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Despues de la primera circunnavegación del globo terráqueo, la de Juan Sebastián Elcano, 
ente 1519 y 1522, ha habido muchas otras, con motivaciones y protagonistas muy diver-
sos, pero ninguna tan digna de recuerdo como la que promovió y dirigió un médico militar 
español, don Francisco Javier Balmis y Berenguer, con el fin tan humanitario como altruis-
ta de poner remedio a una enfermedad que llevaba siglos sembrando la muerte entre la 
humanidad.

La Viruela

La enfermedad, de origen desconocido, estaba causada por un virus, que se transmitía fá-
cilmente entre la población, y desde fechas tan antiguas al menos como el siglo III antes de 
Cristo, según parece deducirse del análisis de momias egipcias. En sucesivas oleadas barrió 
Asia, Europa y África, sembrando la muerte y el pánico. Se presentaba con alta fiebre y vó-
mitos, luego provocaba una erupción cutánea que llenaba toda la piel de pústulas con pus, 
que al reventar dejaban feas cicatrices para toda la vida, y muy a menudo la pérdida de los 
ojos, en un tercio de los casos.

La mortalidad era a menudo superior al 30% de los infectados y ningún tratamiento parecía 
ser eficaz. Afectaba especialmente a los niños pequeños, lo que hacía aún mas desoladoras 
esas muertes.

De alguna manera en el Viejo Mundo, la enfermedad se había hecho algo menos grave, se-
guramente porque las sucesivas oleadas provocaron unas ciertas defensas naturales, pero 
aún así, dejaba graves secuelas.

Pero con la llegada de los europeos a América, la tragedia de hizo aún mayor, primero con 
la llegada de Cortés a la «Nueva España» y posteriormente a Sudamérica, con efectos de-
moledores entre la población indígena, que se vió brutalmente afectada y en forma mucho 
mas grave que en Europa y otros continentes, pues sus defensas inmunitarias no habían 
sido puestas a prueba anteriormente por el virus desconocido hasta entonces en América, 
aparte de carecerse de cualquier terapia o sistema de prevención.
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Las primeras terapias

Las consecuencias de una epidemia de viruela eran tan graves que desde hacía mucho se 
habían desarrollado terapias por iniciativas personales, fuera de la medicina oficial de cada 
civilización. Parece que en China, en tiempos remotos, se desarrolló una que sin estar ba-
sada más que en la experiencia, resultaba eficaz en buena parte de los casos: con un objeto 
puntiagudo se raspaba en una de las pústulas de un enfermo, y con la aguja se pinchaba en 
una persona sana, superficialmente y en la piel. La persona así tratada desarrollaba segui-
damente la temida enfermedad, pero de forma leve, y tras sufrir sus síntomas atenuados, 
la superaba en una quincena y quedaba inmunizada, al menos en una mayoría de los casos. 
También se aplicaban en la herida subcutánea costras de esas pústulas, pero fallaba a me-
nudo y con consecuencias fatales. 

Una aristócrata inglesa, lady Montagu, que vivió entre 1689 y 1762, visitó en Imperio Oto-
mano, en el que era embajador su marido, observando que los circasianos habían adoptado 
ese método. Convencida de que funcionaba, se inoculó ella misma y a sus dos hijos, y el 
hecho, por una u otra circunstancia fue que ninguno de ellos enfermó gravemente. Aunque 
difundió la idea en Europa desde 1727, el procedimiento parecía poco seguro y sin funda-
mento científico.

De forma mucho más seria, esa solución vino a propugnarse y utlizarse por un fraile de la 
Orden de San Juan de Dios, Pedro Manuel Chaparro, nacido en Santiago de Chile en 1746 y 
que vivió hasta 1811. El buen fraile, aparte sus estudios religiosos y literarios, obtuvo en la 
Regia Universidad de San Felipe, de la propia Santiago, fundada en 1727, en pleno reinado 
de Felipe V, los títulos de licenciado y doctor en Medicina. Preocupado por las graves con-
secuencias de la enfermedad entre los fieles, ideó un sistema parecido, con el que inoculó a 
miles de sus paisanos, (las fuentes oscilan entre cinco y diez mil inoculados) con resultados 
muy halagüeños. Poco conocemos de su método, salvo la defensa que hizo de él un discípulo 
suyo, también fraile, Domingo de Soria, en un opúsculo editado en Lima en 20-XII-1777, uno 
de cuyos ejemplares se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Pese a lo prometedor del ensayo, las resistencias del pueblo y de las autoridades impidieron 
que la solución se implantase de forma regular, pero sin duda fue otro paso adelante.
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Edward Jenner

Nacido y residente durante casi toda su vida 
en la pequeña localidad de Berkeley, Inglaterra, 
hijo del vicario anglicano, Jenner (1749-1823) 
sufrió a los 8 años la «inoculación», nombre de 
la primitiva técnica descrita, que incluyó una 
larga y dura cuarentena.

