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INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestra historia como nación h an ocurri-
do numerosos hechos relevantes que, cuando tuvieron lu-
gar, alcanzaron alguna difusión, pero a lo largo de los años 
fueron quedando en el olvido. Hoy queremos traer ante 
ustedes el mayor hito, hasta entonces realizado, llevado a 
cabo por España, de forma totalmente gratuita y sufragada 
por la Corona Española.

En la lucha, a lo largo de la historia, del hombre frente 
a la enfermedad, sólo se ha conseguido erradicar una: la 
viruela, en 1980, cuando la Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó la declaración en la que se consideraba erradicada. 
La enfermedad más mortal de las conocidas llegó a matar 
al 35% de los contagiados. Los que no fallecían terminaban 
ciegos o con cicatrices indelebles para toda la vida.

Se distinguen cuatro tipos de viruela: variola maior; 
variola minor; variola hemorrágica y variola maligna. La 
maior causaba la muerte entre el 20 y el 60% de los infec-
tados, a diferencia de la minor, de la que sólo fallecían al-
rededor del 20%. La forma hemorrágica era mortal para 
todos los contagiados. La variola maligna se caracterizaba 
porque si el enfermo no fallecía, se desprendían las costras 
y no dejaban cicatrices.
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Cuando en los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (Apo-
calipsis 6:1-8) se liberan montando caballos de distintos 
colores: blanco, rojo, negro y bayo, como alegorías de la 
victoria, la guerra, el hambre y la muerte, se piensa en 
la peste como la causante de las epidemias que en el me-
dievo asolaron Europa, mermando su población en un ter-
cio del total. Sin embargo, dos siglos más tarde, la viruela 
toma el relevo, extendiéndose por todo el mundo, incluidos 
los territorios descubiertos por Colón y que formaban parte 
del Imperio Español.

La viruela, a diferencia de la peste, no tiene vectores, 
sino que el contagio se produce de persona a persona y tie-
ne lugar a partir de la erupción que aparece en el enfermo 
y que caracteriza a la enfermedad, comenzando por la boca 
y extendiéndose posteriormente por toda la superfi cie cor-
poral. El contagio no concluye hasta que no desparecen to-
das las costras del enfermo.

La viruela afectaba a todas las clases sociales, incluso 
a la realeza. El rey Luis I, hijo de Felipe V, primer Borbón 
en España, nacido el 25 de agosto de 1707, falleció el 15 de 
enero de 1724 a los siete meses del inicio del reinado a con-
secuencia de la viruela. Carlos IV, hijo de Carlos III y sobri-
no de Luis I, vio fallecer a su hija María Teresa también de 
viruela.

En la España del siglo XVIII, la decadencia del reino era 
evidente, los distintos gobiernos; Conde de Floridablanca, 
Conde de Aranda, Godoy, Saavedra y Urquijo, junto al ini-
cio de la Guerra de Sucesión, terminaron por desmembrar 
económica y políticamente lo conseguido dos siglos antes.
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A España le cabe el honor de ser la pionera de la Medi-
cina Preventiva a nivel mundial, realizando el traslado de 
la vacunación desde Europa, a través del Atlántico, hasta 
los denominados territorios de ultramar: América del Nor-
te, Centro y Sur. Desde allí se difundió a Filipinas y China, 
para concluir en la Isla de Santa Elena, llegando de nuevo 
a Europa por Lisboa y desde allí a Madrid, donde concluyó 
la expedición.

El reinado de Carlos IV no es recordado por los logros 
conseguidos y siempre se remarca su carácter débil y el 
dejar el gobierno en manos de la reina María Luisa de 
Parma. No es demasiado conocido que durante su reinado 
tuvo lugar uno de los episodios más sobresalientes de la 
sanidad mundial, que permitió difundir la vacunación 
contra la viruela por el mundo. La Corona sufragó los 
gastos de la denominada Real Expedición Filantrópica 
de la Viruela, que zarpó en la corbeta María Pita, el 30 de 
noviembre de 1803 desde el puerto de La Coruña, bajo el 
mando del Teniente de Fragata Don Pedro del Barco.
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ANTECEDENTES

El médico persa Rhazes fue el autor de la primera 
descripción de la enfermedad en un libro escrito en el año 
910, De variolis et morbilis commentaium, basado en sus 
observaciones y experiencias en un hospital de Bagdad. Se 
convirtió en un libro de consulta ampliamente difundido en 
el mundo. Señala que el contagio se produce de persona 
a persona y quien logra sobrevivir no vuelve a contraerla 
en toda su vida. Ningún tratamiento era efi caz y algunos 
totalmente inefi caces perduraron a lo largo de los siglos. 
Ejemplo característico fue el denominado tratamiento rojo, 
ya que se había difundido que el color rojo conseguía la cu-
ración de la enfermedad, por lo que se cubría al enfermo 
con paños de este color y se procuraba poner del mismo 
tono la estancia donde se encontraba. Este tratamiento fue 
recomendado y difundido por Avicena en nuestro país.

En China pulverizaban las costras de los enfermos y las 
introducían por las fosas nasales a los niños. En otras zonas 
utilizaban secreciones purulentas de los contagiados que 
se extendían sobre una zona de la piel raspada. Este tipo 
de tratamiento preventivo fue denominado variolización. 
La variolización tenía sus riesgos, ya que en algunos casos 
se desarrollaba una viruela mortal. El método se extendió 
en el siglo XVIII por Europa por Lady Mary Wortley Montagu, 
esposa del embajador británico en la corte de Estambul, 
que apreció las ventajas de la variolización y quería evitar 
que sus hijos sufriesen las consecuencias de la enfermedad 
como ella, que, además de padecerla, había perdido a un 
hermano por la viruela. Hizo que el médico de la embajada 
inoculase a su hijo de cinco años. Ya en Londres el mismo 
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médico hizo lo mismo con la hija de Lady Wortley, de cuatro 
años, en presencia de los médicos de la corte Inglesa.

