánotrasjuntasde Vacunaque
se encarguende realizarla vacunaciónen otras zonasde la Capitanía
General. Estas Juntas Subalternasestabanbajo la responsabilidad
directade los Ayuntamientosde las poblacionesdondeseesstablecian.

• ‘Por mano del corregudor de Otavalo, he recibido Iris dos
Instruccionesde thcunay Junta de Sanidad, las que quedan
obedecidaspor esteAx’untamientoy formadala híntacoiz todos
los mdividuos, como se ordena, lo queparticipo a UN para su

‘‘7(1iiuteligencéa

~ “ReglamentoProvisionalpara la (‘onserv’ación(le la ‘acuna“. Archivo Municipal de
Historia deQuito. Libro SociedadFilantrópicaMunicipal (1805-1830). n’00080.p.28-29v.

Cartadel Corregidor Valentin Posse dirigida al Barónde Carondelet. fechadaen
Ibarracl 1 de febrero dc 1806, Archivo Nacionalde Historia de Quito. Sección Presidencia de
Quito(1806).Caja 183. Libro 438. p. 4l~
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Juntade Vacunaen Guayaquil

Lasprimerasvacunacionesen Guayaquilsehicieronen 1805 por
la correspondienteJuntade Vacuna.Esta Juntacelebró reunionesel 12
de agostode 1808 y el 27 de enerode 1809, para resolverproblemas
diversos.El 11 de mayo de 1809 el motivo de la reuniónde la Junta es
la pérdidade la actividaddel fluido vacunoqueésta poseía.

Una segundaetapade vacunaciónse daen Guayaquilocho años
más tardede la llegadade la ExpediciónFilantrópicaa la ciudad.En
1813 se procedea un activa vacunaciónen Guayaquil,con pus traído
por marde la ciudad de Lima. Por estas fechas apareceuna epidemia
de viruelaen el asientode Latacunga71.En 1815,dos años despuésde
traída la vacima de Lima, se cree necesariorestablecerla Junta
Filantrópicade Vacunaen Guayaquil,y un año despuésse consigue
instalar la mencionadaJunta conuna organizacióninterna, estatutos,
personalespecializado...

Nuevamentese pierdela actividad de la vacunaen Guayaquilen
el año 1823, hechoque obliga a traernuevamentela vacunadesde
Lima. Un año mástarde,en 1824,para evitaren lo sucesivola pérdida
del fluido, se expide un Reglamentode Vacunay se nombracomo
Presidenteal presbíteroy cirujano D. Antonio Ruíz Bernal.

Despuésdel triunfo de la Batalladel Pichincha,la organización
del Departamentodel Sur como parte de la GranColombia no babia
alcanzadodebidamenteel ejercicio de la medicina ni el resto de las
actividadessanitariasde la antiguaPresidenciade Quito. Con el nuevo
ordenpolíticoy territorial, se habíacreado unanuevaorganizaciónque
teníaolvidadotodo lo relacionadocon la saludpública72.

En aquellaépoca.la ciudadde Latacunga perteneciaa la provinciade Quito: por eso
es el Cabildo de Quito el que solicita al de Guayaquilci fluido x’acuno que estaba recién
importado de Lima en elmes de septiembre.FI Capitán General solicitala vacuna en los
siguientestérminos.‘“Oue se hagavenir dos¡liños vacunadoshasta Guaranda, de modo que
llegena este.4siento antescíe ocho citas de bacunadosparaque sepueda tomarfluido en otros
niñosde este lugar para distribuirlos en los corregimientos . En Virgilio PAREDES BORJA:
Historia de la Medicina en elEcuador.Ed. Casa de laCultura Ecuatoriana.Quito. 1963. vol, II.
p. 48.

“Hacia va algunosañosque en elDepartamentodel Sur de la Gran Colombia,
anúgna Presidenciade Ondo. los médicosno ejercían las operacionesde vacunacióny las
dejabanen manoscíe flebotomistasque hasta llegaron a presidir las Juntas de 1 ‘acuna“. En
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El Cabildo de Guayaquil fiíe un motor que favoreciómucho la
vacuna: se preocupóde importaría en dos ocasiones,de conservarla
activa y de remitiría al resto del territorio que la solicitaba. Fn 1825,
con una orden del Intendente del Departamento,ya se nota más
empeñopor el mantenimientodel fluido vacuno cuando sentencia:

“73
“Por una rara casualidadno se haperdido va el /luido vacuno
Las medidas que toma son orientadas en múltiples direcciones.
Primera, reorganiza la JuntaFilantrópica. Segunda, se vacuna
obligatoriamentea los niñosno vacunados.Y, tercera,se estableceun
vacunadoren cada unade las parroquiasde la ciudad.Estasmedidas
tomadasfueron un éxito. Como consectíenciade ellas, secelebraronlas
sesionesde la Juntade maneraininterrumpidahastael año 1830.

Con dificultades y tropiezos para conservarla linfa, con
organizacionesy reorganizacionesde las JuntasFilantrópicas,a partir
de 1826 su utilidad estuvo yareconociday hubo continuidaden su
funcionamiento.La Junta deGuayaqtíil fue siempreactivay previsora
por la cercanía alas rutascomercialesy la facilidad de acceso alas
rutas de comunicación.En dos ocasiones importaronlinfa vacuna, y
lograron conservarla y disponerla para ¡os pedidos del resto del
territorio. Esta actividadhizo que la Juntade Vacunade Guayaquil
fueraun centrodinamizadorde la medicinapreventivaen el inicio del
estadoindependientedel Ecuador.

4. BALANCE DE LA PROPAGACIONDE LA VAGINA

Aunque las medidasfrieron limitadas en el espacio,y el tiempo
de propagaciónfríe muy corto, la realidades que el primer análisis de
la Expediciónpor la Real Audiencia es positivo y trajo consigo un
incremento de población. Tomandolos datos del cronista Julián
Mellet74 hemoselaboradoel cuadroque sigue

Virgilio PAREDES BORJA: Historia de la Medicina en el Ecuador.Ed. Casade la Cultura
Ecuatoriana.Quito. 1963. “ol. II. p. 52.

Citado en Virgilio PAREDESBORJA: Historia de la Medicina en el Ecuador.Ed,
Casadc !a Cultura Ecuatoriana.Quito. 1963.vol. II. p. 48.

Cf. Julián MELLET : Viajes ~or el interior de la AméricaMeridional (18()8-1820)

.

Col. “Viajeros de Antaño”. Ed.del PacificoSA.. Santiagode Chile. 1959.
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Nombredc la Población n0 dehabitantes

Ambato 3.300h.
Babahoyo í.sooV5
Barbacoas 4.600h.

Cuenca 24.000h.
Daule 1.500

Guaranda 17.000h.
Guayaquil 20.000h.

Ibarra 6.000W
Popayán 21.OOOh.

Quito 37.000h.

Segúnestecuadropodemosafinnarque la poblacióntotal de la
Real Audiencia ascendía a más de 136.000 personas en las
poblaciones.Si tenemosen cuentala poblaciónindígenaestablecidaen
núcleos dispersos, estacantidadpodía doblarse,superandoel cuartode
millón las personasque vivían en la Real Audiencia. La población se
concentrabaen la Capital Quito, le seguían en concentraciónde
habitantesla ciudadde Cuencay Guayaquily Popayán.

Tras la Expedición, la realidad quiteña haciala viruela no
cambió.Por ejemplo, en el año 1817, doce años despuésde la llegada
de la Real Expediciónde la Vacunaa la Audienciade Quito, el Cabildo
de Quito daba un Acuerdo diciendo que : “con la solemnidad
necesariase traiga la imagende Nuestra Señoradel Quinche,por no
haber medio másseguro para la peste de viruela -que entonces
engrasaba77la ciudad- y otras en/érmedadesepidémicasde este
año ~ Teniendo en cuenta este dato, hay que concluir que la
Expediciónde la Vacunano cambió la idea sobre la enfermedad,ni
sobrela vacuna,lo queperjudicala eficaciade la Expedicíon.

La vacunase propagóel tiempo que duró la Expediciónpor sus
territorios; el abandono de las regiones quiteñas por los

Población en su mayorpartenegra ymulata.
:6 Poblaciónensu mayorpartenegra y mulata.

-~ Actualmentesolamentese mantieneel vocabloengrasaren el mundomexicano.Según
el Diccionario de la Real Academia de laLengua significa “Contraer la enfermedaddel
saturnismo(o enjérmedadcrónica producidapor la intoxicaciónocasionadapor las sales de
plomo)“. Se dabaesta calificación alas enfermedadesque no se sabiade dóndevenian. ni cuál
era suorigen.

~ Actas del Cabildo de Quito del año1817. Archivo de ¡aMunicipalidadde la Ciudad

deQuito.
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expedicionariossupuso la pérdida del fluido vacuno por falta de
médicosy personal sanitarioque lo mantuviesecon la acciónnecesaria
paraque flíese eficazy por la falta de interésde las autoridadeslocales.
que no se sintieron nunca protagonistasde este hechoque les babia
impuestola Corona.

A mediadosdel siglo pasado,el usode ¡a vacunahabía caídoen
el abandono,pero, hasta laI3~ ConferenciaSaiúariaInternacionalen
la que participé Ecuador, quese celebróen 1926, laviruela no ocupó
ninguna de las sesiones.El principal logro fue que se estableció¡a
obligaciónde notificar la presenciade la viruela, pero sólo en casode
epidemia.

lEn el año 1950, la medida tomadaen el año 1926 resultaba
insuficiente; las epidemiasno habíanremitido. Será estehecho el que
provoqueun giro en el control de las epidemias:se pasade una
preocupaciónpor la virtíela a unapreocupaciónpor la vacuna.A partir
de entoncesla luchano tuvo cuartel, comienzaun control de la calidad
de la vacunaen cuantoa suprocedencia,origeny naturaleza.

En escasos cuarenta añossolamentenos encontramosla vinuela
en zonas muy aisladasde Africa y Lejano Oriente. En 1995 ya
solamenteexistia el virus de la viruelaen el laboratorioy comenzabaa
cuestionarsela legitimidad de eliminar o no definitivamenteestevirus
quehabíadañadodurantetantotiempo a la humanidad.
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E sta tesis esftmdamentalmenteun trabajo de historia de la
medicina.Al final de sucomposición,me parecelegítimo y

útil inducir unasconclusionesempíricas, aunqueesténredactadascon
formulaciones teóricas.Las enumeroen continuidadunitaria. Las dos
primeras serefierenal contextogeneraldel siglo XVIII. La terceray la
cuarta aluden a la situación en Ultramar previa a la llegada de Ja
Expedición. Las restantestienen comocontenidoprimario la misma
Expedicion.

1. Medicina como teoríay práctica

Los siglosXVII y XVIII realizan tun repensamiento globalde la
realidad cósmicay humana.

En el siglo XVII las contribucionesde Descartes,Leibniz,
Newton,Galileo.., supusieronun giro esencialen la comprensióndel
ser y el obrar del mundo. Bacon regularizó el método inductivoo
experimental,superandoel método deductivoaristotélico.Así surgela
“ciencianueva”(Vico).

El siglo XVIII prosigue en esta línea. Se dan nuevas
concepciones de la sociedad y de la política (Bodin, Grocio,
Puffendoi{ Locke, Montesquieu,Rousseau),la educación(Rousseau),
la historia (Voltaire), la religión (Diderol, Bayle, Lessing, Feijoo), la
economía(Quesnay,Smith), la botánica(Linneo), la filosofla (Kant)...
Se trata en realidad de tina nueva cosmovisión.Síínbolo de esta
mentalidades la “Enciclopedia”, cuyo primer volumen tite publicado
en 1751 ; en ella se conjugan simultáneamente“ciencia y oficios”,
teoríay práctica.

Esto esaplicabletambiéna la Medicina. Se inicia el métodode
¡a inoculaciónen GranBretaña,seguidapor Franciay España.Jenner
descubrela vacunaantivariólica,realizándosesu primerautilización en
1796. De ahoraen adelantela Medicina debe serentendidapartiendo
de sudoble identidadcomo teoríay como técnica. Cualquieravancey
descubrimiento médico no puede permaneceral margen de esta
dualidad. Ademásde este carácterdual, la Medicina debe ser
interpretaday extendida en una urdimbre de procesos culturales,
políticos, económicosy sociales.Es decir, la Medicina no es algo



572

aislado, sino que ha de entendersecoíno una proyección dentro de
todaslasrelacionesquehacenposiblesu existencia.

En la América hispanase cultivaba estadoble vertientede la
Medicina ya antesde la llegadade la Expedición de la Vacuna. En
concreto, ]o hacia la Orden Hospitalaria de los Bethlemitas. Sus
miembrosdebianrealizarestudios teóricosy prácticas hospitalariasen
el decursode sucurrículoformativo.

Estecarácterdual tambiénestá presenteen los componentesde
la Real Expedición Filantrópicade la Vacuna. Habían realizado
estudios médicosen Academias y Universidades españolasy
continuaroncultivándoseen Universidadesamericanas.Así, Salvanyy
Grajaiesobtuvieron el grado de doctor en las Universidadesde San
Marcos de Lima y Santiagode Chile, respectivamente.Pretendían
enseñarlos métodosprácticoscurativosen los lugaresde supaso.Pero
tambiénexigían¡a formaciónteóricade los facultativos; por esoportan
consigo centenaresde volúmenesde las Obrasde Moreaude la Sarthe
o de FranciscoGil.

