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La Peste Negra y la crisis del siglo XIV en Europag y g p

a. El crecimiento de la población en la Edad Media

• A finales de la Edad Media la población de Europa• A finales de la Edad Media la población de Europa 
creció sustancialmente, quizás duplicándose entre 1100 y 

13001300.

• Se estima que en 1300 la población europea era de entre q p p
80 y 100 millones de habitantes.

• La expansión demográfica coincide con el• La expansión demográfica coincide con el 
extraordinario crecimiento económico generado por la  

llamada Revolución Comercial (S XII y XIII)
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b. La situación demográfica en 1300: ¿El inicio de la crisis?

• Evidencia de bajas de población en la primera mitad del 
siglo XIVsiglo XIV

• ¿Hubo crisis maltusiana?

*Consenso entre los historiadores es que sí: Con la 
tecnología y los recursos disponibles, hubo presionestecnología y los recursos disponibles, hubo presiones 

demográficas que generaron rendimientos decrecientes.

*G H b E 1315 1317 f i*Gran Hambruna Europea, 1315-1317, factor importante 
pero se debió a accidentes de la Naturaleza

* Inestabilidad por guerras generalizadas – En 1347 se 
inicia la Guerra de los Cien Años
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4Source: J. Munro, Lectures on European Economic History



c. La Peste Negra y la crisis demográfica de finales de la 
Edad Media

• Hacia la mitad del siglo XIV Europa sufría una gran 
tá t f d bl iócatástrofe de población

*La crisis se prolonga hasta fines del siglo XV o inicios del p g g
XVI

*Europa pierde entre 33% y 50% de su población es decir*Europa pierde entre 33% y 50% de su población, es decir 
unos 25 a 30 millones de muertos 

• ¿Qué fue la Peste Negra?

Una pandemia que apareció por vez primera en EuropaUna pandemia que apareció por vez primera en Europa 
hacia 1347-1348 y que fue la principal causante de la 
catástrofe demográfica aunque la población había
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catástrofe demográfica, aunque la población había 
comenzado a bajar desde principios del siglo.



• ¿Cuáles fueron las características de la Peste Negra?

*El primer ataque, entre 1347 y 1352, fue muy letal (mató 
a 1/3 de la población) porque fue principalmente plaga 

neumónica.

*Regresó en 1360 y por lo menos cuatro veces más hasta 
fines del siglo XV, aunque aparecía aisladamente en casi 

todas partes.
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L t ti d lLos tres tipos de plaga

ó i % iBubónica: Hasta 75% de mortalidad

Septicémica: Rara – 100% de 
mortalidad

Neumónica: Transmisión directa – 90%+ 
de mortalidad
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La peste bubónicaLa peste bubónica

8Fuente: www.answers.com



• Un dato histórico interesante: No se sabe con certeza de 
donde vino o cuando regresará la peste: ¿China? ¿Norte g p ¿ ¿

de la India? ¿Estepas de Asia?

*En la historia universal, en el muy largo plazo, ha habido , y g p ,
tres grandes pandemias de peste:

La Peste de Justiniano (s VI a IX)La Peste de Justiniano (s. VI a IX)

La Peste Negra (1347-1720)g ( )

La Peste de Hong Kong (1894-1947)

*Esta última, cuando completó su ciclo, había matado a 
más de 12 millones de personas en todo el mundo.
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• Etiología de la plaga

*L t l t it b il Y i i ti*La peste la transmite un bacilo, Yersinia pestis, 
descubierto en Hong Kong en 1894 por el suizo Alexander 

Y iYersin.

*El bacilo tiene su habitat en una pulga que a su vez es un p g q
parásito de la rata negra (y de otros animales)

*Hoy se cree que con los mejores estándares de higiene el*Hoy se cree que, con los mejores estándares de higiene, el 
problema está superado.

*Hay, además, medicinas modernas para atacarla 
(especialmente eritromicina y tetraciclina)( p y )

*Sin embargo, según la OMS, en 2003 murieron de peste 
más de 200 personas especialmente en Asia y África
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Pulga portadora del 
bacilo de la plaga
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Yersinia Pestis magnificado 2000 veces

16Fuente: www.answers.com



17Fuente: OMS



Las Consecuencias de la Peste Negra

Sociales y 
políticas

Económicas Demográficas
políticas

Poder de la 
I l iIglesia

Fanatismo

Aumento de 
salarios

Murió entre  33 y 
50% de la 
poblaciónFanatismo

Controles del Disminución de

población

U b i ióControles del 
Estado

Movilidad

Disminución de 
rentas Urbanización

Movilidad 
social

¿Innovación?
Distribución 
espacial de la 
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Un testimonio

La mortalidad en Siena comenzó en mayo.  Fue algo de espanto . . . . 
Es imposible para la lengua humana contar la horrible verdad. . .  Las 

i ti í i i di t t S i fl b d b j d lvictimas morían casi inmediatamente.  Se inflamaban debajo de las 
axilas y en la ingle, y se desvanecían mientras conversaban.  El padre 
abandonaba al infante, la esposa al marido, un hermano a otro; pues 
este mal parecía azotar nuestro aliento y nuestra vista Y así moríaneste mal parecía azotar nuestro aliento y nuestra vista.  Y así morían.  

No se hallaba a nadie que enterrara a los muertos por dinero o 
amistad.  Los miembros de una familia traían a sus muertos como 
podían a una fosa, sin sacerdote, sin oficios divinos.  En muchos p f , , f
lugares de Siena se excavaron grandes fosas que se apilaban a 

profundidad con la multitud de muertos.  Y perecían por cientos, de día 
y de noche, y todos eran lanzados a esas fosas y cubiertos con tierra.  Y 

tan pronto se llenaban esas fosas se excavaban más Yo Agnolo ditan pronto se llenaban esas fosas se excavaban más.  Yo, Agnolo di 
Tura . . . enterré a mis cinco hijos con mis propias manos . . . Y tantos 

murieron que todos creían que era el fin del mundo.

Agnolo di Tura, Siena, 1349
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Danse Macabre (S. XIV)

20Fuente: www.answers.com
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