Conviene recordar que en 1796, en una agudización de 
la pandemia de viruela en Europa, el médico rural Edward 
Jenner descubrió el principio de la vacuna antivariólica, 
que se inició en el niño James Philips, de ocho años, al que 
se le introdujo el contenido de las pústulas de Sara Nel-
mes, similares a las que tenían las ubres de las vacas que 
ordeñaba. Con posterioridad, al niño se le inoculó material 
de pústulas de enfermos de viruela y no desarrolló la en-
fermedad. Jenner publicó, con sus propios medios, un libro 
en el que recogía todos los pasos y observaciones que había 
seguido con sus experimentos. El procedimiento se deno-
minó vacunación. Nombre difundido y extendido años más 
tarde por Pasteur. Con la observación se había puesto la 
base para tener la llave que permitiese combatir tan terri-
ble enfermedad.

El éxito alcanzado por Jenner fue difundido con pres-
teza por Europa. En España, el Dr. Francisco Piguillen ad-
ministra por primera vez la vacunación el 3 de diciembre 
de 1800 en Puigcerdá. Se utilizaron muestras de vacuna 
remitidas desde Francia. Inmediatamente, siguieron, en 
1801, Madrid, País Vasco, Navarra y Andalucía. En la Real 
Academia Nacional de Medicina pueden contemplarse 
las planillas con las calles, números, pisos, nombres de las 
personas y el número de escarifi caciones con las que eran 
vacunados. Quiero resaltar que, en sólo cuatro años, la va-
cunación se había extendido con rapidez como prueba de 
la efi cacia del método y la gravedad de las epidemias que 
cíclicamente golpeaban al mundo.
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Estadillo de vacunación. 

Real Academia Nacional de Medicina.
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En 1802, en el Virreinato de Nueva Granada hizo eclo-
sión una epidemia de viruela extremadamente virulenta, 
haciendo que las autoridades reclamasen ayuda al rey. 
Señalemos que la población indígena en México se ha-
bía reducido de 25 millones de habitantes del siglo XVI a 
1,5 millones en el XVII. En Europa, en el siglo XVIII, mataba 
anualmente unas 400.000 personas, sin distinción de clases 
sociales. Cuatro reyes fallecieron en ese siglo de viruela 
sin contar los integrantes de las casas reales que murieron 
como consecuencia de la enfermedad.
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LA REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA

El médico de la Corte D. Francisco Javier de Balmis y 
Berenguer, nacido en Alicante el 2 de diciembre de 1753, 
cirujano y médico militar que había servido en diversos 
hechos de armas antes de ser enviado a ultramar, donde 
residió en La Habana y Ciudad de México, antes de regre-
sar a España, dio con un tratamiento novedoso contra las 
enfermedades venéreas a base de extractos de cactos y de 
begonia, enfrentándose a la medicina ofi cialista, que emitió 
dictámenes desfavorables al nuevo tratamiento.

La experiencia tan negativa del Dr. Balmis en Méxi-
co en la asistencia de los indígenas enfermos de viruela y 
sus conocimientos de la investigación de Jenner le indujo 
a proponer a Carlos IV que organizase una expedición que 
llevase la vacuna a los territorios de ultramar. El proble-
ma fundamental era el cómo trasladar el virus hasta allí, 
puesto que sólo duraba 12 días. La solución, ingeniosa, se le 
ocurrió la propio Balmis. Consistió en elegir a 22 niños en-
tre 4 y 14 años, que no hubiesen tenido la viruela a los que, 
de dos en dos, se le realizaban las escarifi caciones sobre las 
que se depositaban los exudados de las pústulas de viruela 
de vaca que tenían las lecheras que nunca enfermaban de 
la viruela humana. Así podrían trasladar el virus a través 
del Atlántico.

El 1 de septiembre de 1803 el Rey Carlos IV publica un 
edicto dirigido a todos sus reinos de ultramar, en el que 
anuncia la llegada de la expedición y ordena a funcionarios, 
religiosos y resto de personas dependientes de la corona, la 
vacunación gratuita de todos los súbditos, así como la cons-
titución de Juntas Municipales de Vacunación, encargadas 
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de mantener el virus vivo para posteriores vacunaciones. 
También se ordenaba la enseñanza de la preparación de la 
vacuna en todos sus reinos.

Nombrado por el Rey Médico de Cámara y puesto al 
frente de la Expedición, el Dr. Balmis nombró en ocho me-
ses a los miembros de la expedición sanitaria y eligió a los 
niños de la Casa de Expósitos de La Coruña y a su rectora 
Isabel Zendal y Gómez para que se hiciese cargo de la aten-
ción a los niños.

La expedición estaba compuesta por:

Francisco Javier Balmis y Berenguer, médico de Cá-
mara del Rey Carlos IV y director de la expedición.

Josep Salvany y Lleopart, médico militar y subdirector 
de la expedición.

Manuel Julián Grajales y Antonio Gutiérrez Robredo, 
ayudantes.

Francisco Pastor y Balmis y Rafael Lozano Pérez, prac-
ticantes.

Basilio Bolaños, Antonio Pastor y Balmis; Pedro Orte-
ga, enfermeros.

Isabel Zendal y Gómez, rectora de la Casa de Expósi-
tos de La Coruña.

Vicente Ferrer, Pascual Aniceto, Martín, Juan Francis-
co, Tomás Metitön, Juan Antonio, José Jorge Nicolás de los 
Dolores, Antonio Veredia, Francisco Antonio, Clemente, 
Manuel María, José Manuel María, Domingo Naya, Andrés 
Naya, José, Vicente María Sale y Bellido, Cándido, Francis-
co Florencio, Gerónimo María, Jacinto y Benito Velez, hijo 
de Isabel Cendala, fueron los 22 niños que hicieron posible 
el traslado de la vacuna hasta la Nueva España.