Las condiciones sociales,políticas, económicas y religiosas
limitarán el cumplimiento de sus objetivos; pero quedará intacta su
pretensiónde hacer efectivo un ideal que concordabaa la perfección
con la mentalidaddel siglo XVIII.

2. Estado asistencial

En la mayor partede los territoriosde Américaexistenprocesos
comunes, porque todos estánafectados por políticas coloniales
idénticasimpulsadaspor la Metrópoli. Tambiénexiste tina coherencia
ideológicaentrelas políticaseducativasy sanitariasy su proyecciónen
las diversas regionesde Ultramar.

Durante el siglo XVIII el Estado se responsabilizade la
asistenciasocial, y la utilizarácomo instrumentode ordenpúblico. Las
Autoridadeslocales seadueñarándel desarrollode la Medicina, que
hasta ese momentohabíaestadobajo el dominio de la Iglesia. Poco a
poco, la enfennedady la muerteson controladaspor la legislacióndel
Estado.
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Desde esta mentalidad es comprensible la asunción por la
Corona españolade una empresatan arriesgaday costosacomo la
Expediciónde la Vacuna.

3. Necesidadde la Vacuna

Las revoluciones agrícola e industrial no habían llegado a
Ultramar. Las condiciones de higiene y salud pública eran muy
deficientes.Las Autoridadesmetropo¡itanas,ya desdeel siglo XVI,
habían emanadoun considerablelote de leyes sanitarias. Perola
realidad era muy distinta al cuadro reflejado en la legislación. Los
mismos hospitalesprestabanunaasistenciatécnicamuy elemental,y el
estado de salubridad dentro del edificio no era el más apto
precisamente parala curación.Así la pocahigiene exteriorse convertía
en el cultivo más apropiado para todo tipo de enfermedadesy
epidemias,y la insalubridadinterior al hospitalagravabala situación.

La necesidadde un procesocurativo fiable y hastade un proceso
preventivo aparecía cadavez conmayor fuerza. La Expediciónde la
Vacuna pretendiódejar aseguradoeste proceso preventivo con la
vacunacion. La institución del Protomedicato intentó el control
sanitario.

4. Conocimiento y uso previo de la Vacuna

El poderpreventivode la vacunasobrela viruela ya es conocido
en la mayorpartede los territorios de Ultramarantesde la llegadade la
Expedición.Los libros sobrela profilaxis de la viruela estabanmuy
extendidos.Estadifusiónde las nuevasideas médicas sesumaal hecho
de que en las zonas mejorcomunicadascon Europa yase poseíala
Vacunaantesde la llegadade la Expedicuon.

Al hablarde la institucionalizaciónde la Vacunaen Ultramar, la
primera referenciadirecta son los médicos. Estos teníanuna misión
muy compleja.Debíancurar las enfermedades.Debian esforzarse por
obtenerla vacunade las resespropias.Debían procurarsu aplicaciónal
mayor número posible de personas. Debían proyectarlos
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descubrimientosen las publicaciones regionales. Era una misión
demasiadoamplia,dificilmenterealizable.

No obstante, esta realidad médica tan encomiable no
minusvalorala labor de los expedicionarios.Con pocasposibilidades,
entre la pobrezade presupuestosy la tacañeríade la población y de
algunas Autoridades locales, estas personasdifundieron la salud
inclusoa cambiodeperdersuvida en algunoscasos.

5. La Expedición de la Vacuna en la historiografía

La histoilografla ha tratadolas expedicionesfomentadaspor
Carlos III con una preferencia superior alas ideadasen tiempos de
Carlos IV. Los casidoscentenaresde expedicionespatrocinadas porla
Corona españolaen épocade Carlos III tuvieron fines utilitaristas
persiguieron un conocimiento pormenorizadode la realidad para
conseguir dominarla; intentaron un mayor control político sobre
territorios fronterizoscon las demarcacionesde límites con Portugal,
Inglaterra y Rusia; pretendieron la defensa militar con el
establecimientode fuertesa lo largo de las costas; procuraronasegurar
las rutas comerciales. Es decir, la finalidad primordial de estas
expedicioneserael bien del Estado,no la filantropía.

Además,el momentohistórico en el que serealiza la Expedición
de la Vacuna (1803-1810) esun periodo de inestabilidadpolítica en
toda Europa,debidoal ínovimientorevolucionariofrancés.Por esto,tal
vez, las dimensionespolíticas y bélicashan acaparadoatenciónmás
intensaque las perspectivascientíficasy humanitanas.

Sin embargo,la organizaciónde la Expedición de la Vacuna
preparósu proyectosanitario desde todoslos aspectosnecesanos
económico,político, socia.]. La Expedición fue muy bien ejecutaday
llevada a cabo porpersonasde su tiempo, que no escatimaron
esfuerzos paraconseguiréxito en sií finalidad: propagary perpetuarel
fluido vacunoen los extensos territoriospor los que pasó.
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6. La Expediciónen laHistoria de la Medicina

La historia de la viruela y de stí remediopreventivo, la vacuna,
es uno de los casos máscuriosos en la historia de la Medicina.
Sabemosque la viruela fuellevadaa Américapor los europeosen el
siglo XVI. Al carecer los amerindios de defensas contraella, se
produjeron grandesmortandadesy epidemias. Todoslos autores
solventesactualesapuntan alas enfermedadescomo motivoprimero de
las muertesmultitudinariasquepadecieron los aborígenesamericanos,
diezmándolosterrible y rápidamente.La causa fundamentalde la
desaparicióndepoblacionesenterasno fue la crueldadde los europeos,
sino la enfermedadnovedosade la viruela, plagaletal e implacable.

En épocas más recientesse dio un tratamientocientífico a la
enfermedad.Los europeosidentificaron, describierony clasificaron la
viruela. Se crea el proceso curativo y preventivo de la viruela
(aislamiento, inoculación,vacunaciónsegún diversosmétodos). Los
europeosmismos seran ¡os que lleven la vacuna aUltramar y la
difimdan. En resumen los europeosinfectan los europeoscuran.

¿Serían conscienteslos componentesde la Expedición de la
Vacuna de que estabanrealizandoun acto de debida reparación?
Probablementeno ; paraellos eraun acto filantrópico.

7. Motivacionesde la Vacuna

Las revolucionesagrícola e industrial habían procuradouna
mejora sustancial en todos los órdenes de la vida humana. El
Despotismoilustrado intentóextenderestasmejorasa todoslos grupos
sociales.Carlos III y susMinistros sonun ejemplo palmarioen España.
La tradiciónexpedicionariacientífica del siglo XVIII y el sentimiento
de filantropíaestán enel fondo de la Expedición dela Vacuna.

La motivación inmediata es doble. Por una parte, las
enfermedadesde viruela padecidaspor la Familia Real española
convencieronal monarca de sus terribles estragos. Por otra, el
descubrimientode la vacuna antivariólica por Jennery su rápida
difusión movierona Carlos IV a preparar esta Expedición parafrenar

1~•
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las epidemiasde viruela que asolabanlas posesionesespaño¡asde
Ultramar.

8. Financiaciónde la Expedición

El problemade mayor envergadurafue el económico.El costo
resultó alto, pueslas partidasque subvencionarerannumerosas.Hubo
que alquilar diversosbarcos, pagandosu flete y la correspondiente
tripulación, durante muchos años, en los diversos y a veces
accidentadosviajes. Para los trayectos por tierra se necesitaban
caballeríase indios comomedios de transporte.Los expedicionanos
teníansu sueldobien especificado; habíade pagarse sualojamiento,y
en estosolían ser exigentes,tanto en las condicionesde habitabilidad
de los edificios como en el menú. Resultabancaros los niños que
transportabanen sus brazosel fluido vacuno; ademásla Corona se
comprometió a la formación de estos niños una vez terminadala
Expedición. También suponianun gasto elevadolos instrumentosde
conservacióndel fluido y todo el instnumentalmédicopara realizarlas
vacunaciones.

No pareceposible hacerun cómputo global de los gastosde la
Expedición. En efecto, Balmis, experimentadoen viajes a Ultramar,
enumeraminuciosamentetodaslas partidasde gastos.Por el contrario,
Salvany,joven y pnmerizoen estaslides, no ínforma de los aspectos
económicos,sinoexclusivamentede los científicosy médicos.

La financiación de la Expedición estuvo repartida entre Ja
Corona y las Autoridades locales. Hacienda Realsoporta el peso
ínayor de los gastos.En concreto,Haciendafmanció la organización
general (sueldosde los expedicionanos,reclutamientode ¡os niños,
instrumentalcientífico y médico, ¡ibros, uniformes...)y el flete de los
barcos desdela metrópoli a Ultramar, que dejó en manos de la
Armada.

Las Autoridades¡ocalesse encargaronde mantenery transportar
la vacuna en susterntorios.

En determinadoslugres, algunas personasparticulares,con
grandes recursoseconómicosy llevadospor su espíritu filantrópico,
financiarona su costala distribucióndel fluido vacunofriera de la ruta
establecidapor ¡aExpedición.
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Sabemosque incluso los mismos expedicionanospusieron en
ocasionesdinerode su propiobolsillo.

9. Personajesde laExpedición

Las personasque llevaron a cabo la Expedición son muy
notables. Técnicamenteposeían una preparación específicacomo
médicos,civiles o militares. Otro tantohay quedecir de los ayudantes
y enfermeros.Ademásde su competenciateórica, habíanejercido la
práctica de la medicina en España.Desde la perspectivahumana
demostraronun templerecioante las dificultadesde todogéneroa que
sevieron sometidos: enfermedades,climasadversos,terrenosdificiles,
mediosde transporterudimentarios,oposiciónde algunas Autoridades
y médicoslocales.

Entre los personajes dela Expediciónmerecenuna cita especial
la directorade la Casa de Expósitos de La Coruña y los niños. La
directora era la única mujer de la Expedición, que sepamos.Fue
bálsamoy consuelo paralos pequeños.Entre tanto varón, pudo ser la
reina agasajadao la mujer sufriente. Las fuentes no aluden a esta
dimensión humanay femenina de la Expedición. Los niños son los
verdaderosprotagonistas,como reservorios humanosdel pus vacuno.
¿Cuáles serían sus sentimientos predominantes?¿En quése
entretendrían durante loslargos y tediosos viajes? ¿Morarían
susfamilias y tierras?Las frentescallan.Callemosy admiremos.

10. Recepciónde laVacuna

A nivel social, comotoda novedad,la vacunano fue aceptadani
inmediatani unánimemente.(lenerópolémica. En términos generales
podríamos clasificarlas respuestasen cuatro categoríasde personas:
los ignorantes, que simplemente se burlan; los entusiastas,que
apruebansin examinarnada; los sabios,que se resisten aadmitirla;
los prudentes,que piden tiempoy nuevosexperimentos.En términos
específicos, los distintos grupos sociales reaccionan de manera
compleja.Los facultativos se dividen, lo mismo quelos gobernantes.
Los intelectuales presentan escritos a favor y en contra. Las
Autoridades eclesiásticasglobalmente se muestran favorables. Los
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padres/madresy los indígenasestabanllenos de prejuicios y rechazan
el nuevo método.Hay un grupo de literatosque hacenpanegíricosdel
nuevo descubrimiento.

A nivel institucional,de 1790 a 1810 se da un ínayor interéspor
el control de las epidemias,no en si mismas, sinopara evitar desastres
económicos,socialesy políticos. Estasmedidasde control partieronde
la iniciativa de las Autoridades civiles, ínilitares y eclesiásticas
americanas,que, al vivir el día a día, eran conscientes de las
necesidadesy los problemas.La saludno quedaráal margende ‘este
control.

El control indiano, generadopor el hermetismoburocráticode la
política,entra rápidamenteen litigio con la libertadde iniciativa de los
miembrosde la Expedición.Los facultativos tienen comofinalidad el
bien público y la evitación de posiblesepidemias;las Autoridades, por
el contrario, tienden pnmariamentea cumplir las normas,órdenesy
circulares emanadas desde laCorona. Estos diversos intereses
provocanenfrentamientosen un primer momento.Por esose dará una
lucha entrelos proyectos obedecidos porlas Autoridadescolonialesy
la realidadqueurgíaa los facultativos.

A nivel profesional,los expedicionariosrepresentanun elemento
extraño a la realidad americana. Los médicos criollos realizaban
ensayosde vacunaciónantes de la llegada de la Expedición. Los
médicosexpedicionarioscritican estosmodosde vacunar.Estaactitud
hiere el honor profesionalde los médicos criollos‘y se radicalizanlas
postiíras. Todo ello originó a veces confrontacionesa la hora de
legitimarel protagonismode la hazañaprofiláctica.

II. Ámbito de difusiónde la Vacuna

El ámbitode la Expediciónesmuy amplio, tanto a nivel espacial
(territorios de América hispanay de Asia), como a nivel temporal
(1803-1810),como a nivel social(abarcatodaslos grupossociales).

En los territorios porlos que pasala Expedición,la difusiónde la
vacunano esunidireccional.La vacunano iba a un espaciovacío, sino
que se quierepropagaren un ambientecon necesidadesy expectativas
propias. Esta realidad aniencáina ¼natizara- é ímpregnará- tales
necesidades y expectativaslocalescon las orientacionese interesesde
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la Metrópoli. Este juego acaba creando una tramaque proporciona
carácter propio a la propagaciónde la vacuna en los diferentes
terntorios.

Partimosde queAméricaes unaunidadde criterio con un único
sentiry palpitar.Perola realidadesque entre losdiferentes Virreinatos
encontramosimportantesdiferencias.

