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GRANDES EPIDEMIAS DE LA HISTORIA 

La plaga de Justiniano  

EDMUNDO FAYANAS ESCUER  

NUEVATRIBUNA.ES 25/03/20  

Fue una epidemia que afectó al Imperio romano de Oriente o 

Imperio  

Bizantino y otras partes de Europa, Asia y África desde los años 541 al 543, que se fue dando en diversos 
ciclos en estos dos cientos años. Se estima que, entre los años 541 y 750, la población mundial perdió unos 50 
millones de habitantes, es decir, sobre el 20% de la población estimada en el siglo VI.  Se ha llegado a 
considerar como una de las más grandes plagas de la historia.   

La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del mar Mediterráneo, causando un 

gran impacto en la historia de Europa. Historiadores modernos le dieron su nombre, 

en referencia al emperador bizantino Justiniano I. El impacto sociocultural de la plaga 

en el período de Justiniano ha sido comparado con la de la peste negra.   

EL IMPERIO BIZANTINO  

Se encontraba en guerra con los vándalos en la región de Cartago (la actual Túnez), 

Además, se habían realizado grandes esfuerzos económicos para hacer de 

Constantinopla un referente mundial, con la construcción de Santa Sofía y 

veintinueve iglesias, así como el embellecimiento general de la ciudad.  Estos 

grandes esfuerzos económicos se realizaron a través de la recaudación de los 

impuestos, que provocó una rebelión popular, conocida como Nika contra Justiniano 

I y su esposa, al emperatriz Teodora, que se saldo con la muerte de 30.000 

habitantes de Constantinopla.  La peste tuvo efectos catastróficos sobre la economía, 

al disminuir los ingresos por impuestos, paralizó las actividades comerciales y 

devastó grandes asentamientos y núcleos urbanos dedicados a la agricultura, que 

eran vitales para el desarrollo del Imperio causando graves conflictos.   

La Causa más aceptada a través de la historia de la pandemia es la peste bubónica,  

que posteriormente, también causaría la pandemia llamada peste negra en el siglo XIV.  Esta enfermedad es 

transmitida de roedores a humanos, siendo el vehículo transmisor por excelencia la rata negra. La rata negra es 

un transmisor de la peste bubónica, debido a su cercanía a los hábitats del ser humano.  Normalmente la plaga 

se transmite de las ratas a los humanos y algunas veces entre humanos. Dependiendo del contagio, tendremos 

una variante de peste bubónica u otra.  
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Un estudio científico del año 2011 ha señalado, que los agentes 

patógenos de estas dos enfermedades son diferentes. Sin 

embargo, nos señalan, que ambas enfermedades serían 

variantes de la peste bubónica pero provenían de cepas 

diferentes.  Esta epidemia fue causada por la bacteria “Yersinia  

pestis”.  Las pruebas han indicado que el origen de la plaga no 

fue Egipto, sino que fue traída desde Asia.   

La propagación de Yersinia pestis en el estómago de la pulga 

alcanza condiciones óptimas a una temperatura por debajo de 

27,5 ºC. Esta temperatura sería la que se daría en el este y centro de África después del cambio climático del año 

535-536. Con esta temperatura la bacteria libera una enzima que provoca una rápida expansión en el estómago 

de la pulga.  

La reducción de la luz solar debido a los cambios climáticos provocaría que muchas zonas de África estuvieran 

dentro de este intervalo de temperatura. Este fenómeno provocaría una rápida expansión de la epidemia. Las 

temperaturas más frescas favorecerían, por lo tanto, la propagación de la enfermedad.  Se han hallado huesos 

de la rata negra y otros roedores en la isla de Zanzíbar, que los habitantes de ese lugar utilizaban como alimento. 

Todo esto provocó, que se dieran las condiciones adecuadas, para que se propagara la epidemia.  

Las condiciones climáticas excepcionalmente duras, fueron significativamente perjudiciales para la agricultura y 

redujeron la producción de la vitamina D entre la población. Esto nos dice que la población ya se encontraba 

debilitada por el hambre y muchos de ellos tenían bajas defensas.  

LA EXTENSIÓN DE LA PANDEMÍA  

La epidemia se extendió desde el año 541 por todas las partes del Imperio 

bizantino. La primera ciudad afectada fue el puerto de Pelusium (cerca del 

actual Port Said en Egipto), que era un centro comercial por el cual entraban 

las mercancías provenientes de Egipto y África. Esta ciudad es la zona de 

entrada natural al Mediterráneo.  Juan de Éfeso intenta señalar, sobre todo, la 

rapidez del contagio, siendo en los centros públicos como iglesias y mercados 

donde había más víctimas. No obstante, este historiador señala que algunas  

personas conseguían recobrarse, aunque solían morir por infecciones posteriores.  