La primera enfermera.indd   13La primera enfermera.indd   13 13/9/16   7:0413/9/16   7:04



14

Conviene señalar que tanto los trabajos de Jenner 
como la propia Expedición Filantrópica de Balmis no alcan-
zarían hoy el aval de ningún comité de ética de ningún cen-
tro sanitario, tanto de España como del resto del mundo. 

La expedición estaba organizada con un espíritu mili-
tar, destacando las obligaciones de cada uno de los partici-
pantes e incluso los uniformes que los distinguían. “Para la 
mayor economía y decencia de los miembros de la expedi-
ción, se permitía a los ayudantes el uso de los uniformes de 
los hospitales del ejército, y, para los practicantes y enfer-
meros el de los porteros del Jardín Botánico”.

Los niños recibieron el ajuar necesario para la trave-
sía que iban a realizar: zapatos, pantalones, camisas, cha-
quetas, sombreros, pañuelos, peine, cubiertos, plato y vaso, 
cada uno identifi cado con el número que le había sido asig-
nado.
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LOS PROTAGONISTAS

Carlos IV, nacido en Italia en 1748 y fallecido tam-
bién en Italia en 1819, era hijo de Carlos III, tercer hijo 
de Felipe V. Estaba casado con María Luisa de Parma, en 
quien dejó el gobierno de sus reinos junto a sus diversos 
validos, el más conocido D. Manuel de Godoy. Su reinado 
coincidió con la Revolución Francesa y el estallido del 2 de 
mayo de 1808 en Madrid, inicio de la Guerra de la Indepen-
dencia de España.

En su reinado merece destacarse el nombramiento 
de Goya Pintor de Cámara en 1789. Es poco conocido su 
mecenazgo sobre obras de arte distintas de la pintura. En 
su juventud fue violinista y a él se deben los Stradivarius 
conservados en la actualidad en el Palacio Real de Madrid.

FRANCISCO JAVIER BALMIS BERENGUER, nacido en Alicante 
en 1753 y fallecido en Madrid en 1819, era hijo y nieto de 
cirujanos. Comenzó como practicante en el Hospital Real 
Militar de Alicante. Participó en la campaña de Argel de 
1775. A su regreso obtuvo el título de cirujano ante el Tribu-
nal del Protomedicato de Valencia.

En 1780, junto a su regimiento, estuvo en el sitio de Gi-
braltar. Con posterioridad, en 1781, viajó a América, donde, 
primero en Cuba y más tarde en México, trabajó en distin-
tos hospitales. En 1790 recibió el encargo de llevar la sala 
de enfermedades venéreas, donde tuvo la ocasión de com-
probar la efi cacia, frente a las medicaciones conocidas, de 
una asociación de plantas del país: agave y begonia.

En 1792, vuelve a España con el propósito de difundir 
el nuevo remedio por la península, pero obtuvo la oposi-
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ción de infl uyentes médicos del Protomedicato. Balmis es-
cribió una interesante obra sobre el nuevo tratamiento. El 
reconocimiento en la corte favoreció que, tras los títulos de 
bachiller y doctor en medicina, recibiese en 1795, el nom-
bramiento de cirujano honorario de la cámara de Carlos 
IV. En 1803 tradujo la obra que sobre los trabajos de Edward 
Jenner había publicado Louis Moreau de la Sarthe, inclu-
yendo un amplio relato del propio Balmis.

Tratado de la vacuna J.L. Moreau de Sarthe, 

traducido por el Dr. Balmis.
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El conocimiento de Balmis de las colonias de ultramar, 
su experiencia en la técnica de la vacunación y el informe 
favorable de la Junta de Cirujanos de Cámara a su proyec-
to (“Derrotero que debe seguirse para la propagación de la 
vacuna en los dominios de Su Majestad en América”) fue-
ron fundamentales para su nombramiento como director 
de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. El viaje, 
que comenzó el 30 de noviembre de 1803 en La Coruña, ter-
minó en Lisboa el 14 de agosto de 1806 y un mes más tarde 
en Madrid, para informar al Rey.

JOSÉ SALVANY Y LLEOPART, nacido en Cervera 1777-8, es-
tudió en Barcelona en el Real Colegio de Cirujanos de San 
Carlos, sirviendo en los Regimientos de Irlanda y 5º Bata-
llón de Infantería de Navarra. Formó parte de la Real Ex-
pedición Filantrópica de la Vacuna, como subdirector. Una 
vez en América, Salvany con tres ayudantes y cuatro niños, 
partió hacía Cartagena de Indias. Naufragaron en el río 
Magdalena, pero pudieron continuar el viaje hasta llegar a 
Santa Fe de Bogotá. Le acompañaban Manuel Julián Gra-
jales, cirujano; Rafael Lozano, practicante; y el enfermero 
Basilio Bolaños. Tras diversos itinerarios, llevaron la vacu-
nación hasta Chile, pasando por Lima. En la Universidad 
de San Marcos recibe los títulos de Bachiller y Doctor en 
Medicina. Continúa hacia la actual Bolivia, llegando a La 
Paz, Oruro y Cochabamba, donde falleció a los 34 años de 
edad, siendo enterrado en la Iglesia San Francisco de Co-
chabamba.