En el territorio novohispanose da una vinculación y un apoyo
oficial a la Expedición, propagándosela vacuna en los hospitales
militares con losmayores avances científicos.

En el territorio peruanola iniciativa de la propagaciónde la
vacuna radicaen los particulares.Se da mayorprotagonismoa los
hospitalesde beneficenciay una Orden Religiosa, que será una vez
másla abanderadade la sanidad:los Beth.lemitas.

El territorio neogranadinoes el más dinámico,el mejor y más
diversamentecomunicado. En este territoriodebemosdestacardos
RealesAudienciaspor su actividadsocial, políticay cultural : Caracas
y Quito.

El territorio bonaerensees el más reciente yal mismo tiempoel
más independientede la Metrópoli, quizá porque era el mejor
comunicadocon Europa.Este Virreinato se presenta másreceptivoal
cambioy a la novedad delas ideasmédicas.

Para propagary difundir la vacuna, la Expedición encontró
grandesdificultades.Las zonasrecorridaspor la Expedición estaban
muy mal comunicadas;en concreto,la totalidadde las regionesde la
Real Audienciade Quito era de dificil acceso.Las adversidadesfisicas
del relieve y de los ríos impedían la rapidez necesariaal transporte
terrestre; el mar dificultaba la intercomunicacióncon las islas y con
Asia. Las adversidadeshumanastal vez fueranmenos perceptibles,
peroresultabanmásprofundasy dolorosas.La diversidadde razasy de
gruposculturalesy socialesrepresentaronun obstáculoimportante.La
cosmovisión ylas mentalidadestan disparesretrasarono limitaron la
difusióny propagaciónde la vacuna.

12. Balancede la Expedición

El primerresultadopositivo esel hechomismo de la vacunacion.
La Expedición teníacomo finalidadatajarlas epidemiasde viruela. Su
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actividad médicase centróen un primermomentoen la curaciónde los
afectadosde viruela. El númerode vacunadospor los expedicionarios
fue muyalto, pero dificil de precisar.No existen“estados”(listas) de
vacunadosen todoslos territorios visitados.

Otro efectopositivo es la institucionalizaciónde la lucha contra
la viruela a travésde las Juntasde Vacuna.Estas Juntasde Vacuna
conservaronintacto el espíritu de la Expedición. De estamanerala
Expedición no murió en sí misma,sino que se perpetuóen ellas. Sus
competenciasfrieron múltiples: el control delos neonatos,que unavez
bautizadosdebíanservacunados;el mantenimientodel fluido fresco:
la formación de los vacunadores,105 cualesrecorríanperiódicamente
las aldeasvacunando...

Otro efecto positivo es la creaciónde una estructura médica
americana.La vida del fluido vacunoera efimera, de apenasquince
días. En caso de pérdida del fluido, esta corta duración requería
solicitarlo a centroscercanos,no recurriendoa la Metrópoli paracubrir
estas necesidadeslocales.De estemodose creauna intercomunicación
ínédico-científicaentrelos diferentesterritorios.

Otroefectopositivo fiue la creaciónde unaopinión favorablea la
vacunación.En un primer momentola vacunatite recibida con temory
recelo ; pero acabósiendoaceptadapor la totalidadde la población.Stí
inocuidady su usogeneralizadoconvencierona los gruposmásreacíos
de suconvenienciay efectospositivos.

¿Mejoraron las condicionesde salubridad pública? ¿Aumentó
la población? Estos son interrogantes imposibles de contestar. Por
efecto de la vacunación generalizadala mortalidadinfantil decrece.En
la población generalestamortalidaddecrecienteno se percibepor las
pérdidasde adultos, consecuenciade las huchasindependentistasque
sucedieron inmediatamentea la Expedición de la Vacuna. La
preocupación por controlarlas epidemiasde viruela tite una obsesión
tanto para los ejércitos peninsulares como para los ejércitos
americanos, que sistemáticamentesolicitaban remesas con fluido
vacunoparalastropas.

Un efecto curiosoesla revalorizaciónde la figura socio-política
del médico. Durantela vigencia del procesocurativo el médico es
asociadoexclusivamentea las ideasde enfermedad,dolor y muerte.
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Duranteel procesopreventivola imagencambia: se le vincula con las
ideas de esperanza,salud y mejora de las condicionesde vida. Es
decir, quedasocialmenteaceptado.Ya no sehuye del médico,sino que
es invitadoa las tertulias de los pueblos,y su prestigio crecedia a día
entre la población a la que sirve. Como ejemplo significativo, a las
reunionesde las Cortesde Cádiz asistióun gran númerode médicos
americanoscomorepresentantesde los territorios de Ultramar.

¿Qué supone paraEspaña esta Expedición? Adeínás de la
sangríaeconómicay del derrochede fuerzashumanas,la Expedición
obtuvo el reconocimientointernacional en los ambientescientíficos
europeos.Duranteel siglo XVIII España se habíalimitado a mandar
estudiantesa las prestigiosas Academiascentroeuropeas.A raíz de la
Expedición estasAcademias aceptan a muchos españolescomo
miembroscorrespondientes.

A pesarde estebalance positivo,la erradicacióndefinitiva de la
plagade la viruelano tuvo lugarhastael siglo XX.
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1. FUENTESMANUSCRITAS

En la ordenaciónde los archivoshe seguidoel criterio de orden
alfabéticode naciones; dentrode éstasel ordende ciudades,y en cada
ciudadel ordenalfabéticode archivos.

Dentro de cada archivola documentaciónsegi.uirá el orden
internopropio, y para cadadocumentoutilizaréel ordencronológico.

BOLIVIA - SUCRE

Archivo Nacionalde Historia

“Sección Expedientes Coloniales”(1810-1814)

Cartade Salvanydirigida al Presidentede la Audienciade Charcas,
Cochabamba2 mayo 1810.

• Carta de Francisco IgnacioMedeirosdirigida al Rey, La Plata 21
mayo 1810.

• Cartade Pedro Reyes Duremdirigida a Salvany,La Plata 28 junio
1810.

• Cartade Pedro Reyes Duremdirigida a Salvany,La Plata23 agosto
1810.
Carta de Pozoblanco dirigida al Presidentede la Audiencia de
Charcas,La Plata27 agosto1810.

ECUADOR - CUENCA

Archivo HistóricoMunicipal

“Libro deActas del Cabildo”

Libro de los años (1800-1810)
Sesión1 enero 1806.
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Archivo NacionaldeHistoria

“Sección: Gobiernoy Hacienda”
Libro 117

Informe del Tesorero Mayorde la ciudad de Cuenca. Soler y

Calderón,9 noviembre1805.
Solicitud de Salvany dirigida al Tesorero Mayorde Cuenca. 9
noviembre1805.

ECUADOR - GUAYAQUIL

Archivo de la BibliotecaCarlosA. Ronaldo

“Sección : Hospital de laMisericordia”

Inventario del Hospital de la Misericordia de San Francisco de
Quito, año 1704.
Inventario del Hospital de la Misericordia de San Francisco de
Quito, año 1 706.

Archivo Histórico Municipal

“Copia del Original de las Actasdel Cabildo Colonial”

Tomo XXV (1801-1806)
Sesión3 abril 1805.

• Sesión22 noviembre1805.
• Sesión28 enero1806.
• Sesión18 marzo1806

Sesión12 agosto1806.
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ECUADOR - QUITO

Archivo Municipalde Historia

“Libro deActasdel Consejo”

Libro (1805-1808),n00-00138
Sesión27julio 1805.
Sesión10 septiembre1805.
Sesión3 octubre1805.

Archivo Nacionalde Historia

“Sección: Hospitales(¡802-1824)”

Caja 11
exp. nl
• Informe de Melchor Aymerich dirigido al Rey, Cuenca13 agosto

1805.
• Informe del Fiscal Iriarte, Quito23 agosto1805

Cartade Melchor Aymerich dirigidaa Ramónde Moya, Cuenca14
ocaubre1805.

“Sección : Presidenciade Quito (1805)”

Caja 178
Libro 424
• Declaraciónde JoséSalvanydirigida al Barónde Carondelet,Quito

6 septiembre1805.
• Oficio de Manuel Calixto Muñoz, EscribanoPúblicoy del Cabildo,

dirigida al Barónde Carondelet,Quito 7 septiembre1805.

Caja ¡80
Libro 430

Cartade Valentín Possedirigida al Presidentede la Real Audiencia
de Quito, Ybarra1julio 1805.
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• Cartadel Teniente Nicolás CabezasMensaldedirigida al Presidente
de la Real Audienciade Quito, Zambisa21julio 1805.

Libro 431
• Oficio del Gobernadorde GuayaquilBernardoCucalón yVillamayor

dirigido al Barónde Carondelet.Guayaquil 14 octubre1805.
• Comunicación dirigida por el comisionado para la Vactma D.

Manuel JuliánGrajalesinfonnandoal Presidentede la Audiencialas
razonesque tuvo parano llegar al puerto de Guayaquil,Quito 12
diciembre1805.
Comunicacióndel comisionadoManuel Julián Grajales en la que
informa de las vacunaciones realizadas porlos pueblosde la costay
las comunidadesindígenas,Quito 12 diciembre1805.

“Sección : Presidenciade Quito (1806)”

Caja 182
Libro 437
• Expedienteque contienelas cuentasde los gastosefectuadospor el

Cabildo de Cuencaen el recibimientode la Real Expedición de la
Vacuna,Cuenca30 diciembre1806.

• Cartade Melchor de Avmerich, Gobernadorde Cuenca, dirigidaa
los Oidoresde la RealAudiencia acusandoel recibo, 7 enero 1807.

• Auto de los SresJosé MerchanteContrerasy Felipe FuertesAmar,
Oydoresde la RealAudiencia, Quito31 enero1807.

Caja 183
Libro 438
• Oficio de Manuel Julián Grajalesdirigido al Barón de Carondelet.

Quito 3 1 enero 1806.
• Cartadel CorregidorValentínPossedirigida al Barónde Carondelet,

Ibarra 1 febrero1806.
Cartade Antonio de Tejadadirigida al Barón de Carondelet,Quito
19marzo1806.

Libro 439
• Oficio con Cartade JoséSalvanydirigida al Barón de Carondelety

una lista de las poblacionesen las que se ha distribuido la Vacuna,
así como las personasque frieron vacunadas,Lambayeque2 febrero
1806.
Cartade Salvany dirigidaa ManuelJulián Grajales,Trujillo 30 abril
1806.
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Carta de José Moreno de Salas dirigida al Presidentede la Real
Audiencia, Barónde Carondelet,Cuenca14julio 1806.
Carta de Manuel Julián Grajales dirigida al Presidente de la
Audienciade Quito, Trujillo 30julio 1806.

“Sección : Presidenciade Quito (1807)”

Caja 185
Libro 447

Carta de José Morenode Salasdirigida al Presidentede la Real
Audiencia,Barónde Carondelet,Cuenca29 mayo 1807.

ESPAÑA - ALICANTE

Archivo Parroquial de la I2lesia de Santa María

“Libro 10 deBautizos”
f.201 : Acta deBautismode FranciscoXavier de Balmis y Berenguer,
en la que aparece conel nombrede FranciscoAntonio de Balmis y
Berenguer.

ESPAÑA - LA CORUÑA

Archivo Niunicipal

“Sección : Junta de Sanidad”

Carpeta 2 (1803-1804)
• Informe de las incidencias y enfermedades duranteel viaje de

regresode la corbeta “MaríaPita” desdeAmérica a LaCoruña, 12
enero1805.
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“Sección: HospitaldeCaridad”

Carpeta 5 provisional (1790-1813)
• Cartade D. JosefAntonio Morenoa la Juntadel Hospital,30 agosto

1803.
• Cartade Francisco deAranco dirigidaa IgnacioCarrillo, La Coruña

22junio 1805.

ESPAÑA - MADRID

Archivo Histórico Nacional

“Serie Estado”

Legajo 4822
exp. n018: Cartade Balmis dirigida al Príncipede la Paz, Madrid 30
octubre1796.

Legajo 4841
exp. n021 : Informe sobrela Vacuna,Andújar1815.

“Serie Universidades”

Legajo 1212
exp. n029:

Certificado de D. Manuel de Jesúsy Maria, Vicedirector, y D.
IgnacioRodríguez. maestrode Retórica,Madrid 7julio 1794.

• Certificadode D. RodrigoGonzálezde Castro,del Consejode S.M.,
su secretario,y de los Estudios Realesde esta Corte, Madrid4
agosto 1795.
Certificadode D. RodrigoGonzálezdeCastro,del Consejode S.M.,
susecretario,y de los EstudiosRealesde esta Corte. Madrid3 julio
1796.
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• Certificadode D. Rodrigo Gonzálezde Castro,del Consejode S.M..
su secretario,y de los EstudiosRealesde estaCorte, Madrid1 julio
¡797.

• Solicitud de Manuel JuliánGrajalesdirigida a la JuntaGubernativa,
Madrid 31 agosto1797.

• Certificadode D. Vicente BraboAbad, Madrid25 septiembre1797.
• Cartade D. Anastasio Garciaa JosefAbades,Toledo5 agosto1802.
• Solicitud de Manuel Julián Grajalesdirigida a los Catedráticosdel

RealColegio de SanCarlos,Madrid 11julio 1803.

Legajo1213
exp. n079:
• Copiasde las Actas de Bautismode los padresde Antonio Gutiérrez

Robredo, s/fi
• Copiadel Acta de Bautismode Antonio Gutiérrez Robredo.

