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1752. Tranquilidad en Cuba. Inglaterra y sus colonias adoptan el calendario gregoriano.

1753. Se establecen en Cuba las milicias disciplinadas.

1754. En América carecen de salario los protomédicos. Los médicos del interior de Cuba cobran a dos 
reales la visita en el pueblo y a un peso por legua en viajes al campo. D. Lorenzo de Madariaga, capitán 
general. Guerra de Gran Bretaña y Francia por la posesión del Canadá.

1755. En octubre, ciclón de mediana intensidad.

1756. Dicen las Actas del Cabildo, en junio: "Que se haga una fiesta a Ntra. Sra. del Rosario por el fatal 
terremoto acaecido en las partes de Europa del año pasado. Los dominios de la Corona padecieron parte 
del infortunio, sin haber sido con el rigor y estrago que causó en Portugal, y sin afectar a Cuba (En 
Lisboa 30 000 muertes y en Shensu, China, 830 000). Se establece la peste en Cuba. Se inicia la Guerra 
de los Siete Años en Europa. Levantamiento en la India, Asia, contra los ingleses.

1757. Paz y tranquilidad en Cuba con aumento comercial.

1758. Se termina el Convento de San Francisco en La Habana. Se observó el Cometa Halley.

1759. Exequias y luto por la muerte de la reina María Bárbara de Portugal. Falta de buques para llevar 
azúcar a España. Funerales y luto por la muerte del rey Fernando VI.

1760. Muchos abogados en La Habana (Actas). Fiestas del Comercio. Composición del puente de Agua 
Dulce. Regocijos por la subida al trono de Carlos III. Arruinado el Castillo de San Severino en Matanzas.

1761. Se divide La Habana en seis cuarteles o barrios. Epidemia de fiebre amarilla. Llega el gobernador 
D. Juan del Prado y Portocarrero. Arriban tropas. Solemne Te Deum por haber declarado el Papa como 
Patrona Universal a la Purísima Virgen María, Señora del Misterio de la Inmaculada Concepción. 
Todavía discuten los médicos sobre el contagio.

1762. Sitio y toma de La Habana por los ingleses, 7 de junio al 22 de agosto. Desde el 10 de mayo hasta 
el 15 de agosto no existen Actas en el Cabildo.

1763. En febrero cesó la guerra con Inglaterra y el 6 de julio se retiraron sus tropas de La Habana. Entró 
a gobernar el Conde de Ricla que fue en Cabildo el 7 de ese mismo mes. Regocijos. Francia cedió la 
Florida a España y el Canadá pasó a Inglaterra.

1764. Empiezan a aparecer los primeros impresos en las Actas del Cabildo. Se inicia una era de 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Cuaderno%2097%20arreglos/97/histsu97.htm
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Cuaderno%2097%20arreglos/97/hist0797.htm
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Cuaderno%2097%20arreglos/97/hist0997.htm


Miscelánea 

adelanto. Correo mensual a España. Más libertad comercial. Primer periódico, "La Gaceta". Se inaugura 
el Colegio de Medicina de Barcelona. Peste en Nápoles, fiebre amarilla en Cádiz y fiebre recurrente en 
Irlanda.

1765. Recibimiento del Capitán General Diego Manrique. Escasez y carestía de los alimentos. 
Desacuerdo inglés con los norteamericanos. Se establece la Universidad de Pensilvania.

1766. Lutos y festejos por acontecimientos Reales. Terrible Ciclón en Oriente. Más adelanto en la 
medicina europea en Francia e Inglaterra: en las heridas del intestino en vez de hacer la sutura 
procuraban obtener la formación de adherencias para la cicatrización.

1767. Se componen la capilla y el altar de la Cárcel. Se arreglan los Puentes Grandes (Actas). Amenazan 
ruina las casas del Cabildo. Se concluye el Castillo de Atarés, en la loma "González". Expulsión de los 
jesuitas. Se crea el Apostadero Naval. Se funda la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

1768. Tormenta de Santa Teresa. Se estudia la formación de un atrio en el convento de San Francisco 
(Actas) sobre el mal estado de las casas del Cabildo (Actas). Relativo al entierro del obispo Pedro 
Agustín Morell (Actas). Gimbernat describe el arco crural. Se funda en México la Real Escuela de 
Cirugía. Se inicia la guerra de Rusia, Prusia y Austria contra Polonia.

1769. Población de Cuba 204 155 habitantes. El corsario Graumont ataca a Puerto Príncipe. Peste en 
Marsella y sarampión maligno en Guatemala. Primera clínica de niños en Londres. Nace Napoleón 
Bonaparte, Ajaccio, 15 agosto.

1770. Se divide la ciudad de La Habana en dos cuarteles con cuatro barrios. Prohibida la escuela 
jesuítica. Intensa sequía, rogativas. Se inicia la construcción de las Casas Capitulares y Cárcel. 
Incorporación de los Correos a la Corona. Se prepara el terreno para edificar la oficina de Correos 
(Actas). Viruela y disentería. Canivel establece la enseñanza de la medicina en el Colegio de Cirugía de 
Cádiz. Primer choque de británicos y americanos, Boston.

1771. El Marqués de la Torre nuevo gobernador general. La Torre tiene que alquilar una casa para 
alojarse (se edificaba la casa de gobierno), traza el plano de la Plaza de Armas, arregla calles y plazas, 
construye la Alameda de Paula, repara el castillo de San Severino en Matanzas, introduce la lotería de 
México e inicia el mejoramiento artístico de la Capital.

1772. Publica el Cabildo el primer Bando de Orden Público con caracteres de Imprenta. Se termina la 
construcción del Castillo del Príncipe. Termina la guerra en la Europa Oriental con el primer reparto de 
Polonia.