Médico rural en su lugar de nacimiento, desta-
có pronto por sus estudios sobre flora y fauna, 
especialmente por la primera descripción del 
peculiar anidamiento del cuco, que le valió su 
entrada en la «Royal Society» en 1788.

Pero por lo que es más conocido fue por su relación con la enfermedad de la viruela: de 
mucho antes se había observado que las ordeñadoras de vacas (tarea encomendada normal-
mente a mujeres) parecían inmunes a la enfermedad, aunque presentaban síntomas como 
pústulas en las manos. Jenner intuyó que se contagiaban de una variante menos agresiva 
del virus, propia de esos animales, pero que igualmente y con más seguridad provocaba 
inmunidad en el ser humano.

Tras estudiar detenidamente la cuestión y con muchas mayores garantías higiénicas y de 
todo tipo, la probó en el niño James Phipps, de 8 años, hijo justamente de una vaquera, Sa-
rah Nelmes, en 14-V-1796 con gran éxito. Tras nuevos ensayos que confirmaron el acierto, 
Jenner publicó y divulgó los resultados, que, aunque fueron rechazados inicialmente por la 
Royal Society, tuvieron amplia divulgación y se convirtieron por entonces en el paradigma 
de la «ciencia ilustrada» en Europa. Finalmente, la universidad de Oxford le nombró en 1813 
doctor honorario en Medicina.

Posteriormente, volvió al estudio de plantas y animales, así como a la poesía, en su, para 
la época, larga vida. 

La traducción de Balmis al español de la 
edición en francés del tratado de Jenner



Agustín Ramón Rodríguez González

9

Estudios CEU Elcano

AUTOR:

Francisco Javier Balmis y Berenguer

Hijo y nieto de cirujanos, nació el 2-XII-1753, y am-
pliando sus horizontes ingresó a los 17 años en el 
Hospital Real de Alicante, participando en 1775 en la 
expedición a Argel al mando del general O’Reylli ya 
como cirujano militar. Participó igualmente en el ase-
dio a Gibraltar, durante la guerra que concluyó con la 
independencia de los EE.UU. Destinado al regimiento 
«Zamora» partió en 1781 a América, donde permane-
ció diez años, en las Antillas y la por entonces «Nueva 
España», siendo nombrado cirujano mayor del Hospi-
tal de San Juan de Dios de México y graduándose en 
Artes por la universidad de México en 1787.

Durante ese tiempo estudió y mejoró un tratamiento tradicional indígena contra las enfer-
medades venéreas a base de las raíces de pita y de begonia, así como la investigación sobre 
otras muchas plantas desconocidas en Europa y su posible uso medicinal, enviando muchos 
ejemplares para su aclimatación y estudio al Jardín Botánico de Madrid, realizando de paso 
numerosas publicaciones sobre el asunto, acompañadas de preciosas ilustraciones de las 
plantas. Y tras inevitables polémicas ante cualquier nuevo descubrimiento, mereció diversos 
reconocimientos a su labor investigadora. Tras una nueva y corta estancia en América, ya 
en 1795 es nombrado cirujano de cámara de Carlos IV, obteniendo el grado de doctor por 
sucesivos estudios y el ingreso por sus méritos en la Academia Médica Matritense1.

El proyecto de Balmis

El mismo año del crucial hallazgo de Jenner, Balmis publicaba en Madrid su Introducción 
para la conservación y administración de la vacuna y para el establecimiento de juntas que 
cuiden de ella, haciendo suya la causa de su difusión en el mundo hispano, traduciendo la 
obra del francés Moureau de la Sarthe sobre ella, con un amplio estudio introductorio del 
propio Balmis, en 1803, que demostró sus amplios conocimientos sobre la cuestión y una 
amplia experiencia previa.

1 BALAGUER PERIGÜELL, E. «Balmis y Berenguer, Francisco Javier» en Diccionario Biográfico de la Real Academia 
de la Historia. Madrid: RAH. 

Busto de Francisco Javier Balmis en la  
Facultad de Medicina de la Universidad  

«Miguel Hernández» de Alicante