EL RESTO DE CIRUJANOS, PRACTICANTES Y ENFERMEROS. Balmis 
se interesó personalmente por conseguir un reconocimien-
to económico para todos los participantes en la expedi-
ción. Manuel Julián Grajales acompañó a Salvany hasta su 
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muerte, continuando, acompañado de Basilio Bolaños, has-
ta Chile. El practicante Rafael Lozano Pérez, que continuó 
con Salvany, recibió la recomendación del mismo, que soli-
citó a Carlos IV su nombramiento como Cirujano de Cáma-
ra. Los dos sobrinos de Balmis, Francisco y Antonio Pastor 
volvieron a España por mediación de su tío. El enfermero 
Pedro Ortega acompaña a Balmis en todo su periplo, co-
laborando con Francisco Pastor. Ortega fallece en Manila 
antes de que Antonio Gutiérrez, Francisco y Antonio Pas-
tor, y la Rectora regresen a México. Balmis volvió a España 
por Cantón y Santa Elena, sin ningún acompañante de la 
expedición original.
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LOS NIÑOS VACUNÍFEROS

Los 22 niños embarcados para la REFV en la corbeta 
María Pita fueron elegidos entre los internos de las dos 
grandes obras de benefi cencia en Galicia, el Hospital Real 
de Santiago de Compostela y el Hospital de Caridad de La 
Coruña, del que dependía la Casa de Expósitos. Los niños 
recibieron todo tipo de cuidados y atenciones a lo largo de 
la travesía y prueba de ello es que a pesar de los cambios 
de clima y las difi cultades propias del viaje, sólo murieron 
dos antes de desembarcar en Ultramar: Tomás Metitón 
y Juan Antonio. Del resto de los niños necesarios para el 
transporte de la vacuna no tenemos reseñas históricas de 
su vida, salvo que la mayoría fueron adoptados por familias 
mexicanas.

De los 25 niños mexicanos que fueron embarcados 
para llevar la vacuna hasta las Islas Filipinas con el direc-
tor de la Expedición y la rectora de la Casa de Expósitos, 
desconocemos hasta sus nombres, aunque recibieron los 
mismos cuidados que sus antecesores, así como el resto de 
niños embarcados en las distintas escalas que la María Pita 
iba realizando. Al salir de México hacia las Islas Filipinas 
las atenciones eran semejantes a las ya generalizadas en 
cada una de ellas.
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LA RECTORA DE LA CASA DE EXPÓSITOS

Es el personaje más enigmático y desconocido de los 
protagonistas de la REFV, aunque todos reconozcan que fue 
una pieza fundamental para el éxito de la Expedición. Aún 
en la actualidad tenemos dudas del nombre de la misma. 
Existe casi la unanimidad de que su nombre era Isabel. Con 
respecto a sus apellidos hay hasta 35 versiones diferentes. 
Incluso en el orden de los mismos hay diferencias. El pro-
pio Francisco Balmis contribuye a la controversia, en efec-
to, en tres documentos de distintas fechas y de distintos 
lugares geográfi cos, en los que utiliza tres denominaciones 
diferentes. En la carta enviada al Capitán General de la Isla 
de Cuba, fechada en 1804, utiliza el de Dª Isabel Sendala y 
Gómez; Dª Isabel Zendala y Gómez, en el informe fi rmado 
en Acapulco en 1805; fi nalmente, en Sevilla en 1809 cambia 
de nuevo y fi gura como Dª Isabel Gómez Sendalla. No sa-
bemos las razones por las que utiliza estas tres versiones. 
En la lista de embarque del navío Magallanes para el viaje 
desde Acapulco a las Islas Filipinas está inscrita como Dª 
Isabel Cendala y Gómez.

En los más de dos siglos transcurridos desde entonces, 
los trabajos y documentos existentes, incluidas las diversas 
novelas editadas, mantienen la confusión: Sendales, Gan-
dulla, Sandalla, Zendales, Zendal, Sendala, Cendala, Zen-
dala, Cendalla, Gómez y López.

Siempre se había pensado que la rectora de la Casa 
de Expósitos de La Coruña era gallega, aunque no se ha-
bía conseguido encontrar pruebas de ello. Algunos autores 
piensan que era de origen vasco o navarro, de ahí la zeta 
de su apellido. Otros consideran que podría ser de padre 

La primera enfermera.indd   20La primera enfermera.indd   20 13/9/16   7:0413/9/16   7:04



21

irlandés o inglés, por la gran cantidad de marineros de am-
bas nacionalidades que llegaban al puerto de La Coruña y 
el gran número de matrimonios que celebraban con muje-
res gallegas.

En los últimos años se han descubierto documentos 
que permiten vislumbrar una luz que aclare de una vez 
por todas el verdadero origen de Dª Isabel. Los trabajos de 
A. López y J. Pedrido han permitido documentar el presun-
to origen de la Rectora. En el Archivo Histórico Municipal 
de La Coruña, donde se encuentran los libros de altas y 
bajas de enfermos del Hospital de la Caridad de La Coru-
ña, fi gura una anotación en la que puede leerse que María 
Zendal Gómez, hermana de Isabel, de 20 años de edad, hija 
de Jacobo Zendal y María Gómez –fallecida–, vecinos de 
Santa María de Parada, Arzobispado de Santiago, ingresó 
el 20 de agosto de1796, falleciendo el 29 de agosto del mis-
mo año. Este primer documento permitió localizar la aldea 
donde aparecía el apellido Zendal, en el padre y Gómez 
en la madre, indicio que dirigió las investigaciones hacia 
Santa María de Parada.

