
Peste Negra y Viruela  

 
 

“Si no guardas ni pones en práctica las palabras de esta ley escrita en este  libro y 

no temes a ese Nombre glorioso y terrible, a Yavé, tu Dios, él te castigara a ti y a 

tus descendientes, con plagas asombrosas, .... grandes y duraderas, enfermedades 

malignas e incurables ”                                              

                                                                            Deuteronomio 28: 58-59 

Europa durante gran parte del siglo XIV, recibió la visita del jinete del Apocalipsis, 

cabalgó dejando a su paso miseria, hambre, desasosiego, inquietud, guerras y 

muerte que afectaron los cimientos de la Sociedad Medieval . En particular en el 

año 1347 entro una gran epidemia ( enfermedad que se propaga durante algún 

tiempo por un país) cuyo origen se tiene en las estepas del Asia Central que 

penetro a través del puerto de Caffa (Mar Negro) donde mercaderes Genoveses 

tenían factorías y en sus naves venían ratas con pulgas que a su vez eran 

portadoras del bacilo de Yersin propagador de la epidemia. Conocida como  

“Peste Negra o Muerte Negra”, por los síntomas que presentaba la 

enfermedad, al respecto la autora Bárbara Tuchman en su libro Un Espejo Lejano 

donde comenta “ Los marineros enfermos, mostraban extrañas hinchazones 

negras del tamaño de un huevo... en las axilas e ingles, de las cuales brotaban 

sangre y pus. La dolencia se diseminaba en forma de ampollas y manchas oscuras 

epidérmicas debidas a los derrames internos. Los pacientes, tras crueles dolores, 

fallecían a los cinco días de haberse manifestado los primeros síntomas.” En 

realidad  la Peste Negra fue uno de los factores, que coadyuvaron en el 

agravamiento de la gran crisis del siglo XIV, pero esta, no puede ser considerado 

según el Historiador   Guy Bois como factor determinante  de la grave  crisis que 

vivió Europa,  puesto que ya se venían dando anteriormente otros  factores que 

contribuyeron en forma relevante en  dicha crisis en donde se manifiesta “ ... 

implacablemente opuesto a la tesis reductora, indolente y en ultimo término , muy 

ideológico que otorga a la Peste Negra,... la responsabilidad mas evidente de las 



desgracias de aquella época ... ” De acuerdo a Guy Bois hay que estudiar la 

estructura de una sociedad para llegar a la comprensión de su destino.  

 

 La Peste Negra dejó muchas bajas humanas, hay crónicas donde se dice 

que en la Ciudad de París en el año de 1349 las defunciones diarias fueron 

ochocientas , en Pisa quinientas y, en Viena entre quinientas y seiscientas. El total 

de parisienses fallecidos fue de cincuenta mil, o sea la mitad de  la población. La 

respuesta que la iglesia rectora de la forma de obrar y pensar del hombre en la 

Edad Media, da a tan terrible catástrofe fue la del Castigo Divino, por tantos 

pecados cometidos por el hombre: codicia, avaricia, usura, lujuria, blasfemia. 

Según Bois después de la Peste Negra se empieza a cuestionar el comportamiento 

cotidiano del hombre “ Miedo de la cólera divina... Miedo alimentado por los 

sermones que asocian sin cesar el pecado y el castigo, la falta y la muerte.......”. El 

hombre debía apartarse de sus hábitos pecaminosos para salvarse de la cólera 

divina pero dicho propósito de la iglesia no se cumplió.  

 

 En cuanto a la epidemias en Venezuela, hay referencias de algunas de ellas 

en el siglo XVII y XVIII, que causaron grandes perdidas humanas entre ellas vale 

mencionar la epidemia de Viruela,( enfermedad aguda, febril, esporádica o 

epidémica , contagiosa, caracterizada por la erupción de gran número de pústulas) 

vomito negro, fiebre amarilla, bubas, sarampión, puntadas, entre otras. En su libro 

La Vida Cotidiana en Venezuela Durante  el  Periodo Hispánico Carlos Duarte nos 

comenta “ Entre 1658 y 1659 hubo una epidemia de peste “ que llamaban 

puntadas” que en un lapso de sesenta días causo la muerte de mas de dos mil 

personas...” es indiscutible que las condiciones en que vivía el hombre en esa 

época permitió la propagación de las epidemias en forma rápida.  

 

 Durante el periodo Republicano  Venezolano la población también recibió la 

visita del jinete de la muerte con sus pestes, pero a finales del siglo XIX durante la 

Presidencia del General Cipriano Castro fueron muy evidentes sus consecuencias  



en la población, sobre todo la epidemia de Viruela. En su libro La Historia de 

Venezuela, Alberto Arias Amaro analizando  la situación económica durante  el 

Gobierno de Cipriano Castro nos comenta “Descendieron las exportaciones y la 

situación se complicó aun más con la rígida cuarentena impuesto por la epidemia 

de Viruela que azotó el país...... Había una gran miseria....”. Haciendo una 

comparación con los antecedentes de la Peste Negra en Europa XIV y la epidemia 

de Viruela en Venezuela durante el siglo XIX podemos deducir, que la situación 

económica, política y social eran parecidas, en los dos contextos geográficos pero 

no comparable con la magnitud de la que sufrió Europa. Venezuela en el 

transcurso de todo el siglo XIX,  vivió constante guerras, baja de la producción 

agricola, miseria, latifundio y violentos cambios políticos que la mantuvieron en 

una grave crisis general.  

 

Entre el 8 y 10 de noviembre de 1999, se celebro en la U.C.V el “II simposio 

de Investigación en Historia de la Salud” auspiciado por la red de historiadores de 

la salud de Instituto de Estudios Hispanoamericanos de dicha universidad donde se 

presentaron 15 ponencias relacionadas con las pestes que azotaron al país desde 

la época colonial hasta el siglo XX. Es importante destacar que a raíz de ese 

encuentro se publico un libro que lleva por nombre Historia Salud y Sociedad en 

Venezuela que es una compilación de las ponencias presentadas. Hago una 

referencia en cuanto a un dato presentado por el antropólogo Emmanuele Amadeo 

en su trabajo titulado Las Marcas del Mal: Epidemias de Viruela en Cumaná 

(1764 - 1770) donde nos comenta “Aunque los datos pecan por su escasez, hubo 

por lo menos siete epidemias de viruela en el siglo XVIII” otra cita que hay que 

destacar es que “ Durante el 1764 hubo en Caracas mas de mil muertos esta cifra 

demuestra la mortalidad que dejo la viruela durante estos tiempos.       

 

 

 La Peste Negra en Europa y la epidemia de Viruela en Venezuela fueron los 

detonantes del agravamiento de la crisis que vivieron cada región, 



independientemente que fueran tomado por algunos  historiadores como  factor 

determinante o no  en ella.  

 

 “... Se presento un  caballo verdoso. Al que lo montaba lo llamaba la 

Muerte, y detrás de él montaba otro:  el Lugar de los Muertos. Se le dio permiso 

para exterminar la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la 

espada,  del hambre,  de la peste y de las fieras ”  

                                                               Apocalipsis 6: 7             
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