
Siglo XVIII   

1703, Ucrania; 1704, Polonia, Silesia, una gran parte de Escandinavia, Lituania, Prusia 
(283.000 muertes en estos dos últimos países); 1706, Barcelona; 1707, Polonia 
(Cracovia), Dinamarca, Suecia; 1710, Dantzig, Hamburgo y otras ciudades del norte 
alemán1, Estonia, Copenhague (20.800 muertos), Helsinki, Estocolmo (40.000 muertos), 
Rumanía (Transilvania), Estiria (actual Austria); 1713, Austria (gran mortandad en 
Viena), Bohemia (Praga), Ratisbona; 1717, Constantinopla; 1719, Transilvania, 
Hungría, Galitzia (actual Ucrania), Polonia; 1720, Marsella**; Toulon, Arles, Aix-en-
Provence, Avignon; 1738, Viena, Ucrania; 1738-1744,  Ucrania, Hungría, Carniola 
(actualmente Eslovenia), Moravia (sudeste de Chequia) y Austria, extendiéndose hacia 
los Cárpatos y Polonia2; 1742, Italia; 1743 Sicilia (Messina)3; 1755-1757, Turquía 
europea, Rusia (Kronstadt), Transilvania4; 1770, Moldavia (este de Rumanía), Valaquia 
(sur de Rumanía), Transilvania, parte de Hungría, Polonia (300.000 muertos entre todas 
las regiones mencionadas); 1771, Kiel, Moscú**; 1773-1774, Irak5; 1778, 
Constantinopla; 1783-1784, Dalmacia6; 1785, Transilvania, Eslavonia (este de la actual 
Croacia), Polonia, Hungría; 1795-1796, Livonia (actuales Estonia y Letonia); 1798 
Volhynia (noroeste de Ucrania), Egipto y Siria*; 1799, Marruecos, Fez (65.000 
muertos), Marrakesh (50.000 muertos), Rabat (20.000). 

                                                 
1 En 1711 murieron 215.000 personas en el estado de Brandenburg. 
2 En 1739 se creó un cordón sanitario en las fronteras europeas con el imperio otomano. Cuatro mil 
soldados fueron puestos de manera permanente sobre la línea de separación con Eslavonia, Croacia, 
Transilvania y las regiones danubianas. En los puestos fronterizos fijos se añadieron unidades móviles 
encargadas de patrullar las zonas fronterizas y fusilar a todos aquellos que intentaran infiltrarse desde 
Turquía. 
3 Hacía 120 años que la isla estaba libre de la enfermedad, pero en esta ocasión, un navío genovés, el 
Maria della Misericordia, procedente de Missolonghi (golfo de Patrás, Grecia), cargado de grano, lana y 
tela fina, fue el responsable de transmitir la enfermedad. En el barco habían muerto de peste tres 
marineros antes que el barco entrara en el puerto; y dos días después de su llegada, el capitán y uno de sus 
hombres también murió. El navío, junto con todas las mercancías que transportaba, fue quemado en 
medio del mar y todos los hombres de la tripulación ingresados en un lazareto para pasar la cuarentena. A 
pesar de todas estas precauciones, el brote se extendió por la ciudad y mató en tres meses entre 40.000-
50.000 personas, desde mediados de mayo hasta mediados de agosto.    
4 Según el médico Adam Chenot, autor de una obra que trataba sobre esta epidemia, Tractatus de peste 
(1766), parece ser que un comerciante de hierros armenio, llamado Martin Gregorius, la trajo del Mar 
Negro, y a pesar que fue retenido para pasar la cuarentena en la población de Timişoara, ya había 
contagiado al dueño de un albergue en Ĉampina, donde se había hospedado. En todo el distrito de 
Timişoara, de los 6.177 enfermos, murieron 4.303. 
5 Murió cerca de un millón de personas en todo el país. La ciudad de Basora quedó completamente 
despoblada y se registró una mortandad cercana a las 200.000 personas, muriendo entre 3.000-7.000 
habitantes diariamente durante un periodo de cinco meses.  
6 Según contaba el médico e historiador Julije Bajamonti en su Storia della peste che regnò in Dalmazia 
negli anni 1783-1784, a principios de mayo la infección fue detectada en Srebrenica, la capital de Bosnia: 
“al principio no se le dio importancia, pues la expansión era lenta y fue confundida con otras 
enfermedades. Pero a mediados de julio se declaró con toda su furia.  

El gobernador de Dalmacia ordenó la formación de un cordón sanitario para interceptar toda 
comunicación con Bosnia, en donde la peste ya había ganado otras provincias otomanas hasta 
Constantinopla, pero el contagio no tardó en llegar, primero en el distrito de Pogliza (Poljica, actual 
Omiš), entre Elissa (quizás Lesina, actual Hvar) y Spalato (actual Split), a mediados de junio de 1783; y 
se extendió rápidamente a pesar de las medidas de seguridad, por causa de la incredulidad del pueblo. Y 
así se mantuvo hasta el mes de marzo de 1784, cuando desapareció tras haber matado a una décima 
parte de la población. Únicamente en Spalato murieron 1.264 personas de las 2.261 que enfermaron”. 