En el Archivo Diocesano de Santiago de Compostela, 
en los libros de Bautizos y Difuntos de la aldea de referen-
cia, el 5 de mayo de 1774, aparece registrado el nacimiento 
de Juan, hijo legítimo del matrimonio de Jacobo Zendal e 
Ignacia Gómez. En esos mismos libros en 1776, se registra 
un segundo nacimiento en la familia Zendal Gómez, el de 
María, la que 20 años más tarde fallecería en el Hospital de 
la Caridad de La Coruña. Tres años más tarde, 1779, nace 
Francisca Antonia Zendal Gómez. Sin embargo, revisada la 
documentación entre 1773 y 1780 no se encontró ninguna 
referencia de Isabel Zendal Gómez.
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Sí hay noticias de la visita que a Santa María de Para-
da realizó el Obispo D. Juan Varela Fondevila para llevar a 
cabo el Sacramento de la Confi rmación a todos los feligre-
ses que cumpliesen con los requisitos. Hay testados 259 feli-
greses, pertenecientes a 58 familias. La visita tenía también 
aspectos administrativos que modifi caban los existentes. 
Era obligatorio que los párrocos anotasen en las partidas 
de bautismo el nombre y localidad de los abuelos paternos 
y maternos de los bautizados, quedando constancia de ello 
en el Registro Parroquial. Entre los inscritos aparecen Ja-
cobo Zendal y su esposa, Ignacia Gómez, junto a sus hijos 
Isabel, Juan, María y Francisca Antonia. El primer libro con 
estas características arranca el 26 de febrero de 1773, luego 
la primera hija del matrimonio Zendal Gómez es anterior a 
esa fecha, por lo que no puede fi gurar en los archivos.

Podemos tener apuntes de la vida de los primeros 
años de Isabel en las novelas publicadas, entre ellas A fl or 

de piel, cuyo autor es Javier Moro. Hemos preferido igno-
rar los datos y sí refl ejar lo que está probado. Sabemos que 
Isabel Zendal Gómez comenzó a trabajar en La Casa de Ex-
pósitos de La Coruña el 24 de marzo de 1800, como rectora, 
sustituyendo a Lucía Pérez, que había sido despedida el 24 
de marzo de 1800, cobrando 50 reales mensuales y una libra 
diaria de pan de harina fi na. En mayo de 1801 comenza-
rá a recibir media libra de pan diario para su hijo y desde 
agosto de ese mismo año media libra de carne al día. En 
mayo de 1803, por el repaso de la ropa de los expósitos y la 
composición de nuevos vestidos y pantalones, percibirá un 
extra mensual de 16 reales. Hay, pues, constancia de que 
era reconocida la labor llevada a cabo por la rectora, idea 
corroborada y prueba de la importancia de su cargo era 
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que recibía un aguinaldo de frutas y dulces por Navidad y 
dos bulas de carne en Cuaresma.

Con relación a la anterior rectora, las diferencias fue-
ron apreciadas por las hermanas que regentaban La Casa 
de Expósitos y por los mismos internos. Separó a los mismos 
por sexos y comenzó a llevar una limpieza del ajuar y de los 
niños que sufrían una mortalidad muy alta. Lavó los jergo-
nes y desparasitó los mismos. Colocó faroles en los dormi-
torios para ayudar la deambulación durante las noches y 
aseguró las ventanas, colocando cristales. Por Pascua los 
internos recibían manzanas cocidas en vino; cuartillos de 
vino por la Octava del Corpus, y castañas por Difuntos.

Otro de los momentos oscuros en la biografía de Isabel 
Zendal Gómez es la existencia de un hijo que fue uno de los 
22 niños que embarcaron en la María Pita, llamado Benito 
Velez. No hay referencias a su boda y el origen de Benito 
es discutido por los distintos autores. Para unos es un hijo 
fuera del matrimonio, para otros es adoptado, incluso hay 
quien lo considera un hijo de viuda. Se le denomina mu-
jer de probidad –honrada– y no se concibe que ocupase el 
puesto de rectora de la Casa de Expósitos si no fuese así.

La fi gura de la Rectora aparece cuando Balmis se 
traslada a La Coruña para preparar la Expedición. El 21de 
agosto de 1803, con Balmis aún en Madrid, presenta un do-
cumento donde fi guran los miembros de la Expedición con 
sus dotaciones y asignaciones para sus familiares, no fi gu-
rando en el mismo la Rectora. Es pues indudable, que no 
contaba con ella para el viaje, incluso es probable que no la 
conociese y cambiase sus planes con el desarrollo para la 
preparación de la Expedición.
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A mediados de septiembre, Balmis, una vez en La Co-
ruña, comienza la búsqueda de los niños que habían de 
acompañarle en la Expedición. Para evitar las reticencias 
de las familias para dejar a sus hijos en tan peligroso viaje, 
decide llevar a niños incluseros y, por ende, se dirige a la 
Casa de Expósitos de La Coruña, donde entró en contac-
to con la Rectora, pudiendo comprobar la labor realizada 
por la misma y cómo era reconocida por las hermanas que 
regentaban la institución. Surgió entonces la idea de incor-
porarla a la Expedición.

En el Reglamento del Gran Hospital de Santiago y de 
la Casa de Expósitos de La Coruña, entre las funciones de 
la Rectora fi guran: “vigilar continuamente que reine en las 
zonas a su cargo el mejor orden, aseo y limpieza de habita-
ciones y niños, reconociéndoles para ver si están limpios y 
bien alimentados. Manipulará la ropa que será entregada 
con el sello del Director, cuidando de su lavado y repaso. 
Entre los atributos que enfermeras y mozas deben probar 
ante el Director, están su buena vida y costumbres, tener 
menos de 40 años y ser robustas, con preferencia hacia viu-
das y solteras”.

Balmis debió pensar que la fi gura de Dª Isabel era ne-
cesaria para organizar y llevar a efecto el cuidado de los 
niños que iban a ser embarcados, atendiéndoles en las 
necesidades, enfermedades y problemas que se pudieran 
presentar, cuidándoles con las atenciones que una mujer 
tiene con niños de tempranas edades. A propuesta de Bal-
mis y del presidente del Hospital de Caridad, Carrillo, se 
la nombra enfermera de la REFV, con fecha 14 de octubre 
de 1803. “Permite SM que la Rectora de la Casa de Expósi-
tos de esa ciudad sea comprehendida en la Expedición con 
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el sueldo y ayuda de costa señalada a los Enfermeros para 
que cuide durante la navegación de la asistencia y aseo de 
los niños que han de embarcarse y cese la repugnancia que 
experimentan algunos padres de fi ar sus hijos en el cuida-
do de aquellos sin el alivio de una mujer de probidad. Se 
pasa aviso al Ministerio de Hacienda para que la Rectora 
reciba en esa ciudad la ayuda que costa tres mil reales con 
destino a su habilitación y para el abono en Indias del suel-
do de quinientos pesos anuales, contados desde el día del 
embarque y la mitad a su regreso con cargo al Erario”. 