Certificadode D. Manuel FranciscoGonzález Trabeso,Catedrático
de lógica en los RealesEstudiosde San Ysidro de Madrid, Madrid
30junio 1790.

• Certificadode D. Antonio Varasy Portillo, Director de Matemáticas
de la Real Academiade NoblesArtes de estaCorte, Madrid22 julio
1792.
Certificado de D. Joachin Gonzálezde la Vega, Madrid 9 agosto
1793.
Declaraciónjuradade D. Vizente Gutiérrez,Madrid 23 agosto1793.
Carta de D. Antonio Gutiérrezdirigida a la JuntaGubernativadel
RealColegiode SanCarlos,Madrid4 octubre1797.

Archivo Municipal

“Serie Bandos”
• BandoMunicipal en la ciudadde Madrid, 1798.

Real Academiadela Medicinade Madrid

La Real Academiade la Medicinade Madrid tiene un fondo muy
importantey amplio. En mi investigaciónhe utilizado seis tipos de
fuentes
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“Papelessobrela Vacuna”, año 1802.
Esta documentaciónconstade dos volúmenes. Son dos tomos

encuadernados,sin paginar. Contienenuna sucesión de documentos
queno tienenrelación entresí y con posterioridadse hanunido. En el
lomo del libro pone en dorado “Papelessobre vacuna” aunqueen
realidadlo que nosencontramosesunamisceláneade informes,visitas,
estadísticas, cartas...,que tienen comodestinatarioal Dr. D. Ignacio
María Ruiz de Luzuriaga,que fue durante muchosañossecretariode la
Real Academia Médica Matritense.Los temas de que tratan los
documentosson muy variados, perose pueden clasificaren cuatro
grandes ejes. El primer bloque se ocupa de estadísticas de
vacunacionesde diferentes lugaresde Españay América. El segundo
grupolo conformauna seriede cartasde correspondenciacon médicos
españoles.El tercer grupo lo constituyen las visitas realizadasa
hospitalesy boticasde la Corte. Y por último una serie de infonnes
sobreprocesosy casosdevacunacion.

“Libros deAcuerdosde la RealAcademiaMédicaMatritense”, años
1791-1815.

En estelibro aparecen por ordencronológico las actasde las
sesiones celebradas duranteel desarrollode la Real Expediciónde la
Vacunay la problemáticaque se le planteaa una Institución Oficial
como la Real Academiade la Medicina.

“Fondo siglo XVIII”:

Legajo 4
doc. n0252 : “Nota de Aloysius Careno sobre la Viruela”, fechado en
Vindobongel 16 de noviembrede 1799.

Legajo 5
doc. n0293 : Cartasobreexpenmentoscon la vacunade la viruela,s¡f

Legajo 6
doc. n0341 : Presentaciónpor Vicente Crespo de una “Disertación

sobreuna epidemiade viruelas ‘, s/f, 24 f

Real Academiade la Medicinade Pvladri& signatura 23-4~ Biblioteca 13 [vol. 101
x 234 Biblioteca 14 [vol. 2¶.
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Legajo 7
doc. n0501 : “Memoria sobre las ventajase inconvenlentes que ha
acarreado la(¿¡cunaen España“, de FranciscoPiguillem, 1816, 36 f
(lleva añadidascartas sobreel mismo tema).
doc. n0538 : “Disertacron sobre una epidemia cte viruelas en
Baño/as“, fechadaen abril de 1796,3 f
doc. n0563 : Carta de JoséAntonio Caballero a Juan Gómez en la que
se describela inoculación de la viruela durantela epidemiaen Nueva
Vizcaya,fechadaen Sanlídefondoel 16 de septiembrede 1799.

Legajo 9
doc. n0605: Plan de ocupacionesen que deberá emplearsela Real
Academia Médicade Madrid. s/f

Legajo 11
doc.n0693-695:Lista de individuos que hanpasado lasviruelas. Carta
del GobernadorD. BernardoBonaviaa Jovellanossobrela epidemiay
un informe, todo fechadoen Durango en los mesesde septiembrey
octubrede 1798.
doc. n0700: Distintas normasque resumenel informe de Ruiz de
Luzuriaga y el reglamentodel Rey de Prusia para la extensióndel
descubrimientode la vacuna,s¡f, 4 11
doc. n0703: “Yn/órme de IgnacioMaría Ruizde Luzuriagasobre la
vacuna delas viruelas descubiertapor Eduardo Jennerde la Real
SociedadMédicade Londres,Médicode Cámarade SM. Británica “,

s/f, 51 f

Legajo 13
doc. n0740-741 Cartas de Pedro Ceballos dirigidas al Duque de
Medinacelí sobre la vacunación de viruelas en la Casa de los
Desamparados,Madrid 18 octubre1803.

Legajo 14
doc. n0805: Informe de la inoculación de viruela en el reino de
Guatemala, fechadoen Madrid el 14 de febrerode 1804,4 f
doc. nt>817 : Dictamen sobre el “Tratado histórico práctico de la
kzcuna” de VicenteMartínez,Madrid 8 febrero 1804.
doc. n0821 : Informe de Manuel de Marabaildirigido a PedroCeballos
sobre la epidemiade viruelasque sufría la provincia de Chiapasy la
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inoculaciónde la vacuna. fechadoen Ciudad Real de Chiapasel 7 de
septiembrede 1803, 13 f
doc. n0822: Expediente de Pedro Hernández dirigido a Ruiz de
Luzuriagasobre el descubrimientoy efectosde las viruelasde cabras
para reemplazaral pusvacuno,Madrid 12 marzo 1803.

Legajo 17
doc. 110968: “Relación de la Epidemiaque se maniféstóen la ciudad
de Nueva Va/encía, Provincia de Venezuela,a fin del verano y por

todo el otoño del año ¡8(30 “, por José Luis Cabrera Médico del
Hospital Militar de la ciudad de Caracas y el Dr. José Mateo
Machillanda comisionadospor el Sr. Capitán General Manuelde
Guevara y Vasconcelospara la investigación de sus causas y
establecimientodel métodopreservativoy curativo que pareciesemás
oportuno paraimpedir sus estragosy precaversu propagacióna esta
capital,fechadoen enerode 1801,9 f

Legajo ¡8
doc. n0986:Cartade JoséHeydecka Luzuriagasobrelas experiencias
conpusde cabras, Madrid18marzo1803.
doc. n01006 Carta de Manuel Gorgullo a Ignacio María Ruiz de
Luzuriagaen relacióncon la inoculaciónrealizada por JoséHeydeckde
viruelasprocedentesde cabrasde las cercaníasde Madrid, Madrid 7
marzo ¡806.
doc. n01011 : Carta de Benito Méndeza Luzuriagasobreel ensayode
inoculación de viruelas de cabra a niños del Real Colegio de los
Desamparados.Madrid 30 julio 1 803.

Legajo19
doc. 1101078: Carta de Pedro Ceballos a la Academiaen la que se
describela epidemiade viruelas en Ciudad Real de Chiapas.fechada
en Aranjuezel 19 de enerode 1804.
doc. n01095: Carta del Gobernadorde Ciudad Real de Chiapas,
Madrid 8 marzo1804.
doc. n01 115: Oficio de la Junta de Gobierno del Real Colegio de
Desamparados dirigidaa Luzuriagacomunicandoel acuerdode ésta
paraque se personencomisionadosy elijan los niños que serviránpara
los experimentosconel fluido vacuno descubiertoen Cataluña,st
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Legajo 21
doc. n01231 Correspondencia aclaratoria sobre algunos aspectos
sobreel descubrimientode Heydeck referenteal pus de las cabrasy
vacasde caraa suinoculación.

Cartade Ruiz de Luzuriagaa Pedrode Cevallos. Madrid25 marzo
1805.

• Carta de Ruiz de Luzuriagaa Pedrode Cevallos, Madrid30 julio
1805.

doc. n01285 Lista de los vacunados en la Real Casa de los
Desamparadosde estaCorte,s¡f

“Serie documental”:

n0 11
Legajo 1C
doc. n011

Carta del duque de San Carlos dirigida a Ignacio de Jáuregui,
Palacio20 agosto1814.

• Carta de Ignaciode Jáureguial duque de San Carlos , septiembre
1814.

n’>72
Legajo 23
doc. n01449bis. “Disertación médicasobre serposiblepresen’ara
todos de padecerviruelas’, sin que en la experienciahaya el menor
peligro “, por Martin de Villanueva, fechadoen Madrid el 18 de julio
de 1768, 12 p.

“Memorias deConcurso
Este fondo está situado siguiendoel orden interno de la

biblioteca,no de los fondosdocumentales.
“Disertación médica en la que seprueban las muertesen los
varío/ososquesorprendióla epidemia“2, por GasparGarcía,s/f, 36
f
“Disertación sobrela inoculaciónde viruelav“¾Anónimo, s/f, 84 f
“Sobre la inoculación“‘t por Francisco Manzón,1784, 34 f

- Biblioteca de la Real Academiade la Medicina. Signatura:1-Y Pasillo 1’.

BibliotecadejaReal Academia de laMedicina.Signatura:1-Y Pasillo 16,
Biblioteca de la Real Academia de la Medicina. Signatura : l-3~ Pasillo..... It
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“DocumentaciónJosédeLuzuriaga”

Legajo 41
doc. n020 “Infórmes y dictámenes sobre lainoculación de las
viruelas’ ‘, sin fecha, 8 p.
doc. n’>25: “Documentación de •José de Luzuriaga con infrrmes,
dictámenes,notase historias y diarios clínicos sobre en/érmedades“,

s/f (Entre estosestudioshay uno dedicadoa la viruela).

Biblioteca Nacional

“Manuscritos” 11-267
doc. n<’32
“Representaciónde D. Antonio Bilbao al Consejo e in/¿rme de
muchosprelados sobre la situación de muchos expósitos de su
diócesis“, Madrid, 1790.

ESPANA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña

)

Archivo Universitario

En el Archivo Universitario de Santiago de Compostela se
encuentranlos fondos del antiguo Hospital de los ReyesCatólicosde
Santiago de Compostela.El estudiode estos fondos me sirvió para
descubrir el modo de aprovisionamientode los niños que fueron
utilizadosparadesplazarla vacuna aAmenca.

“Sección General”
Legajo 785
Expediente 20 Expediente parala colectaciónde niños expósitosque
senecesitaban parala Expediciónde la Vacuna,1803.

Carta del Arzobispo de Santiago de Compostelaal Presidentey
Juntadel Grandey RealHospitalde Santiago,22 octubre1803.
Auto de Bernardo Manuel Velarde.23 octubre1803.
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• Informe del Escribanodel Hospital, FranciscoXavier Gandan,23
octubre1 803.

• Ordenanzadel Escribanodel Hospital dirigida a cadauno de los
jefescomisionadosde cadavereda,23 octubre1803.
Infonnedel Escribanodel Hospital.8 noviembre1803.

ESPAÑA - SEGOVIA

Archivo General Militar

“Sección 1”: ExpedientesPersonales”

Exp. G-3848 ManuelJuliánGrajales
• Informe sobrelos Serviciosdistinguidosprestados,siL
• Hoja de Méritos presentadaa la ReinaIsabelJI en el año 1833.
• Informe de ManuelJuliánGarcíaGrajales,31 diciembre1844.

Exp. S-396 JoséSalvany
• Documentode JoséSalvanydirigido al Tenientede la JuntaGeneral

de Gobiernode la Facultad,sIL
Certificadode AlejandroButrón,Tarragona7 enero1799.
Certificadode RamónFont de la Val y Rojas, Notariode SM. y
otros de los del JuzgadoRealOrdinariode la ciudad de Barcelonay
supartido,5 marzo1799.
CertificadoAcadémico,Barcelona5 marzo1799.

• Solicitudde JoséSalvany,21julio 1801.
Cartade Salvanya Gimbernat,La Coruña13 septiembre1803.

“Sección2«”
División 14~
Legajo 111 Real Cédula de SM. y Señoresdel Consejo, por la cual
semanda poner en práctica en los Hospitales,Casasde Misericordiay
demás que inmediatamente dependen de la Real Munificencia, el
método de la inoculación de las viruelas en la forma que se expresa,
San Lorenzo 30noviembre 1798.
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“Sección: Circulares”
División (1805-1807)
Legajo 21-04 Real Cédula de SM. y Señoresdel Consejo, porla cual
se mandaque en todos los Hospitalesde las Capitalesde Españase
destine una sala para conservarel fluido vacuno, y comunicarloa
cuantosconcurrana disfrutar de estebeneficio, y gratuitamentea los
pobres,bajo la inspección y reglasque se expresan,Aranjuez21 abril
1805.

ESPAÑA - SEVILLA

Archivo General de Indias

“Sección: Cuba”

Legajo 1691
• Carta de Balmis al CapitánGeneralde la Isla de Cubaen la que

informa de la división de la Expedición, PuertoRico 28 febrero
1804.
Cartade Antonio GonzálesSaraviaal Capitán Generalde la Isla de
Cuba.Guatemala21 marzo 1804.

• Cartade Balmis al Marquésde Someruelos,CapitánGeneralde la
Isla, La Habana26mayo1804.

• Nota a la Cartaanteriorde Balmis, La Habana26 mayo 1804.
• Cartade Balmis al Gobernadory Capitán Generalde Cuba.Marqués

de Someruelos,La Habana29mayo 1804.
Nota en la queBalmís informa de los niños que sele entregaronen
Caracasy que deberán regresara esacapital de cuentade la Real
Hacienda,La Habana29 mayo 1804.

