
Tercera Pandemia y estado actual de la peste  

Se designa como tercera pandemia a la gran epidemia de peste que se inició en 1855 en 
la provincia de Yunnan, en China. Según la Organización Mundial de la Salud, esta 
pandemia fue considerada activa hasta el año 1959, cuando los episodios mundiales de 
peste se redujeron a 200 casos anuales. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la 
historia pudieron haber muerto más de 200 millones de personas. 

Los focos de peste en China pueden ser divididos entre los que se encuentran en el norte 
o en el sur del país. Entre los primeros se incluyen las provincias de Qinghai, Región 
Autónoma de Mongolia Interior, Uigur de Xinjiang y los focos de Shanxi, Shaanxi, 
Jiangsu y la antigua Jehol o Rehe (actualmente integrada en otras tres provincias). 
Todas ellas constituyen el llamado foco de peste “autónomo” de Asia Central. En estas 
regiones la peste se declara habitualmente en su variedad silvestre y sus portadores y 
principales agentes de infección son los roedores que hibernan: marmotas1, ardillas de 
tierra y probablemente ratones del desierto (jerbos).   

El segundo grupo incluye los focos de peste del sur y sudoeste del país, localizados en 
las provincias de Fujian, Yunnan2, Guangdong, Szechwan, Guangxi y la isla de Hainan. 
Diversas de estas provincias y regiones del Tibet, todas ellas montañosas, podrían 
representar la continuación del llamado foco epidémico del Himalaya, uno de los más 
conocidos de la antigüedad y desde donde la peste penetraba al sudoeste de China.  

La peste bubónica fue endémica en poblaciones de roedores del Asia Central y durante 
siglos fue una causa conocida de muerte entre la población establecida en esas regiones. 
La aflicción del hombre por esta enfermedad es conocida en China desde los tiempos 
más antiguos, bajo los nombres de “Wen-i”, “ I-ch’-eng”, “ Shu-i” y otros. En el Chi 
Ch’eng (Enciclopedia Imperial3) del año 1726, publicada en Pekín bajo las órdenes del 
emperador Kang-Ssi, aparecen relacionadas 234 grandes epidemias de peste ocurridas 
en China, empezando en el año 224 aC. y terminando en 17184.  

En el año 610 dC. el médico Chao Yuang-fang escribió P’ing Yuan (El origen de la 
enfermedad), donde podía leerse que “la enfermedad surge de repente, acompañada de 
fiebre alta y aparecen nódulos sobre la piel, que varían del tamaño de una haba a la de 
una ciruela. La piel y los músculos alrededor de estas formaciones es seca y queda 
dolorida. Si no son tomadas medidas urgentes, el veneno entra en el organismo, 
provoca un temblor severo y conduce a la muerte”.  Otro médico de la misma época, 
Sung Ts’u-mo (muerto en el 625 dC.), escribió en su libro Ch’ien ching fang (Consejos 
valiosos) que “la enfermedad del bubón maligno es común sobre todo el territorio de la 
provincia de Kwang Tung5” . 

                                                 
1 En las montañas de esta provincia, los casos de infección humana se desarrollaban coincidiendo con la 
estación de caza de las marmotas, entre los meses de junio y agosto. 
2 Se cree que la peste no era autóctona de esta provincia china, sino que a menudo provenía de Birmania, 
donde existía un foco de peste natural en la frontera entre los dos países. 
3 Se trata de la Gran Enciclopedia Imperial ilustrada de los tiempos pasados y presentes, compuesta por 
5.020 tomos, supuestamente la Enciclopedia más grande del mundo.  
4 Wang y Wu Liang-te, autores de Historia de la Medicina de China (1936), creen que muchas de estas 
epidemias fueron debidas probablemente a la fiebre tifoidea o quizás tifus, pues en la mayoría de los 
casos van asociadas a calamidades como guerras, hambrunas o inundaciones.   
5 Provincia de Guangdong, en el sudeste de China. Su capital es Guangzhou, conocida por los europeos 
como Canton. 