La función de Isabel era fundamental, además de sus 
funciones como enfermera, debería transmitir confi anza y 
repartir caricias maternales y cariño entre los niños. Estos, 
fuera de su hábitat, permanecían confi nados en el estrecho 
recinto de la corbeta, con numerosos cambios climáticos, 
pasando de un otoño lluvioso y frío de La Coruña al calor 
del Ecuador y los territorios de ultramar. Con mareos, dia-
rreas y vigilando, al mismo tiempo, que los dos que habían 
recibido la vacuna no estuviesen en contacto con los demás 
para evitar el contagio y conseguir llevar la vacuna en las 
mejores condiciones y realizar las vacunaciones de inme-
diato.

El reconocimiento de la labor llevada a cabo por Dª 
Isabel es certifi cada por el propio Balmis, que escribe: “La 
Rectora, que con excesivo trabajo y rigor de los diferentes 
climas que hemos recorrido perdió enteramente su salud 
infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras 
de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tiene a 
su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde La Coruña 
y en todos los viajes y los ha asistido enteramente en sus 
continuadas enfermedades”.
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La labor de Dª Isabel Zendal Gómez fue fundamental 
y decisiva en todo el viaje. La corbeta zarpó del puerto de 
La Coruña el 30 de noviembre de 1803 y, tras una primera 
etapa en las Islas Canarias, donde se iniciaron las vacuna-
ciones, prosiguió hasta alcanzar San Juan de Puerto Rico, 
llegando fi nalmente a la ciudad de Caracas. Allí se instaló 
la Junta Central de la Vacuna.

Para abarcar más territorio en menos tiempo y llevar 
con mayor rapidez la vacuna a más personas, la expedición 
se divide en dos: la primera, al mando de Balmis, cubrirá 
desde Caracas hasta México, para continuar hacia las Islas 
Filipinas; y la segunda, a cargo de Salvanys, cubrirá la ac-
tual Suramérica.

Tras llevar con total éxito las vacunaciones en México 
y Cuba, zarpan desde el Puerto de Acapulco el 8 de febrero 
de 1805, en el navío Magallanes, hacia las Islas Filipinas. 
Llevan a bordo a Dª Isabel Zendal Gómez, a cargo de 26 
niños mexicanos que tenían la misión de transportar el vi-
rus de la vacuna hasta Asia. En Manila, con el apoyo de las 
autoridades y de la Iglesia, comienzan las vacunaciones de 
los indígenas con total normalidad y gran aceptación. Con 
todos los objetivos realizados, Balmis, el 3 de septiembre 
de 1805, parte hacia Macao, de acuerdo con las autoridades 
portuguesas. Desde allí alcanza la provincia de Cantón en 
China, donde se había declarado una epidemia muy viru-
lenta de viruela, por lo que las vacunaciones fueron un éxito. 
En esta etapa de Macao y China la rectora no le acompañó 
regresando a México con el resto de la expedición. Balmis 
emprende el regreso a España, haciendo escala en la colo-
nia inglesa de Santa Elena, donde los británicos recibieron 
de muy buen grado la vacuna, continuando hasta Lisboa. 
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Un mes más tarde llegó a Madrid, donde fue recibido con 
todos los honores por el éxito alcanzado.

D. José Salvany y LLopart, junto con Manuel Julián 
Grajales, Basilio Bolaños y Rafael Lozano, y los niños que 
portaban el virus vacunal salieron hacia el virreinato de 
Perú, Colombia, la actual Bolivia y Chile. Salvany padecía 
muy mala salud, lo que unido a las privaciones, exceso de 
trabajo y la ausencia de condiciones sanitarias le reporta-
ron la pérdida de un ojo y problemas respiratorios, fi ebre, 
“garrotillo” y tuberculosis. Llegó hasta Cochabamba, donde 
falleció y fue enterrado en la Iglesia de San Francisco de 
esta ciudad. Tenía 34 años. Bolaños y Grajales continuaron 
hasta Chile, embarcando desde Lima a Valparaiso.

La Rectora, tras dejar a Balmis, regresó a México, y 
se estableció en la ciudad de Puebla de los Ángeles. Por 
desgracia en esta ciudad se pierden todos los rastros, que-
dando en el total olvido el resto de sus años de vida.

La vida y obra de Dª Isabel Zendal Gómez es mínima-
mente conocida en España. Con motivo del 200 aniversario 
de la REFV, no solo en memoria de ella sino de la Expedi-
ción en sí, se celebraron en España, congresos, jornadas, 
simposium, etc. Y la epopeya de la Expedición alcanzó al-
guna relevancia. Quiero resaltar la exposición que la Real 
Academia Nacional de Medicina celebró en Madrid, siendo 
Secretario General de la misma el doctor Honoris Causa 
de esta Universidad el profesor D. Juan Jiménez Collado. 
Se expusieron multitud de documentos de la vacunación, 
con especial atención a la fi gura de Balmis. Merece desta-
carse los estadillos conservados sobre la vacunación reali-
zadas en las ciudades españolas, donde fi guran las calles, 
los números, los pisos o casas de cada barrio con los veci-
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nos que las habitaban, fecha de la vacunación y número de 
escarifi caciones aplicadas a cada uno, así como el nombre 
de la persona que lo había realizado. También fi guraba ex-
puesto un ejemplar del libro de la vacunación de Moreau 
de Sarthe.