• Cartade Balmis al Gobernadory CapitánGeneralde Cuba,Marqués
de Someruelos,La Habana7junio 1804.

• Carta de Balinis al Capitán General de la Isla, Marqués de
Someruelos,La Habana14junio 1804.

• Cartade Rafael Gómez Robanodirigida al CapitánGeneralde la
Isla deCuba,Marquésde Someruelos.La Habana11julio 1804.
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• Carta del joven tambordirigida al Intendente,La Habana18 julio
1804.

• Informe de Miguel Rollán al Gobernadorde Santiago de Cuba,
Sebastiánde Kindelán.Santiagode Cuba26 julio 1804.

• Carta de Ramónde Castro,Gobernadorde Puerto Rico dirigida al
Marqués deSomeruelos,Gobernadorde la Isla de Cuba, Puerto
Rico 23 agosto1804.

• PlanGeneralpara la creaciónde la JuntaSubalternade Vacunade
Puerto Príncipeelaborado porTomásRomay,La Habana8 agosto
1806.

• Informe de la Juntade Vacunade Cuba,La Habana13junio 1808.

“Sección Estado”

Legajo 30
doc. n043:Informe del Virrey de México JoséYturriagaray,dirigido a
JoséAntonio Caballero, México26junio 1804.

“Sección Indiferente General”

Legajo 1335
• Cartasde las diferentesregiones,en las que se acusael recibode la

llegadade la obrade FranciscoGil a cadaterritorio, s/f
Carta de Pedro Aparici a Casimiso Ortega, San Ildefonso 5
septiembre1784.

• Circularde CarlosIII, Aranjuez 15 abril 1785.
• Oficio deJoséde Gálvez,18 abril 1785.
• Informe dirigido a Eloridablanca,1 mayo 1785.
• CartadeFloridablancaa Gálvez,Aranjuez4 mayo 1785.
• Cartadirigida a Floridablanca,SanIldefonso 14 septiembre1785.

Legajo 1558-A
• Derroterooficial de la Expedicióny Suplementoal derroterooficial

de la Expedicióncon 4 Ii. cadauno, sil’.
• Informe deBalmis, sIL
• “Reglamentopara la perpetuaciónde la Vacunapor la creaciónde

Juntasde Vacunaen el reino del Perú “, s/a,sIL
• Proyectode Expediciónde Flores,Madrid 28 febrero1803.
• Informe de la Juntade Cirujanosde Cámara, Madrid17 marzo1803.
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Carta deGimbernata Balmis, Aranjuez28 marzo¡803.
• Expedientepara extenderen América el uso de la Vacuna,Madrid

26 mayo 1803.
• Informe de los Señores que pertenecena la Junta, Antonio

Gimbernat. Leonardode Galli e Ignacio Lacaba, dirigidaa los
profesoresdel Real Colegio Médico de San Carlos de Madrid,
Aranjuez12junio 1803.

• Cartade Balmis a José Antonio Caballero,Madrid 18junio 1803.
• Informe de los Cirujanosde Cámara, Aranjuez23 junio 1803,

CartadeBalmis a JoséAntonio Caballero,Madrid2julio 1803.
Cartade FemandoLlanos dirigida al Secretariodel Despachode
Graciay Justicia, Palacio4julio 1803.
Informe de JoséAntonio Caballero,SanIldefonso4julio 1803.

• RealOrdenen la que se participaal Juezde Arribadasde La Coruña
la formaciónde la Expedición de la Vacuna,y se le encargabaque
buscasey ajustase en aquel puedo tín buque mercante bien
acondicionado,27julio 1803,

• Decretodel Reymandadoa JoséAntonio Caballero,Palacio31julio
1803.

• Informe de JoséAntonio Caballero,SanIldefonso4 agosto1803.
Circular del Ministerio de Estado insertando la Real Orden
comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia sobre la
Expediciónde la Vacuna,remitidaa todaslasAutoridadeslocalesen
Ultramar,SanIldefonso4 agosto1803.
Lista de los empleadosen la Expediciónde la Vacunay asignaciones
quedejana susfamilias en España...,firmadapor Balmis,Madrid 24
agosto1803.

• Circular por la que se comunicala Real Expedición Filantrópicade
la Vacunaa todos los territorios hispanosde Ultramar,SanIldefonso
1 septiembre1803.
Real OrdendeCarlos IV, SanLorenzo 1 octubre1804.

• Informe de José Antonio Caballerodirigido al Tesorero General,
Miguel CayetanoSoler, 16 octubre1803.

• Informe de José Antonio Caballerodirigido al Tesorero General,
Miguel CayetanoSoler,30 octubre1803.
Real Ordende S.M. y Señoresdel Consejo,paraque los dirigentes
de los territorios de Ultramar habiliten en los Hospitales de la
Capitaly de las provinciasunasalade vacunacionespara conservar
fresco el fluido y comunicarlo gratuitamentede brazo a brazo,
Aranjuez20 mayo 1804.
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Comunicaciónde Balmis al CapitánGeneralde la Isla de Cuba, La
Habana29 mayo 1804.
Carta del Gobernadorde la Isla de Cubaa Balmis, La Habana12
junio 1804.

• Contratode la Corbeta “MariaPita” parala travesíade La Habanaa
Veracruz,firmadopor Pedrodel Barco,La Habana16 jimio 1804.
Carta de Yttírriagaray a Miguel CayetanoSoler, México 26 junio
1804.

• Cartade Ramónde Castroal Marquésde Someruelos,Gobernador
de la Isla deCuba,Puerto Rico23 agosto1804.

• Cartade Balmis, México27 agosto1804.
• Informe del Virrey Yturriagaraya JoséAntonio Caballero,México

25 septiembre1804.
Informe de Manuel Ignacio Gonzálezdel Campillo, Obispo de
Pueblade los Ángeles, dirigidaa JoséAntonio Caballero,Pueblade
los Ángeles28 septiembre1804.

• Oficio del ComandanteGeneralde las ProvinciasInternas, Nemesio
Salcedo, “Haciendade Encinillas”, NuevaVizcaya9 octubre1804.
Carta de Juan BautistaLeiquizábal dirigida a José Antonio
Caballero,SanAntonio deBéjar 10 octubre1804.

• Instrucción para el establecimientode la Casa de Vacunación
Pública en la Ciudad de México, elaborada porel Conde de la
Cadena,Pueblade los Angeles27 octubre1804.

• Cartadel Virrey de BuenosAires, Marquésde Sobremonte,dirigida
al ministro de Graciay Justicia, JoséAntonio Caballero, Buenos
Aires 29 octubre¡804.

• Informe de Balmis dirigido a Yturriagaray,México 30 octubre1804.
• Carta del GobernadorAguilar dirigida a Miguel CayetanoSoler,

Manila20 noviembre1804.
Informe del Ayuntamientode la PurísimaConcepciónde Celaya,29
noviembre1804.
Oficio de Antonio Gutiérrez, Valladolid30 noviembre1804.

• Carta Apostólica de Antonio Bergosay Jordán Obispo de la
Catedral de Antequerade Oaxacadirigida a los fieles y a los
párrocos que dependende su jurisdicción que se mandó por
quintuplicadoa cincoparroquiasdel distrito, 7 diciembre1804.
RealOrden,SanLorenzo13 diciembre1804.

• Carta Apostólicadel Obispo de Antequerade Oaxaca.Informe de
los estragosde la viruelaen los habitantesde suterritorio, Antequera
de Oaxaca14diciembre1804.
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• Informe del Obispode Antequeradirigido a JoséAntonio Caballero,
Villa de Etía 18diciembre1804.
Cartadel Gobernadorde la Isla de Margarita,Miguel de Herrera,a
JoséAntonio Caballero,22 diciembre1804.
Carta de Balmis al Virrey de México, Ciudad de México 30
diciembre1804.
Informe de Balmis,Macao 3 enero 1805.

• Carta de Balmis al ministro de Gracia y Justicia, José Antonio
Caballero, criticandola actitud del Virrey de México hacia la
Expediciónde Ja Vacuna,Ciudadde México4 enero 1805.

• “Reglamentopara la propagación de la Vacunaen el Reino de
(matemala“, elaborado por JoséAntonio Córdova, impreso por
Ignacio Beteta, Guatemala25 enero1805.

• Estadoque manifiestael númerode niños a Filipinas elaboradopor
Balmis, Puertode Acapulco5 febrero1805.

• Informe de Balinis, Acapulco5 febrero 1805.
• Lista que acompañaal informe de Balmis anteriormentecitado,

Acapulco5 febrero1805.
Real Cédulade SM. y Señoresdel Consejopor la cual semanda
que en todos los Hospitalesde las Capitalesde Españase destine
una salapara conservarel fluido vacuno,y comunicarloa cuantos
concurrana disfrutarde estebeneficio y gratuitamentea los pobres,
bajo la inspeccióny reglasque seexpresan,Aranjuez21 abril 1805.
Informe del Gobernadorde La Habana, Marquésde Someruelos,
dirigido a José AntonioCaballero,La Habana4 mayo 1805.

• “Reglamentopara mantenery perpetuar la preciosa vacuna en
estas’ Islas “, elaboradopor FranciscoXavier de Balmis, Manila 16
mayo1805.

• Informe de Balmis al Gobernadory CapitánGeneralde Filipinas,
Manila 9junio 1805.

• Comunicación del Gobernador de Montevideo, Pascual Ruiz
Huidobro, al Virrey Marqués de Sobremonteinformando de la
llegadade la vacunaa la ciudadde Montevideo,24julio 1805.
Cartade Balmis a JoséAntonio Caballero, Manila8 agosto1805.
Informe de Balmis queacompañaa la anteriorcarta, Manila9 agosto
1805.

• Certificado de dos facultativos sobreel desarrollode la Vacunaen
BuenosAires,9 agosto1805.
Cartadel Virrey de Buenos Aires al ministro de Gracia y Justicia
comunicandola entradade la Vacunaa esteterritorio, BuenosAires
10agosto1805.



• Informe de Balmis a José Antonio Caballero.Manila 31 agosto
1805.
Circular conreflexiones de la JuntaCentral de Vacuna, donde se
solicita el desarrollode la vacunacomo únicomodo de preservara
los pueblos contralas viruelas. Estableceun métodoy un modo de
vacunar, también explica el proceso de evolución de la
convalecenciade la vacuna para evitarlos sobresaltosa quienesla
sufren,SanIldefonsoseptiembre1805.

• Oficio del GobernadorIntendentede Arequipa,BartoloméMaría de
Salamanca,dirigido al Teniente del Protomedicatode Arequipa,
Arequipa8 noviembre1805.
Carta del Virrey del Perú, Marqués de Avilés, dirigida a José
Antonio Caballero,Lima 23 noviembre1805.

• Carta del Virrey del Perú, Marqués de Avilés, al Gobernador
Intendentede Arequipa,Lima 7 diciembre1805.
Informe del Gobernadorde Filipinas, Rafael García de Aguilar,
dirigido a JoséAntonio Caballero,Manila 24 diciembre1805.

• Cartade Salvanya JoséAntonio Caballero,Lima 1 enero 1806.
• Respuestadel Protomedicatoal oficio anteriormentemandadopor el

Gobernador,Arequipa 17 enero1806.
Informe de Balmis a JoséAntonio Caballero, Macao30 enero 1806.
Informe de los factoresde la Real Compañiade Filipinas en Chinaa
los Señoresdirectoresde la misma en Madrid, Cantón 31 enero
1806.

• Decretode JoaquimMiguel de Arnaco,Cajamarca14 febrero 1806.
• Cartel que el SubdelegadoJoaquimMiguel de Amacoimprimió para

concienciara la población,Cajamarca14febrero¡806.
Carta-Informedel Gobernador Intendentede Arequipa dirigida a
JoséAntonio Caballero, Arequipa9 mayo 1806.

• ResumenqueSalvanyhaceal Virrey Avilés, Limajulio 1806.
• Resumen que hace el Virrey Avilés sobre la Vacuna en su

Virreinato, Limajulio 1806.
• Cartade Balmis dirigida a JoséAntonio Caballero,Lisboa 14 agosto

1806.
• Informe de JoaquimMiguel de Arnacoal Rey, Cajamarca29 agosto

1806.
Informe de Joaquim Miguel de Arnaco al Rey, Cajamarca8
septiembre1 806.
Cartade Salvanya JoséAntonio Caballero,Lima 1 octubre1806.

• Informe de Salvanya JoséAntonio Caballero,Lima 1 octubre1806.
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• informe de Cuentasde Balmis dirigido a José AntonioCaballero,
Madrid 4 diciembre1806.

• Lista de los gastosocasionadosen el viaje desde Manila aMadrid,
elaboradopor Balmis, Madrid 4 diciembre1806.
Cartadel GobernadorAguilar dirigida a JoséAntonio Caballero,5
diciembre1806.

• Reglamentode S.M. paraque se propaguey perpetúeen Españael
precioso descubrimientode la Vacuna, elaborado porFrancisco
Navierde Balmis, Madrid 12 febrero1807.

• Reglamentode SM. para perpetuaren las Indias la Vacuna, del
establecimientode unaJuntaCentraly Casade VacunaciónPública,
elaboradopor FranciscoXavier deBalmis, Madrid 12 febrero 1807.

• Carta del Rey al Subdelegadode Cajamarca, San Ildefonso 19
septiembre1807.
Resumenquehaceel Virrey Avilés. Lima 20 septiembre1807.