Las epidemias "I-ch’eng" en las provincias de Shanxi (antigua Shansi6) y Shaanxi 
(antigua Shensi), ambas en el centro-oeste del país, fueron muy comunes en la lista 
ofrecida por la Enciclopedia Imperial. Desde el año 641 dC. hasta el 1644, aparecen 
relacionadas en el manuscrito cerca de treinta grandes brotes de peste: años 642-648, 
1352 (murieron 900.000 personas); 1353, 1358 (murieron 200.000 personas); 1414, 
1504 (“toda la China fue diezmada por la peste”), 1528 (“muchos distritos quedaron 
despoblados”), 1543-1544, 1560 (“nueve de cada diez casas fueron afectadas”), 1570, 
1578, 1582, 1585 (“la mortalidad fue tan grande que no podían efectuarse los ritos 
funerarios”), 1610-1612, 1618, 1633, 1635, 1641, 1644. 

En la provincia de Henan (antiguamente Honan, en el centro-oeste del país), núcleo de 
la civilización china, están fechadas numerosas epidemias o catástrofes desde los 
primeros años del siglo II dC., por lo que podría pensarse que se trataba de un foco 
endémico. En el mes de marzo de 1127 dC. se produjo en Henan una gran epidemia de 
peste “cuando las fuerzas de Ch’ing asediaron la ciudad de Pieng-Ping (actualmente 
Kaifeng) y murieron la mitad de los habitantes por causa de la enfermedad”.  

La siguiente gran epidemia en Henan tuvo lugar en 1233, en el que “durante 50 días 
fueron transportados 90.000 cuerpos fuera de las puertas de la ciudad de Pieng-Ping 
para ser enterrados”. En esta epidemia no se contó la mortandad entre la población 
pobre, pues no era enterrada en sepulcros individuales. Durante la primavera de 1356 se 
produjo en esta provincia otra epidemia importante, igual que en 1544, que también 
afectó a la provincia vecina de Shanxi.  

En la provincia de Fujian (o Fukien, en el sudoeste de China, frente a la isla de 
Formosa) también se tienen noticias muy antiguas de peste, reportándose casos en los 
años 790, 840, 1344, 1369, 1435, 1480, 1486, 1535, 1545, 1556, 1562 (murió el 70% de 
la población), 1609, 1613 y 1617. Todas estas epidemias se relacionan con hambrunas, 
guerras y sequías. 

Es sabido que en el sur de esta provincia, con un clima marítimo cálido, la morbilidad 
se incrementaba durante los meses de marzo-abril, alcanzando su máximo en mayo-
junio y decreciendo en julio-agosto, ocurriendo casos individuales entre septiembre-
marzo. Pero en el norte de la provincia, con un clima más frío, los casos se iniciaban en 
el mes de abril, después decrecía su intensidad y más tarde, entre agosto-noviembre, se 
producía un segundo y largo brote epidémico.  

El autor chino Chao Yung-ling estudió diversos manuscritos de la provincia de Yunnan7 
y en 1957 reportó una larga lista sobre los brotes epidémicos que se sucedieron ahí 
durante los últimos 500 años: se inició en 1514 con la “mayor epidemia en Hech'ing y 
Lichian” , aunque se desconoce la mortandad ocurrida. Más tarde se tienen noticias de 
peste durante los años 1557, 1608, 1617, 1758, 1779, 1787 (“más de 10.000 muertos, 
campos desiertos y poblaciones despobladas”), 1792, 1793-1804 y 1840. 

El autor Hua Hung-liang reportó que en 1792, en Chao-chou, ciudad de Yunnan, 
“durante el día empezaron a aparecer ratas en las casas, que morían de hemorragias. 
Ninguna persona afectada por las miasmas de estas ratas pudo evitar la muerte”.  
 
 

                                                 
6 La capital de esta provincia es Xi’an, inicio y final de las caravanas de la antigua ruta de la seda.   
7 La provincia de Yunnan está situada en el centro-sur de China. Hace frontera con Tíbet, Laos, Myanmar 
(Birmania) y Vietnam. Se trata de uno de los focos de peste más importantes. 