Siendo la única mujer de la REFV, todos los comenta-
rios e informes están realizados por hombres que destacan 
su entrega tanto física como psíquica y el buen resultado 
de sus cuidados para los niños. Ha sido nominada, 150 años 
después de su gesta, la Primera Enfermera de la Historia 
por Gonzalo Piédrola Gil, catedrático de Medicina Pre-
ventiva y Social de la UCM y académico de Número de la 
RANM. También ha sido defi nida como “la primera Enfer-
mera de la Medicina Española”.

En México, sus méritos están más reconocidos. Miguel 
Bustamante, hace 30 años, la consideró “la primera Enfer-
mera de la Historia de la Salud Pública”. El Premio Na-
cional de Enfermería de la República de México otorgado 
anualmente por la Presidencia de la misma se denomina 
Isabel Cendala y Gómez, desde 1974. Se concede para re-
conocer la labor de una enfermera/o, con signifi cación de 
la faceta humana. La Escuela de Enfermería de San Martín 
de Texmelucan del Estado de Puebla, lleva su nombre. La 
OMS la ha considerado “la primera Enfermera de la Histo-
ria en Misión Internacional” desde 1950.

En España, Nieto Antúnez titula el discurso de acep-
tación para su ingreso en el Instituto José Cornide de Es-
tudios Coruñeses en 1966 La Expedición Balmis para la 

difusión de la vacuna antivariólica. En La Coruña, una de 
sus calles está dedicada a la rectora.
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LEGADO CIENTÍFICO DE LA REFV

En pleno siglo XXI, aún seguimos utilizando las ense-
ñanzas que nos proporcionó la planifi cación y desarrollo 
de la Expedición. Todo comenzó en 1976, en plena campiña 
inglesa, donde Edward Jenner, hasta entonces un anónimo 
médico rural, hijo de un clérigo, llevó a la realidad lo que 
había observado de las ordeñadoras, que nunca padecían de 
viruela, con el contagio en las manos de lesiones dérmicas 
similares a las que tenían en las ubres las vacas lecheras. 
Relacionó esa observación con la viruela y el 14 de mayo de 
1796 llevó a efecto un experimento e inoculó al niño James 
Philips, que no había padecido previamente viruela, el ma-
terial extraído de las pústulas presentes en la manos de la 
vaquera Sarah Nelmes. A los 9 días, tras un proceso febril 
ligero, no aparecieron las temibles lesiones de la viruela ni 
tampoco falleció. En la zona de inoculación quedaron lesio-
nes cutáneas circunscritas. Tampoco padeció la enferme-
dad cuando se le puso en contacto con enfermos de viruela.

Jenner comunica a las autoridades sanitarias inglesas 
sus trabajos en 1798 con problemas con la Medicina Ofi cial 
y con la Iglesia. Se llegó a escribir en los periódicos de la 
época que las personas que se vacunasen desarrollarían 
cuernos y la iglesia anglicana consideraba una aberración 
mezclar fl uidos animales en organismos humanos.

En diciembre de 1800, en Puigcerdá, el Dr. Piguillén y 
Verdaguer iniciaba la vacuna en España con linfa proce-
dente de Francia y transportada entre cristales. Merece 
destacarse la rapidez con la que se propagó la noticia de 
los trabajos de Jenner con los medios de la época, recono-
ciéndose la gran necesidad de controlar la enfermedad que 
más muertes ha ocasionado en el devenir de la humanidad.
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En el año 1802, llegan noticias procedentes de América 
de la virulenta epidemia de viruela que se está propagando 
por los territorios de ultramar, con focos en Lima y Bogotá. 
El Virrey solicita ayuda a S.M. Carlos IV. El Monarca, tras 
consultar con los Médicos de Cámara y el Protomedicato, 
decide organizar una expedición que lleve la vacuna hasta 
Ultramar.

El Dr. Francisco Javier Balmis y Verdaguer, cirujano 
militar, transmite al monarca la idea de cómo llevar la va-
cuna hasta América. Los cirujanos de Cámara Gimbernat, 
Lacaba y Galli informan favorablemente y Carlos IV acepta 
el proyecto de Balmis y se inician los procedimientos admi-
nistrativos, económicos y legislativos para llevar adelante 
la infraestructura del viaje, que en algo menos de un año 
es una realidad.

El principal problema –aún no se conocía como esta-
blecer la cadena del frío–, era transportar el fl uido vacunal 
en condiciones adecuadas para permitir las escarifi cacio-
nes. Los ingleses llevaban la linfa entre dos cristales pero, 
ante la falta de condiciones necesarias, no perduraba en 
perfectas condiciones más de 10-12 días. La solución se le 
ocurrió al propio Balmis: embarcar niños de entre 8 y 10 
años que no hubiesen padecido la enfermedad, sanos e ir 
vacunándolos brazo con brazo cada 10 días durante el via-
je. Para asegurarse de que las escarifi caciones no fracasa-
sen por distintos problemas, los niños se vacunarían de dos 
en dos.