• Cartade Salvanya JoséAntonio Caballero,Arequipa 16 diciembre
1807.
Certificado médicode Salvany,Arequipa,17 diciembre1807.
Certificado médicode Salvany,La Paz 13 abril 1809.

• Expedientedel GobernadordeFilipinas, Manila29abril 1809.
• Informe de Balmis, Sevilla6 diciembre1809.
• Informe de la Secretaríade Estado,24 marzo1810.

Extractode la Vacunaen Ultramar. 28 p. sin numerar conel mismo
tipo de letra. Tiene un total de 25 expedientescon un índice de
contenido al inicio de cada expedientes.Elaborado porBalmis,
Cádiz 12 marzo 1813.
Extracto Generalde la Expedición Filantrópicade la Vacuna,314 p.
sin numerary con diferentestipos de letra. Enestedocumentoestán
las memonasy observacioneselaboradasen varias provincias de
Ultramarsobrelos progresosde lapropagaciónde la vacuna.Consta
de 30 expedientescada uno compuestopor muchos documentos
fechados.El Extracto estáelaborado porel Presidentedel Tribunal
del Protomedicato,Cádiz3 abril 1813.

Legajo1558-E
• “Ynstruccíón/órmada por la RealAudienciade estayYvla~ para el

régimeny govierno de la •Junta Principal de Dirección de la
Vacuna que se ha deestableceren esta Ciudad de las 1~almas
Capital de la Gran Canariay para el de las otrasSubalternavque
se crearon en los demáspueblosde la ISla quetengan Parroquia
con el importanteok¡etode que cuiden,sedi/i¡nda y propagueentre
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sus Naturales el nuevo metodo de inocular con el nominado
preservativo“, elaborada porFranciscoQuintana, Canarias4 enero
1804.

• Cartadel ComandanteGeneralde Canarias,SantaCruz de Tenerife
31 enero 1804.
Obra literaria titulada “La vacunao el Patriotismo Lanzaroteño”
realizadapor fray Bernardinode Acosta, OP., Tenerife 16 marzo
1804.

• Informe deBalmis, Madrid20 febrero1807.

Legajo3163
Reglaspara la Vacunaciónelaboradas por Ignacio MaríaRuiz de
Luzuriaga,Madrid 10 febrero1804.

• Informe sobrela vacunay las reglas de vacunacióndel Dr. Ignacio
Maria Ruiz de Luzuriaga, Secretariode la Real Academia Médica
Matritense, Madrid16 febrero1804.

• Carta del Rey a PedroCevallos, en la que apruebael reglamento
formadopor el ComandanteGeneralde las Islas Canariase infonna
que se imprima en la ImprentaReal de la Corte,Aranjuez20 abril
1804.

• Informe de Ruiz de Luzuriagasobrela opiniónde la sociedad acerca
de la vacuna,10 febrero 1804.
Informe de Ruiz de Luzuriaga sobre la opinión de la Academia
Médicade Madrid acercade las Juntasde Vacuna.10 febrero 1804.

• Cartade los médicosde Cámara,Antonio de Gimbernat, Leonardo
de Galli e Ignacio Lacaba,a José Antonio Caballero,Aranjuez 5
abril 1804.

• Informe de la Academia Médica Matritense,mayo 1804.
• Informede laJuntaSuperiorde Medicina,26 mayo 1804.

Reglamentode la JuntaSuperior de Medicina, Aranjuez26 mayo
1804.
Real Ordenen la que se estableceque las medidastomadasen
Canarias seanmodeloparaseguiren todoslos territorios por donde
transcurrela Expedición,SanLorenzo 1 octubre1804.
Cartade Rafael,arzobispode Santiagoa Miguel CayetanoSoler, 18
septiembre1805.
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“Sección : Lima”

Legajo 553
Informe de fray Miguel de JesúsMaria, ProcuradorGeneralde los
Bethlemitas, sobreel establecimientode sureligión en el hospitalde
SantoToribio de Mogrovejo,sIL

• Despachode D. Marcosde SanJosé,sIL
• Cartade Domingode Coello dirigidaal Rey, Lima 22 febrero1703.

• Instrucciónde fray Miguel de JesúsMaria, Procurador Generalde
los Bethlemitas,México septiembre1704 y ratificado en Lima 21
octubre1706.

• Certificado de D. Marcos de San José,Procurador Generalde los
CarmelitasDescalzos,1716.

“Sección : México”

Legajo 1682
• Informede Pedro Miguel, Arzobispode Charcas, dirigidoal Rey, La

Plata8 febrero1775.
• Informe de fray Manuel de San Francisco,Prior del Conventode

Antigua en Guatemala,para determinarel mantenimientoo no de
dicho conventoen la ciudad,NuevaGuatemala17 enero 1788.

“Sección: Quito”

Legajo 253
• Informe n0141 del Barón de Carondelet, Presidentede la Real

Audiencia, Quito21 marzo1804.

Legajo273
• Informe de D. Tomás Ortiz de Larrauri sobre la erección de un

hospitalen la Villa de Riobambaa cargo de los Bethlemitas,febrero
¡771.



607

“Sección : SantoDomingo”

Legajo 381
Carta de Dionisio Martínez de Venegasa Su Majestad,26 enero
1732.

• Informe de Dionisio Martínez de Venegas,La Habana26 enero
1732.

Legajo 2322
Cartade Ramónde Castrodirigida a Balmis, PuertoRico 29 febrero
1804.

• Cartade Salvany al CapitánGeneral de la Isla de Puerto Rico,a
bordode la “Mafia Pita”, 6 marzo1804.

• Cartade Santiagode los Ríos dirigida al CapitánGeneralde la Isla
de PuertoRico, 6 marzo 1804.

• Carta de Balmis al CapitánGeneral de la Isla de Puerto Rico, a
bordode la “Mafia Pita”, 8 marzo1804.
Carta de Balniis al CapitánGeneral de la Isla de Puerto Rico, a
bordode la “Maria Pita”, 9marzo1804.

• Cartade Santiagode los Ríos dirigida al CapitánGeneralde la Isla
dePuertoRico, 9 marzo1804.

• Cartade Ramónde Castrodirigida a Bahnis,Puerto Rico12 marzo
1804.

• Cuentade los desembolsoscon motivo de la Expedición de la
Vacuna,elaborada porManuel de los Reyes, Puerto Rico17 marzo
1804.
Manifiesto del CapitánGeneralde Puerto Rico, Ramónde Castro,
PuertoRico 24 marzo1804.

Legajo 2323-A
• Cartade Ramónde Castro aBalmis, Puerto Rico13 febrero1804.

Cartade Balmis al CapitánGeneralde la Isla dePuerto Rico,Puerto
Rico 14 febrero1804.

• Carta del Dr. Oller dirigida al Mariscal de Campo, Ramónde
Castro,Puerto Rico15 febrero1804.

• Cartade Ramónde Castroa Balmis, PuertoRico 16 febrero 1804.
• Cartade Ramónde Castrodirigida a Balmis, PuertoRico 22 febrero

1804.
• Lista de niños adjunta ala carta anterior, Puerto Rico 22 febrero

1804.
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• Cartade Santiagode los Ríos al Capitán Generalde Puerto Rico,24
febrero1804.
Informe de Ramónde Castro,Gobernadorde PuertoRico, diri gidoa
Caballero, PuertoRico 25 febrero1804.
Informe de Ramónde Castro,Gobernadorde Puerto Rico,dirigido a
Caballero, PuertoRico 24 marzo 1804.

“Sección: Ultramar”

Legajo 117
• Informe del Prefecto de la SagradaCongregaciónde Obispos y

Regulares, Roma30 enero1828.

ESPANA - SONSECA (Toledo

)

Archivo Parroquial de la Iglesia de SanJuan Evangelista

“Libro de Bautismos”(1733-1773)
£418y. Acta de Bautismode ManuelJulián GarcíaGrajales

ESPAÑA - VISO DEL MARQUÉS <CiudadReal

)

Archivo Generalde la Armada“D. Alvaro de Bazán

”

“Sección: Cuerpo General”

Legajo 620-114
Exp. Pedro delBarco y España
• Informe reservadoen el ramodematrículas,1817.
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Legajo 2 118-105
Exp. Juan Vernael

Informe de JuanVernaci,Comandantedel Navío Magallanes,en el
que avisade su derrotay llegada a Acapulco, 14 agosto 1807 y
recibido 17 enero1808.

“Sección : CuerpodeSanidad”

Legajo 2898-15
Exp. Francisco Xavier de Balmis
• Informe de Balmis, Sevilla 9 enero 1810.

Cartade PedroLabrador dirigidaa Balmis, Cádiz26 febrero 1813.
• Oficio dirigido al Comandantede la Esquadra,28 febrero1813.

Legajo 2898-18
Exp• Pedro Belomo
• Informe de Pedro Belomo,Cádiz 20 enero 1792.
• Cartade PedroBelomo dirigida al Rey, Aranjuez7 mayo 1797.

Legajo2898-39
Exp. Bernardo Cozar
• Relaciónde Méritos deBernardoCozar, La Habana31julio 1804.

Legajo2898-60
Exp. Alejandro García de Arboleya
• Relaciónde Méritos del médicode la Armada AlejandroGarcíade

Arboleya,s/f
• Certificado delas campañasde vacunación realizadasen México,

CiudaddeMéxico 14 septiembre1808.

Legajo2898-104
Exp. Miguel JoséMonzón
• Certificado de Méritos de Miguel José Monzón, México 15

noviembre1804.
• Relaciónde los documentosque acreditanlos méritosy serviciosde

Miguel José Monzón.
Certificado de Méritos de Miguel José Monzón elaborado por
FlorencioPérezComoto, Veracruz6julio 1820.

• Declaración Juradade Miguel José Monzón, Veracruz31 agosto
1820.
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“Sección : Expedicionesa Indias”

Legajo 34

• Informe,Caracas20 mayo 1803.

Legajo 36
Carta de Miguel Antonio Yrigoyen dirigida a Domingo de
Grandallana, Cartagenade Indias26junio 1804.

Legajo38
exp.n033

Lista del embarquedel Navío Magallanes,Puerto de Acapulco 8
febrero1805.

• Informe de Ángel Crespo, Capitánde la Nao de Manila, Puerto de
Acapulco8 febrero 1805.

Legajo 43
exp. 110105
• Nota que acompañaa una Cartade JuanVernaci. Comandantedel

Navío Magallanes,dirigida a FranciscoGil de Lemos, 14 agosto
1807.

VENEZUELA - CARACAS

Archivo del ConcejoMunicipal

“Libro deActasdel Cabildo” <1804)

“Libro deActasdel Cabildo” (1805)
• Sesión21 marzo 1805.

Sesión10junio1805.

“Libro deAcuerdosde la Junta Central deJ~acuna”
Prólogodel Plande Arbitrios, Sesión16 marzo1808.
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Archivo General de la Nación

“Sección: Gobernacióny CapitaníaGeneral”

Tomo CXLI
doc. n0150: Comunicacióndel Gobernadory Capitán General de
Caracasdirigida al Justiciay RegimientoMayor de la Capital, Caracas
11 abril 1804.
doc. n0158: Oficio del Gobernadorde Caracas,Caracas18 marzo
1804.
doc. n0161 : Cartade PabloNicolásGonzálezal Gobiernode Caracas,
La Guavra18marzo1804.
doc. 110176: Carta de Pedro Suárez de Urbina al Gobernador de la
CapitaniiaGeneralde Venezuela,Puerto Cabello211 marzo 1804.
doc. 110182 y 214: Preparativosde las autoridades locales pararecibir
la ExpediciónsIL

doc. n0227: Carta dePedro Suárezde Urbina al Gobernador de
Caracas,PuertoCabello,24 marzo1804.
doc. n0247:Cartade JoséAldao dirigida al Gobernadorde Caracas,
La Guayra26marzo1804.
doc. n0251 : Carta de Martín Iriarte al Gobernadorde Caracas, La
Guayra26 marzo1804.
dcc.n0252 : Cartade Próspero Ramírezal Gobernadorde Caracas, La
Guayra26 marzo1804.
doc. 110255: Informe del Gobernador de Caracas dirigido al
Comandantede PuertoCabello,Caracas26 marzo 1804.
doc. n0258: Informe del Gobernador de Caracas dirigido al
Comandantede PuertoCabello,sIL

Tomo CXLII
doc. n06: Cartade PabloNicolás Gonzálezdirigida al Gobernadorde
Caracas,La Guayra27 marzo1804.
doc. n>14: Borrador del Informe del Gobernador dirigido al
Ayuntamiento,Caracas28 marzo1804.
doc. n027: Borradorde carta del Gobernadorde Caracasdirigida al
TenienteJusticiaMayor de La Guayra, Caracas30 marzo1804.
doc. 11028: Carta del Gobernadoral Comandantede La Guayra,
Caracas30 marza1804.
doc. u¡~63: Comunicacióndel GobernadorCapitánGeneral para el
Comandantede PuertoCabello,PuertoCabello5 abril 1804.
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doc. n070:Comunicacióndel Comandantede Puerto Cabello para el
Comandantede La Guayra, LaGuayra5 abril 1804.
doc. n0103: Cartadel Comandantede La Guavra al Gobernadorde
Caracas, La Guayra9 abril 1804.
doc.n0106 : Comunicaciónde Balmis dirigidaal Gobernadory Capitán
Generalde Caracas,9 abril 1804.
doc. n0150: Comunicación del Gobernadory Capitán General de
Caracasdirigida al Justiciay RegimientoMayor de la Capital, Caracas
11abril 1804.