Durante este mismo siglo XVIII, el poeta Shih Tai-nan escribió un poema titulado 
Muerte de la rata. En él describía perfectamente esta situación, de la que él mismo fue 
víctima, pues también falleció de peste: “Ratas muertas en el este, ratas muertas en el 
oeste: las ratas muertas son más fieras que los tigres. Después de varios días, tras la 
muerte de las ratas, los cadáveres se dispersan por la estepa. Incontables muertos cada 
día: en su miedo, la gente no nota ni el sol. 

Si tres personas trabajan juntas, dos de ellas caen muertas a una distancia de diez 
pasos. Cantidad de gente muere por la noche. Después que el demonio de la peste los 
visita, las lámparas dejan de alumbrar para dejar el cuerpo y el alma en la oscuridad.  

Los cuervos graznan y los perros ladran sin cesar. El hombre y el espíritu son uno en 
cuanto el alma ha salido del cuerpo. La tierra está cubierta de huesos humanos y en el 
campo quedan las cosechas sin recolectar. 

Ni los propietarios recaptan sus impuestos. Deseo irme con el dragón rojo, con el fin de 
encontrarme con los Dioses en los cielos y pedirles que manden un remedio divino para 
revivir a los muertos”.        

En 1836 tuvo lugar una epidemia en la India, en el estado de Rajasthan, con toda 
probabilidad una reminiscencia de otro brote anterior sucedido en el estado vecino de 
Gujarat. A partir de 1850 afectó ciertos distritos de Laos, Vietnam y sudeste de Yunnan, 
propagándose por las vías fluviales y terrestres por las que esta provincia china se 
aprovisiona: Guizhou (antigua Koei-Tcheou o Kweichow) y Guangxi (antigua Kwang-
si o Quounang-Si).  

En las décadas de 1860-1870 las epidemias de peste siguieron afectando la provincia de 
Yunnan8 y también la ciudad de Beihai, Backhoi en cantonés (antigua Pakhoi o Peihai), 
en el golfo de Tonkin, provincia de Guangxi. Esta ciudad fue el primer puerto del sur de 
la China donde se produjo un brote de peste proveniente de los puertos marítimos de 
Indochina (año 1867). Desde entonces, se reportaron casos anuales hasta el año 1925. 
Los peores fueron los del año 1871, con unos 5.000 muertos y en 1884, con más de 500.  

A partir de 1880 se produjeron serias epidemias en la región de Longzhou (antigua 
Long-Tcheou o Lungchow), provincia de Guangxi, fronteriza con Vietnam, las cuales se 
renovaron en intervalos más o menos distanciados, hasta 1893.  

En la primavera de ese mismo año, la peste atacó con fuerza las ciudades de Yunnan. En 
aquellos momentos, la frontera china con Tonquin (actual norte de Vietnam) estaba 
repleta de puestos militares chinos, que eran avituallados por numerosas caravanas de 
mulas que hacían largas rutas por senderos de montaña, el único camino posible. Desde 
Longzhou la peste se extendió siguiendo el río Yu Xiang (llamado río de Canton) hasta 
llegar a la ciudad de Nanjing (la antigua Nanking, capital de la provincia de Jiangsu), en 
la costa, y más tarde a Beihai.   

Unos meses después, ya en el año 1894, la peste surgió de manera casi simultánea en 
Canton y Hong Kong. No es posible determinar si tuvo un origen marítimo desde Beihai 
o por vía fluvial desde Nanning (capital de la provincia de Guangxi), pero con toda 
seguridad la epidemia de Longzhou de 1893-1894 fue la fuente de la epidemia en estas 
dos ciudades. Más tarde, entre 1910-1911 se produjo la gran peste de Manchuria, en 
esta ocasión de la variedad neumónica en lugar de la bubónica, estas mucho más 
habitual. 
                                                 
8 Según reportaron diversos testimonios, todos ellos misioneros, en 1866 murió la mitad de la población. 
Y siguieron sucediéndose distintos brotes durantes los años 1871-1873 y 1875-1900.  