Con toda la importancia que tiene este hecho, no es 
lo más destacable de la REFV. Antes de salir de España se 
habían estructurado las funciones de cada uno de los expe-
dicionarios y Balmis, como antiguo habitante de Ultramar, 
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conocía las estructuras de los territorios, los indígenas, los 
residentes, que ya habían nacido al otro lado del Atlántico 
y la no muy buena formación de los médicos de las colo-
nias. Por todo ello, cuando partieron de La Coruña, tenían 
una estrategia para perpetuar la vacuna en América, sobre 
todo conociendo que por decisión del monarca, la vacuna 
era gratuita. Se decidió crear las Juntas de Vacuna, con la 
misión de proteger la linfa de las pústulas de los vacunados 
y enseñar a las autoridades y sanitarios locales la metodo-
logía de la vacunación. Había dos tipos de Juntas de Vacu-
na: Centrales y Subalternas. Se crea una red sanitaria en 
toda la América española, que es la primera constituida en 
el mundo de prevención de enfermedades, con éxito total. 
La poca colaboración de algunas autoridades y los intere-
ses de sanitarios locales que percibían ingresos importan-
tes practicando la técnica de la variolización, así como la 
independencia y las guerras en ultramar, hicieron que no 
se erradicase con mayor rapidez y la viruela no desapare-
ciera totalmente en América hasta 1957. En cada sede de 
las Juntas de Vacuna quedaban también ejemplares del 
Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna de J.L. Moreau 
de Sarthe, traducido por el propio Balmis. Un ejemplar de 
la publicación original se encuentra en la Biblioteca Histó-
rica de la Universidad Complutense. Se organizó la esta-
dística y control de las vacunaciones realizadas, a imagen 
y similares a las de la península, creando campañas de 
vacunación en todas las ciudades por las que se viajaba. 
Se calcula que fueron vacunados entre 1 y 1,5 millones de 
personas y que fue una de las causas del incremento po-
blacional en América.

En la partida de la REFV, en la María Pita, además 
del equipo sanitario, los niños vacuníferos y la tripulación, 
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transportaban un equipamiento, termómetros, baróme-
tros, máquina neumática, cristales para la extensión de las 
secreciones e hilas, para investigar los posibles cambios 
que sufriría la vacuna al pasar por distintos climas y condi-
ciones ambientales. Era la primera vez que se creaba una 
misión sanitaria de tal envergadura y la primera en termi-
nar con un éxito total. La Expedición Balmis comienza a 
estructurar el propósito de ayuda con el fi n de mejorar la 
salud pública de un continente. Creó las bases de ayudas 
entre personas, que hoy conocemos como Filantropía.

Itinerario de la expedición.
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El propio Dr. Jenner en carta a su amigo, el reverendo 
Dibbin, en 1806, escribe: “No me imagino que en los anales 
de la Historia haya un ejemplo de fi lantropía tan noble y 
más amplio que éste”.

El Mexicano Dr. Ignacio Chávez dijo: “Con esta Expe-
dición España escribió una de las páginas más limpias, más 
humanas y de más auténtica civilización que se haya escri-
to jamás en la Historia”.

Alexander von Humboldt, en 1825, escribió: “Este viaje 
permanecerá como el más memorable en los anales de la 
Historia”.
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LA ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA

Cuando una enfermedad deja de manifestarse en una 
zona la consideramos eliminada de ese espacio. Cuando se 
elimina de todo el mundo se considera erradicada. Hasta la 
actualidad solo una enfermedad infecto-contagiosa ha sido 
erradicada: la viruela.

La erradicación de la viruela fue posible por concurrir 
una serie de circunstancias; la primera es que el virus sólo 
se transmite de persona a persona, no hay vectores inter-
puestos y no existe ningún reservorio animal en el que pue-
da refugiarse en caso de vacunaciones masivas. En segundo 
lugar, la enfermedad y la vacunación producen inmunidad 
de por vida y es muy efi caz para las personas vacunadas, 
como pudo comprobarse tras la REFV. En tercer lugar, la 
enfermedad produce lesiones muy características y los en-
fermos podían ser localizados con rapidez y aislados, vacu-
nándose las personas a su alrededor con prontitud.

La URSS, en 1958, propuso una acción masiva de vacu-
nación en los países que no podían soportar los costes de 
la vacunación. Se emprendió por parte de la OMS las cam-
pañas correspondientes en 50 países a cargo del profesor 
Donald A. Henderson, fallecido en agosto de 2016, desde 
1960 a 1970, con total efi cacia y así en 1980 se declaró la 
erradicación de la viruela en el mundo. Ofi cialmente, que-
dan dos reservorios del virus, en Atlanta –EEUU– y Rusia, 
con fi nes de investigación.

La Expedición Balmis fue el principio y el ejemplo 
de cómo combatir tan tremenda enfermedad, la que más 
muerte ha producido en la historia de la humanidad y cómo 
los desarrollos tecnológicos que permitieron la producción 
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de vacunas de forma industrial y no de brazo a brazo, así 
como una estructura sanitaria supranacional, la OMS, y 
el acuerdo político entre naciones pudieron conseguir un 
ejemplo de convivencia ante un enemigo común.

Los españoles debemos sentirnos orgullosos de la 
REFV y de los resultados obtenidos en la misma. No solo 
encontramos el método que permitiese el transporte de la 
linfa de la vacuna, sino por planifi car las estructuras, per-
manentes en el tiempo, para conservar, extender y enseñar 
a las poblaciones de Ultramar a prevenirse contra la virue-
la. La vida de los protagonistas fue quedando en el olvido. 
La Guerra de Independencia contra Napoleón, la sucesión 
de Carlos IV por su hijo Fernando VII, las Guerras de In-
dependencia con las colonias, el convulso siglo XIX español, 
los distintos regímenes, Rey, República, República Federal, 
Regencia y el empobrecimiento de España, económico e 
intelectual, hizo que la Expedición Balmis fuese cayendo 
en el olvido. Fue México quien mantuvo el recuerdo vivo 
y debe tener nuestro agradecimiento en ayudarnos a con-
servar sus gestas. Ni las distintas versiones del nombre de 
la Rectora despertaron el interés por despejar el misterio 
que no contribuyó a despejarse por el afi ncamiento de 
Dª Isabel Zendal Gómez en México. Tanto la celebración 
de los 200 años de la Expedición como las distintas voces 
que se levantaron en el mundo científi co hizo que el interés 
surgido haya elevado el nivel de interés en este hecho. Es-
peramos que todos los protagonistas estén presentes y en 
el lugar que les corresponde como factor primordial en la 
erradicación de la viruela.

He dicho.
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