Tomo CXLIII
doc. 1102: Comunicación del Gobernador,D. Manuel Guevara y
Vasconcelos,Caracas23 abril 1804.
doc. n04: Borradorde Comunicacióndel Gobernadorde Caracasa los
Justicias Mayores,Caracas23 abril 1804.
doc. 11021: Carta de Balmis dirigida al Gobernadorde Caracas,25
abril 1804.
doc. n039: Carta de Manuel Moreno de Mendoza dirigida al
Gobernadory Capitán General,Coro 26 abril 1804.
doc. n055 : Informede D. NicolásGonzález,Caracas27 abril 1804.
doc. 11070: Copia del Acta del Cabildo de Caracas, Caracas30 abril
1804.
doc. n078: Cartade Balmis al Gobernadorde Caracas,Caracas1
mayo 1804.
doc. 11097: Solicitud de PedroSuárezde Urbina para el Gobernadory
Capitán General,Puerto Cabello3 mayo 1804.
doc. n0103 : Borrador de unacomunicacióndel Capitán Generalde
Caracas,3 mayo 1804.

Tomo CLII
doc. 1107: Carta de Juan Remigio Moreno para el Gobernadory
Capitán General,Ortiz 3 febrero1805.

Tomo CLIII
doc. n0142:Comunicaciónde JoséLuis Yepez parael Gobernadory
Capitán General,Tocuyo23 mayo 1805.
doc. n0144: Comunicación de Domingo de la Paz dirigida al
Gobernadory CapitánGeneral,SantaMaria de Iripe 23 mayo 1805.
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_ FUENTESIMPRESAS

2.1. MÉDICAS

ACTUACIONES
180< Actuaciones ¡Merarías’ de la Vacunaen la Real [¡nivervidad

de San Marcos de Lima, Imp. Real de la Casade Niños
Expósitos,39 p.

AMAR Y ARGEDAS, Joseph
1774 Instrucción curativa de lasviruelas, dispuestapara los

fácultativosy acomodadapara todos, Imp. JoachimIbarra,
Madrid, 164 p. (Actitud negativaante la inoculación. La
escritura de este libro fue provocada por la epidemia
peligrosay contagiosade viruelasque atacóa Madrid en el
año 1773).

ARNOULD, Julio
s/f Nuevos elementos de Higiene, traducidopor D. JoséNúñez

de Crespo,SaturninoCallejaEditor, Madrid, 2 vols.

ARTETA, Antonio
18022 Disertación sobre la muchedumbrede niños que muerenen

la infáncia y modo de remediarlo, y de procurar en sus
miembros,robustez,agilidady fuerzascompetentes,Imp. de
FranciscoMagallón, Zaragoza,2 vols.

BALMIS Y BERENGUER, FranciscoXavier
17942 Demostración de las eficaces virtudes nuevamente

descubiertasen las raicesde dosplantasde NuevaEspaña
especiede Agavey Begoniapara la curación del vicio
venereoy escropuloso,y de otras’ gravesen que
resisten al uso del mercurioy demásremedios,Imp. Viuda
de D. JoaquimIbarra,Madrid, 347 p.

1 Biblioteca AECI deMadrid. Signatura:R/189745.
BibliotecaNacionaldeMadrid, Signatura: 5/4177.

Real Jardín Botánico deMadrid Signatura: 61 BAL. En la Biblioteca de Palacio
existendesejemplaresidénticos. Siganturas: VIII-1852 y VIII-14790.
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CES, Diegode
Tratado de la vaccinao viruela vacuna, Imp. Viuda de
Longase hijo, Pamplona.

BANDINI GATTI, Juan
1804 Breve Instrucción

campos, donde
Fransicode Paula

para los que sedecidana vacunaren los
no hay pro/ésor revalidado, Imp. de
Marina, Canarias,4 p.

BONELLS, Jaime
1 786’~ Perjuicios que acarreanal génerohumanoy al estado las

madres querehusan criar a sus huos,y mediospara
contenerel abuso deponerlas’ en Ama, Imp. de Miguel
Escribano,Madrid, 479 p.

Breveinstrucción sobre la Vacuna. medios decomunicarla
y observaciones desuseféctos,publicadospor la junta de
médicosestablecidaen París con el fin de propagar este
preservativode las viruelas,s/Imp, s/l., 7 p.

CABANELLAS, Miguel
18106 Memoria sobre la vacunaimpresapara la instrucción de

los Padres deFamilia de los Reimosde Valenciay Murcia,
Viuda deMuñiz e hijo, Murcia, 24 p.

CANET,
18031

José
Convers’acionessobre la vacunamuy útiles é importantes’,
Imp. SigismundoBou y Baranéra,Cervera,40 p. (La obra
tite censuradapor iniciativa de Ruiz de Luzuriagaen Madrid
el 31 de octubre de l803~. finalmentefue publicada y el
autorse la dedicaal introductorde la vacunaen Cerveraen
el año 1801, D. Mariano de Sabater,Marquésde Capmany,
Regidorperpetuoy decanode la ciudadde Cervera).

‘Biblioteca Nacionalde Madrid. Signatura :3/72216.
Real Academiade la Medicinade Madrid. Signatura:31-ia Biblioteca ..... 4’. Esta

‘Breve Insimeción pertenece a la biblioteca delDr. Méndez Alvaro.
~Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura: ~v’Ca/625~2.

Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura :1/13702.
Archivode la Real Academiade laMedicinade Madrid Fondo del siglo XVIII. Legajo

18. doc. n”1022.

BAN
1802

BREVE
s/r
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COLON, Francisco
i800-19 Essai sur 1 ‘inoculation de la Vaccine, ou Moyen de se

préserverpour tojours etsansdangerde lapetíte Vérole,
Imp. deTestu, Paris,32 p.

180110 Historie de 1 ‘inoculation el desprogrés de la vaccineen
France,Imp. Chezle Normant,Paris,272 p.

CORDO
1805’’

ESTADO
179812

VA, JoséAntonio
Reglamentopara la propagaciónde la Vácunaen el reyno
de Guatemala,Imp. Ignacio Beteta,NuevaGuatemala,29 p.

Estado General que comprendeel número de personas
contagiadasde viruela, su,México, 1 f.

FERNÁNDEZ DE CASTILLA, Pedro
178913 El mundoengañadopor la inoculaciónde las’ viruelas’, Imp.

Manuel Jiménez Carreño,Cádiz,37 p. (La obrapresentauna
actitud negativa ante la inoculación y está dedicadaa la
ciudadde Úbeda).

GENGA,
l774’~

Bernardino
Cirugía de I-fippocrates y comentarios sobre sus
aphorismos,pertenecientesa la cirugía, traducido porD.
Andrés García Vázquez,Imp. FranciscoMojados, Madrid,
215 p. (Dedicado alas postillasy exanthemascutáneosde la
viníela,p. 108-109).

GIL. Francisco
178415 Disertaciónfisico-médicaen la cual seprescribeun método

seguro para preservara los pueblos de Viruelas hasta
lograr la completaextinciónde ellas en todo el reyno,Imp.
JoachimIbarra, Madrid,164 p.

Biblioteca Nacionalde Madrid. Signatura:3/45841.
‘Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura :1/24583.
Archivo General de IndiasIndiferenteGeneral,legajo1558-A.

ID Biblioteca AECI deMadrid. Signatura: R/133309.
13 Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura: vca/356~35.

“Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura: 2/36923.
15 Real Academia de laMedicinade Madrid. Signatura 31~1~Biblioteca 41: 27-la

Biblioteca ..... 27’’. He utilizado la edición que existe en la BibliotecaMunicipal “Federico
GonzálezSuárez” de Quito. Colección Histórica.Signatura:616/O.
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GONZÁLEZ, Felix
1 81416 Discursomédico-políticosobre el estadode abandono en

que se halla la práctica de la Vacuna, Imp. Sánchez,
Madrid. 127 p.

GONZÁLEZ DEL CAMPILLO, Manuel Iguacio
1 804’~ Exhortación que el Ilustrísimo SeñorD. Manuel Ignacio

González del(ampíllo, obispo electode Puebla, hacea sus
Z)íocesanospara que se presten con docilidad á la
importantepráctica de la Vacuna, Imp. Mariano Josephde
Zúñigay Ontiveros, México,l804’~, 27 p.

GORRAIZ BEAUMONT Y MONTESA, Vicente Ferrer
178519 Juicio o dictamen sobreel proceso de la inoculación

presentadoal Tribunal de los sabiospara que la ¡uzgenpor
el Dr. en medicina,1). Francisco Salvóy Campillo ..., Imp.
José Longas, Pamplona,230 p. (Presenta una actitud
negativa a la inoculación. Libro dedicado al Conde de
Floridabanca).

HEISTER, Laurencio
177620 Compendio de toda la medicina práctica, traducido y

añadidopor D. AndrésGarcíaVázquez21,Imp. Pedro Marín,
Madrid, 3 vols. (Dedicado alas viruelasel capitulo IV, tomo
I,p. 105-123).

HERNÁNDEZ, Pedro
1 80122 Origen y descubrimientode la Vaccina traducido del

francésy enriquecidocon variasnotaspor el Dr 1). Pedro
Hernández,Imp. deBenito García,Madrid, 72 p.

180223 Origen y descubrimientode la Vaccina, traducido del
francés con arreglo a las últimas observacioneshechas

16 Biblioteca de Palaciode Madrid. Signatura: XIV- 1181.
Archivo Generalde Indias : IndiferenteGeneral, legajo1558-A.

8 Fechadoen Pueblade los Ángeles el2 de agostode 1804.

‘~‘ Biblioteca Nacionalde Madrid Signatura:3/18836.Bibliotecade Palaciode Madrid.
Signatura: VIII-8532,

BibliotecaNacionalde Madrid. Signatura: 3/13041-42-43.
El Dr. AndrésGarcia Vázquezera cirujano de Familia del monarca Carlos11] y

fundador del Real Colegio de cirujanosde San Fernandoen Madrid. dcl queera director en el año
de 1776.

Biblioteca Nacionalde Madrid. Signatura VC»/2656-l,
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hasta el mesde mayo de 80], y enriquecidocon varias
notas, 2~ edición, Benito García y Cia,Madrid, 72 p. (La
obraestáfechadael 24 de julio de 1801 en Madrid, de lo que
se puedededucirque se había practicadola vacunaciónen
España con anterioridad a la publicación. Como dice
expresamenteel título, es una traduccióny reelaboraciónde
unaanterior publicación francesa.El libro se difundió amplia
y rápidamenteen el espacio y enel tiempo, siendoimpreso
en América en las ciudadesde La Rabanay de México.
Quizálo más originaly pedagógico, esque al final de la obra
existeun catecismo,realizadocon el métodode preguntasy
respuestas,sobrela vacunay la vacunación,p. 51-71).

HERNÁNDEZ MERCADAL, Rafael
198724 Observaciones históricasdel origen, progreso y estado

actual de la vacuna en Menorca, Prólogo de Joan Pons
Alzína, (Edición facsímil de la obra impresa en Mahón por la
Imp. deFabreguesen 1814),Ed. Mura, Menorca,53 p.

IBAÑEZ, Felix
179525 Topografia hipocrática, o descripción dela epidemia de

calenturas intermitentes, tercianas malignas, continuo-
remitentes,perniciosascomplicadas,que sehan padecido
en la provincia de la Alcarria, desde elaño 1784 hasta
1790y 179/, Imp. deRaniónRuiz, Madrid,216 p.

INSTRUCCIONES
1813 instruccionespara la inoculación de laVacunaen Buenos

Aires, Imp. de Niños Expósitos,BuenosAires, 20 p.

JUGLAR, J.
180226 Histoire analytiquede la Variole, de son inoculation el de

cellede la Vaccine,Mequignon libraire,Paris,92 p.

MARTINEZ, Vicente
180227 Tratadohistórico-práctico de laVacuna,Imp. Benito Cano,

Madrid, llSp.

~ BibliotecaNacionaldeMadrid. Signatura: R/3 7925.
24 Biblioteca Nacionalde Madrid. Signatura:VC/ 18559-II.
25 Real Academia de laMedicinadeMadrid. Signatura:~ Biblioteca 26.
26 Real Academia de la Medicina deIviadrid. Signatura:27~3aBiblioteca j41



618

MENÓS Y DE LLENA. Jaime
1785 Memoria contra la inoculación .s’acada de las dudas y

disputasentrelos autoresejercitadosa cerca de la utilidad
y daños causadospor la inoculación de las viruelas’ y

comprobada por el desengaño, Imp. Ignacio Abadal,
Manresa,56 p. (Actitud negativaantela inoculación).

MORALES, Joseph
180528 Cartilla de Vacunar con un prólogo para el desengaño

público. Extractado todode los papeles que tratan del
asunto,y confirmadocon observacionespropias, Imp. de D.
Pedrode la Rosa,Pueblade los Ángeles,20 p.

MOREAU DE LA SARTHE, J. L.
180329 Tratadohistóricoy práctico de la VacunaÑjue contieneen

compendioel origen y los resultadosde las observacionesy
experimentossobre lavacuna, conun examenimparcial de
susventajas,3) de las objecionesque se le han puesto, con
todo lo demásque conciernea la práctica del nuevo modo
de inocular), Traducido por el Dr. Francisco Xavier de
Balmis, Imp. Real, Madrid, 368 p. (La traducción de
Francisco Xavíer de Balmis se había hechocon mucha
anterioridad,en octubrede 1801. Perocomo la traducciónde
la obrade Moreau de la Sartheestabadedicadaa la reina,
tuvo que ser recogida por la censura y presentadaal
Secretariode Estado D. Pedro Ceballos, lo que retrasó la
impresiónpor más de dos años. La aportaciónde Balmis es
un prólogo que dedica a las Madres de Familia como las
guardianasde ¡a felicidady seguridaden el hogar).

