Siglo XIX
Durante este siglo se produjeron muy diversas epidemias de peste, y excepto la de
Mallorca, ninguna de ellas afectó Europa occidental, centrándose en el este del
continente y en Turquía, Próximo Oriente y Egipto. Las severas epidemias ocurridas en
el centro y este asiático, básicamente la India y la China, quedan descritas a partir de la
página siguiente, la tercera pandemia.
Europa del este: 1803-1806, norte del Cáucaso y Rusia; 1812, Bucarest y Odessa
(Ucrania); 1813, Bucarest, Bosnia; 1814-1816, Dalmacia, Corfú y Epiro (Grecia),
Albania, afectación leve en Bari (Italia); 1828-1829 Grecia, Moldavia, Valaquia,
Besarabia, Odessa, Crimea y Transilvania; 1815, Bosnia y Dalmacia; 1820-1821,
Mallorca (Manacor, Sonservera, Capdepera y Artá, donde murieron alrededor de 1.200
personas); 1824, Valaquia, Besarabia, Albania y otros puntos de Europa Central; 1828,
Morea (Grecia); 1840, Dalmacia; 1876, Vetlianka1, en el delta del río Volga; 18781879, Astrakán2.
A finales de marzo de 1813 se produjo un segundo episodio de peste en la isla de Malta
(el primero sucedió el año anterior). Parecer ser que la infección fue llevada por un
navío, el San Niccolo, que atracó en el puerto en el mes de marzo procedente de
Alejandría. Una vez allí, el capitán advirtió a la autoridad que su barco estaba infectado,
pues en el momento de salir de la ciudad egipcia, la peste reinaba en todo su apogeo y
durante el trayecto habían fallecido dos hombres de su tripulación, de una enfermedad
que él pensaba era la peste.
El barco fue puesto inmediatamente en cuarentena. El día 1 de abril el capitán enfermó,
igual que su subalterno, y los dos murieron en el espacio de treinta y seis horas. La
nave, que permanecía en medio del puerto, fue conducida de regreso a Alejandría para
recoger nuevo equipaje, que llegó sano y salvo. Los malteses pensaron que había pasado
el peligro, pero el 19 de abril se detectó un caso en una familia que se había dirigido al
hospital para que la madre diera a luz. Antes de fallecer la mujer y el bebé, fueron
asistidos por un sacerdote, el cual, de vuelta a su domicilio, y antes de morir, contagió a
muchos de sus vecinos. En total murieron 4.486 personas.
Turquía: 1802-1803, Constantinopla y Armenia; 1808, Constantinopla; 1809, Smirna;
1813, Constantinopla; 1828-1831 Armenia; 1836, Turquía entera; 1839, Constantinopla
y Rumelia (nombre turco dado al Imperio Romano de Oriente); 1840-1843, Armenia.
Próximo Oriente y Egipto: 1801, Bagdad, El Cairo y alto Egipto; 1812, Egipto, La
Meca; 1814-1816, Egipto; 1829-1835, Persia; 1831, Irak (60.000 muertos en Bagdad en
un único mes); 1833-1845, Egipto3; 1853, oeste de Arabia, Irak y norte del Yemen;
1856-1857, Tripolitania y Cirenaica; 1863, Persia (orillas del mar Caspio); 1867,
Mesopotamia (Irak), Bagdad, Basora y ciudades comprendidas entre los trío Tigris y
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Parece ser que esta peste fue importada de Erzurum (Turquía), aunque otras fuentes sitúan su origen en
Persia. En total murieron 431 personas.
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Durante esta epidemia fueron enviadas Comisiones médicas desde Francia, Gran Bretaña, Alemania y
Austria, que reportaron diversas comunicaciones a sus respectivos gobiernos.
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Estas epidemias en Egipto fueron las primeras estudiadas por médicos europeos, sobre todo franceses,
desde el mismo inicio. Sin embargo, su influencia no fue tan positiva, pues el sultán Mehmet Ali quiso
imponer en la epidemia de peste de 1834 las mismas medidas de protección sanitaria que se originaron en
Venecia, pero la población se levantó contra él. Lo acusaron de ir contra la religión al no aceptar la
voluntad de Alá y apoyarse en el saber y la ayuda de médicos infieles que realizaban autopsias con su
permiso.

Éufrates; 1870, Kurdistan persa; 1873, Irak (4.000 muertos); 1874, La Meca, Irak,
Tripolitania y Cirenaica; 1876, Bagdad (20.000 muertos); 1877, sudoeste de Persia
(provincia de Ghilan, cerca del mar Caspio, 4.000 muertos); 1879, Irak; 1889, Irak.