Juan de Efeso señala el primer brote de peste de este ciclo ocurrido en Constantinopla en los años 541-543. 

Destaca, en su descripción, cómo la peste dejó asoladas y sin habitantes diversas partes del Imperio, atacando 

por igual a ricos y pobres, y dejando villas, pueblos y ciudades sin habitantes.  El principal problema en la capital, 

según el autor, eran los cuerpos sin enterrar de las personas, que se morían en las calles, en las iglesias, en los 

porches y en las esquinas. El historiador bizantino, Procopio de Cesarea, registró que, en su clímax, la peste llegó 

a matar hasta 10 000 personas diariamente en la ciudad, aunque esta cantidad no se puede comprobar.  

Las respuestas de las autoridades imperiales ante estos hechos fueron las siguientes:  

• Por un lado, realizaron un recuento de muertos.  

https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/tanzania-viajes-africa-paises-viajar/20190429175002162276.html
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• Por otro lado, organizaron cementerios especiales para enterrar a las víctimas. Juan de Efeso señala cómo 

había diversos barcos, que se dedicaban a sacar los cuerpos de la ciudad y colocarlos en lugares especiales 

escogidos para ello. Al principio, las medidas de desalojo de cadáveres consistieron en llenar los barcos de 

cadáveres y lanzarlos al mar.  

• Después, el emperador Justiniano decidió disponer grandes fosas comunes 

para depositar los cadáveres al otro lado del mar en las afueras de la 

ciudad, en el norte, al otro lado del Cuerno de Oro.   

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS  

  

Juan de Efeso nos relata cómo afectó al medio rural y urbano la epidemia. Los 

campos se quedaron abandonados al igual que el ganado, es decir, el medio rural quedó muy afectado.  La plaga 

ayudó al declive de los mercados urbanos, las comunicaciones y el gobierno urbano, que, en grandes partes de 

Asia, la zona más rica del Imperio bizantino, quedaron colapsadas. Las ciudades dejaron de ser un foco de 

resistencia y seguridad ante las invasiones para la población y no pudieron controlar el territorio, como habían 

hecho hasta entonces.  

No debemos olvidar los problemas, que se originó en el comercio. La plaga redujo la población, destruyó 

numerosos puertos y redujo el comercio. El comercio de marfil del Imperio bizantino con el este de África cesó.  

Los sucesivos brotes de epidemia crearon un clima de inestabilidad social que culminó con una serie de 

revoluciones.   

  

  

RESUELVE  

1. Cómo los lazos sociales se ven afectados o dañados ante este tipo de pandemias y fenómenos sociales?  

Aspecto a Comparar  La Peste de Justiniano  Pandemia del Covid - 19  

¿Cómo se dio el modo de 

contagio?   
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Factores que favorecieron 

su propagación  

  

  

  

  

  

Medidas tomadas por los 

gobernantes   

  

  

  

  

  

  

Problemas que afronta la 

población   

  

  

  

  

   

¿Qué consecuencias se 

dieron y cuales se pueden 

presentar?  

  

  

  

  

  

2.  

  

  

2. Vea el video: https://www.youtube.com/watch?v=0h_psPuAcQc. La inamovible Santa Sofia.  

2.1. Identifique los (5) cinco aspectos del video que más le llamen la atención. Explique las razones  

https://www.youtube.com/watch?v=0h_psPuAcQc
https://www.youtube.com/watch?v=0h_psPuAcQc
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2.2. Así como una construcción humana debe tener resistencia ante lo adverso, en el caso del templo de Santa 

Sofia, los terremotos, por estar en territorio de una falla geológica. Señale 10 puntos en los que los seres 

humanos debemos afianzarnos para tener fortaleza frente a lo adverso.  

2.3. ¿Qué significa SOFIA?       

  

NOTA:  

Buen día, les comparto la actividad del área de Ciencias Sociales para esta semana del 11 al 15 de Mayo, es importante 

que tenga en cuentan que esta se aplica para Religión, Ética y Sociales por ello deben enviar el mismo a los correos de las 

docentes a cargo.  

  

Sociales 701 y 702   Jenny Cárdenas  clasehistoria2011@gmail.com   

Sociales María T Zambrano 703 – 704 - 705  mariat150815@gmail.com  

  
Religión Mónica Suarez       678chiquis@gmail.com  

  

mailto:678chiquis@gmail.com