MUTIS. JoséCelestino
1782 Método generalpara curar las viruelas, Imp. Real de D.

Antonio Espinosade los Monteros, Santa Fe. (El Método
que fue usadoen México y se aplicó durante laepidemiade
viruelas que se manifestó en el Virreinato neogranadino.
Ante la necesidadde reglamentarlas medidassanitariase

Real Academiade la Medicina dc Madrid. Signatura: 8-PA Biblioteca 38’, y

Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura :1/4985.
~ Biblioteca AECI dc Madrid.Signatura R 615.371(72> MOR.
29 Archivo Histórico Nacional. Sección Consejos.Impresiones.legajo 5564. Exp. 72.

Real Academiade la Medicinade Madrid. Signatura: l6~la Bibl.2 .....~=.
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higiénicas adoptadas,el Virrey de Nueva Granadasolicitó a
José CelestinoMutis la elaboraciónde un documento).

O’SCANLAN, Timoteo
179230 Ensayo Apologéticode la Inoculacióno demostraciónde lo

importante quees al particular y al Estado, Imp. Real,
Madrid, 391 p. (Actitud favorable ala inoculación).

178631 La Inoculación E 7ndicada: carta repulsoria de las
calumniasi Jalsasacusaciones que contra estapráctica, i
.s’us de/énsorespublicó elLic. D. VicenteFerrer y Gorraiz,
Presbitero, Ex-profésorpúblico de Filosofla, i Teologíade
las Universidades de Toledo, Alcalá, i Valladolid,
Historiador por el Rey de su Real Gavinetede Historia
Natural, en un libro intitulado “Juicio, ó dictamensobreel
procesode la inoculación“, Imp. IgnacioAguayo,Santiago,
232 p. (Actitud favorablea la inoculación).

178432 Práctica moderna de la Inoculación con varias
observacionesy reflexiones/hndadasen ella, precedidas de
un discurso sobre la utilidad de esta operación y un
compendiohistórico de su origen, y de su estado actuaL
particularmenteen España; con un Catálogo de algunos
inoculados, Imp. Hilario Santos, Madrid,449 p. (Libro
dedicado aD. PedroRodriguezde Campomanes,Marqués
de Campomanes,director de la Real Academiade la
Historia. Contieneun interesanteíndicede materias,p. 437-
449.Actitud favorablea la inoculación).

PÉREZDE ESCOBAR,Antonio
1 788~ Medicina Patria o elementos de la medicinapráctica de

Madrid Puedeservir de aparato a la Historia Natural y
Médicade España,Imp. Antonio Muñoz, Madrid,364 p.

1 776~ Avisosmedicospopularesy domésticos. Historiade todos
los contagios:preservacióny mediosde limpiar las’ casas,
ropasy mueblessospechosos.Obra útil y necesariaa los
Médicos, Cirujanosy Ayuntamientosde los Pueblos, Imp.
Joachim Ibarra, Madrid, 287 p. (Actitud negativa ante la

Biblioteca Nacional de Madrid.Signatura:2/65254. Biblioteca de Palacio.Signatura

‘¿111-9914.
~‘ Biblioteca Nacional deMadrid. signatura:3/66500.
32 Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura: 3/21364.

~ Biblioteca Nacional de Madrid.Signatura:2/36922.
31 Biblioteca Nacional de Madrid.Signatura:3/5 ¡924.
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práctica profiláctica de ¡a inoculación. Dedica a la
enfermedadde las viruelaslas p. 95-112).

PETITORIO PHARMACÉIJTICO
177V Petitorio pharmacéutíco arreglado a

matritense,por el que sehan cte hacerlas
en las ciudades, villas, y lugares de la
Tribunal del Real Proto-Medicato,Ed.
Madrid. 46 p.

la pharmacopea
vi~sitas de Boticas
Jurisdicción del
Manuel Martin,

P1GUILLEM ¡ VERifiER36. Francisco
1 80< La Vacuna Vindicada o Aviso interesanteal público sobre

esta inoculación,Imp. deSierraMartí, Barcelona,24 p.
180138 La Vacunaen Españao cartas fámiliaressobre esta nueva

inoculación escritas a la Sra., con prólogo del Dr. L.
Comerge,Imp. de la CasaProvincial de Caridad,Barcelona,
1914, 28 p. Fue reeditado con el titulo La Vacuna en
España o cartas ¡¿¡miliares sobre esta nuevainoculación
escritas ala señoradel pro/ésory doctor en medicinaD.
Erancesc Piguillem, 1 Congresode Pediatras de Lengua
Castellana, Gerona,1978, 51 p39. En 1979 se reeditóen la
Imp. deCaríesDalmauen Geronacon el mismo titulo4’> y 51
p. (Sonun total de seiscartasqueestánsin fecharexceptola
últimade ellas,que estáfechadaen Barcelonael 1 2 de junio
de 1801).

PINEDA.
l814~’

Antonio
Memoria sobre la Vacuna, imp. de la CapitaníaGeneral,
SantoDomingo,Edición facsímil de la SociedadDominicana
de Bibliófilos (1977),SantoDomingo,20 p.

Real Academia dc laMedicinadeMadrid. Signatura:26~2aABiblioteca 21
36 En algunasobras deFrancisco Piguillemaparececomo segundo apellido VERDAGER

o VERDACER. en vez dcVerdier. Nosotroshemoselegidoeste apellido dcVerdier por quees el
que aparece enlas referenciasa suscontemporáneosy es el utilizado enel Real Academia dela
Medicina.

Real Academiade la MedicinadeMadrid. Signatura: 8-VA Biblioteca •354•
~ Real Academiade la Medicinade Madrid.Signatura:27.3~/2aBiblioteca (dupli).....

7’: Signatura: 2-8~Molina..... 11’.
~ Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura : vica 12442-13: Real Academia deJa

Medicinade Madrid. Signatura: 27.2aBiblioteca 21’.
+ Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura: AHM!332292.

Biblioteca Nacional deMadrid. Signatura~:\’.•/ca12281-16.
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PINILLA Y VIZCAÍNO, José
1793 Carta consultoria al doctor don TimoteoO ‘Scanlan sobre

la inoculación de las viruelas’, Madrid. (Se publicó en la
Gacetade Madrid durante la famosa polémicasobre la
inoculación que se desencadenóde 1790 a 1795. D. José
Pinilla y Vizcaíno se opone a la práctica profiláctica por
motivos puramente teológicos). Solamentehe estudiadola
publicaciónde la Gacetade Madrid. Estaobrano estáni en
la Biblioteca Nacional, ni en la Real Academiade la
Medicina deMadrid.

PIQUER, Andrés
178542 Obras Póstumas,Imp. Joaquim Ibarra, Madrid, 275 p.

(Dedicado a lasviruelas hayun artículo titulado“Dictamen
del tribunal del Real Protomedicatoal SupremoConsejode
Castilla sobrela inoculaciónde las viruelas”. Madrid, 24 de
julio de 1757,p. 103-121).

1770 Las Epidemiasde Hipócrates:con observacionesprácticas
de los antiguosy modernos,Introducción de José Maria
LópezPiElero,Ediciónfacsiimil (1987), Ministeriode Sanidad
y Consumo,Madrid, 542 p.

PUIG Y MOLLERA, Juan
1 803~~ Aviso importante sobre los casosextraordinarios de

viruelas, legítimas,sobre venidas muchotiempo despuésde
la vaccina verdadera, y tentativaspara precaverlas; con
otras rejiexionesdirigidas aper/éccionarla práctica de la
Vacuna,Imp. de FermínNicolau en la Corte Real,Gerona,
52 p.

RAPPORTO
1803’” Rapporto sulí ‘innesto della Vaccina fatto alí ‘istituto

nazionaledi Francia, Tradotto dal francesedal cittadino
Benedetto MojónM.D. con letierapreliminaredello stessoal
dottore GUGLIELMO BATT, Stamperia della Societá
Medica diEmulazione,Genova,44 p.

~ BibliotecaNacionaldeMadrid. Signatura:3/61467.
~ RealAcademiade laMedicinade Madrid. Signatura: 8-PA Biblioteca ..... 38~.

~‘ Real Academiade laMedicinadeMadrid. Signatura: 8-10ABiblioteca .....
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RAZÓN
~79g4~ Razónde su¡etosque sehan contagiadode la Viruela, su,

México, lf

REGLAMENTO
178646 Reglamentodispuestopor el Real protomedícato, con

acuerdode los médicosy cirujanosde númerode los reales
hospitales. Para el régimen curativoy dietético de los
enférmos deellos,y mandadoobservarpor su Real.]unta de
Gobierno,Imp. Real,Madrid, 37 p.

1 805~~ Reglamentopara la propagacióny estabilidadde la vacuna
en el Reyno de Guatemala, Imp. Ignacio Beteta, Nueva
Guatemala,29 p.

1874 Reglamentode Vacunade las Islas Filipinas, Imp. de la
RevistaMercantil,Manila, 45 p.

ROMAY, Tomás
180548 Memoriasobre la introducciónyprogresosde la Vacunaen

la Isla de Cuba,Imp. de la Capitanía General,La Habana,
14 p. (Este ejemplar seremitió a la Real Academiade la
Medicina de Madrid en el año 1806, segúnse reflejaen la
sesión ordinaria del día 19 de junio. Libro de Acuerdos
(l7’9l-l8l5),p. 359).

RUBÍN DE CELIS, Manuel
1 77349 Carta histórico-médicaescrita a un amigo suyo sobre la

inoculación de las viruelas, en la que explica elorigen de
esta práctica, losejéctosde ella, el modode ejecutarlay sus
ventajas, Juan Lozano Impresordel SupremoConsejo de
Indias,Madrid, 24 p. (Actitud favorablea la inoculación).

RUBNER. Max

Tratado de higiene, Exposiciónsistemáticade la Higiene y

de susprincipalesmétodosde investigaciónpara usode los

médicos, alumnos de medicinay empleadosde sanidad,

“~ Biblioteca AECI de Madrid. Signatura: R/133701,

Real Academiade la Medicinade Madrid.Signatura:26-2”A Biblioteca .... =ÚN
‘~ Biblioteca AECI de Madrid. Signatura: 3 GR17132.
‘~ Real Academiade la MedicinadeMadrid Signatura:11-1” Biblioteca 14

Real Academiade la Medicinadc Madrid. Signatura:26~2aABiblioteca 21
<Aunqueel libro no tiene fechapodemosdatarIo conposterioridada 1876 porque en él

apareceuna ley de sanidadde Alfonso XII, x’ este monarcareinaenEspañade 1876 a 1885.
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traducido pore! Dr. Ruiz Rodríguezcon prólogo y notasdel
Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez, José EspasaEditor,
Barcelona, 2 vols. (Cada uno de los volúmenes es muy
grueso.El primero con 804 p.y el segundocon 532 p.).

RUBIO, Francisco
176151 Arte de conocery de curar las enfermedadespor reglas de

observación y experiencia, Imp. Joachim Ibarra,
Madrid, 308 p.

SALVÁ Y CAMPILLO, Francisco
1786 Carta de don Gil Blas a don Blas Gil, sobre laMemoria

publicada contra la inoculación por el doctor don Jaime
Menós,Imp. Plá,Barcelona.

1785 Carta del Dr al licenciadoD. VicenteFerrer Gorraiz
Beaumonty Mendoza, presbítero,exproy’ésorpúblico de
Filoso¡fa y Teología, de las universidades deToledo,Alcalá
y historiador por el rey de su real Gabinetede historia
natural, etc., sobre la inoculación de las viruelas, Imp.
EulaliaPiferrer, Barcelona.

1785 La Inoculación presentada a los Sabios, Imp. Plá,
Barcelona. (Las tres obras posteriores a 1777 presentan
siempreunaactitud favorable ala inoculacióny se publican
independientementeparadar una mayor propagandade las
ideas inoculistasdel Dr. Salváy Campillo).

1777=2 Respuestaa la primera pieza, que publicó contra la
inoculación Antonio de Haen. Van añadidas dos
disertacionesdel autor.’ una sobre elinflu¡o del climaen la
variación de la enfermedady susremedios;otra sobre las
saludables efectosde las frutas, Imp. Bernardo Plá,
Barcelona,104 p.(Actitud favorablea la inoculación>.

1777 Procesode la inoculación presentadoal Tribunal de los
sabios para que la juzguen, Imp. Francisco Géneves,
Barcelona,104 p.

SERRANO DE LA PEÑA, Manuel
l768~~ El mejor específico para las viruelas.

51 Real Academia de ¡aMedicina dc Madrid. Signatura: 1 7~3a Biblioteca 25.
BibliotecaNacional.Signatura:3/37873.

~ Real Academia de laMedicinadeMadrid, Signatura: j~3~ Molina .

~ Archivo Histórico Nacional deMadrid. Consejos Suprimidos. Impresos. Legajo 5531.
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STÓRCK, Antonie
1 771>~ [fradé del?noculacion de la peÑe vérole, Chez Jean-

Thomasde Trattnern,Viena, 111 p.

TISSOT,SamuelAuguste
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