1773. Fundación de Jaruco. Tranquilidad. Se publica en México "Mercurio Volante" primer periódico 
médico, América.

1774. Se inicia la población de Nueva Filipinas o Pinar del Río. Población de Cuba, 172 620 habitantes.

1775. Los mercados habaneros muy pobres y muchas casuchas sobre ruedas para su traslado (Actas). Se 
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inicia la construcción del Arco de Belén. Empieza la revolución norteamericana contra Britania: batallas 
de Lexington y Concord.

1776. Don Diego Navarro, capitán general. Declaración de la Independencia por los Norteamericanos.

1777. Nuevas alarmas en las costas por nueva lucha con Gran Bretaña. Los españoles se apoderan de la 
Florida. En la revolución del norte, batallas de Princeton, Ticonderoga, Chads Port, Germantown; se 
adopta la bandera de las barras y las estrellas.

1778. El gobierno decreta la libertad de comercio. Se funda el Protomedicato en Buenos Aires. Francia 
ayuda y reconoce la independencia de las trece colonias americanas sublevadas contra Gran Bretaña.

1779. Real Orden disponiendo que cesen los enterramientos en las iglesias, que se establezcan los 
cementerios fuera de los poblados y que se hagan camposantos en los ingenios. Fuerzas francesas 
ayudan a los americanos contra los ingleses.

1780. Se anotaron este año dos intensos huracanes, en Jamaica uno de ellos se acompañó de un ras de 
mar que causó la muerte de 20 000 personas; otro, destruyó la armada de Gálvez que iba para Pensacola. 
Primer periódico médico en Inglaterra.

1781. Se inscribió en el Ilustre Ayuntamiento el título del gobernador general Juan Manuel Cagigal. Los 
barcos ingleses azotan las costas. Rendición del general inglés Cornwallis en Yorktown, 19 de octubre.

1782. Se introduce el mango en Cuba. Independencia de los Estados Unidos: los ingleses emplearon en 
la guerra 30 000 soldados mercenarios de Hesse-Cassel (Alemania). En Cuba, Juan Daván, gobernador 
interino.

1783. En noviembre se construyó la calzada de extramuros desde la Puerta Tierra (salida calle de Ricla o 
Muralla) a la puerta del Arsenal (Actas). Sequía; festejos por la paz con Inglaterra. Los británicos 
evacuan Nueva York. Jouffrey prueba un barco de acero en el Sena. Mongolfier eleva el primer globo 
con hidrógeno y hace el primer viaje por aire en París.

1784. Describen las Actas del Cabildo el estado en que se encontraba la iglesia de San Felipe de Neri. 
Escasez y carestía de negros para laborar en los ingenios por su alta mortalidad. Tormenta de San Juan 
de Dios, con intensa granizada. Festejos por el nacimiento de los Infantes Carlos y Felipe.

1785. Se construye una Plaza de Toros entre la punta de la Tenería y la del Astillero. Don José Ezpeleta 
gobernador interino. Gran incendio en Casa Blanca. Pruebas satisfactorias en la navegación de barcos de 
acero en New York y Trenton.

1786. Alumbrado público, limpieza de calles y otros adelantos públicos en La Habana. Preparativos para 
hacer una Constitución para los trece estados norteamericanos.

1787. España, retrasada en medicina, funda el Colegio de San Carlos, Madrid, con Gimbernat. En los 
claustros de la Universidad de La Habana sigue la rutina y la ignorancia. Inglaterra al frente de la cirugía 
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mundial con Juan Hunter le sigue Francia. Washington, presidente de los EE.UU. 

1788. Se introducen muchos negros esclavos. Gran incendio en Regla. Gran Bretaña se establece en 
Australia.

1789. Asuntos sobre la libertad de comercio de negros por EE.UU. con las islas de Santo Domingo, 
Cuba, Puerto Rico y la provincia de Caracas (Actas). Festejos por la jura de Carlos IV. Se crea el 
Obispado de La Habana. Estalla la gran revolución francesa el 14 de julio.

1790. Llega el buen gobernante D. Luis de Las Casas. Por gestiones de este Capitán General, de Tomás 
Romay y de D. Diego de la Rosa se funda el periódico "Papel Periódico".

1791. Construida la Casa Capitular (Actas). Temporal de Barreto o de Puentes Grandes, daños en La 
Habana. Revolución en Haití contra los blancos. El No. del 5 de enero de Papel Periódico da cuenta de 
la epidemia de viruela de Valencia, España, en 1789. El comisario de marina D. Francisco Campuzano, 
valiéndose del cirujano José Pérez Aparicio, dispuso que el 29 de diciembre de 1789 "sin esperar a 
preparación alguna, pero arreglándose en todo lo demás al Tratado de inoculación del Dr. Timoteo 
Osculano inoculase a sus dos hijos y pasaron una viruela benigna".

1792. Se encuentra ruinoso el Coliseo (teatro) situado cerca de la Alameda de Paula. Apertura de la 
Iglesia de la Merced. Detalles del temporal del 26 al 29 de octubre en las Actas del Cabildo. Llegan a 
Cuba muchos dominicanos huyendo de la guerra. Censo de Las Casas: 272 000 habitantes en Cuba. 
Guerra con Francia. Rusia vence a Turquía.

1793. Gran incendio en Trinidad en Cuba. Discurso de Romay sobre las Estatuas. Ejecutado Luis XVI 
de Francia. Prusia y Rusia hacen el segundo reparto de Polonia.

1794. Mudanza del matadero de La Habana, del sur de la ciudad donde llevaba más de cien años. 
Terrible huracán de San Agustín en La Habana. Sublevación de Polonia, el ruso Suvarof derrota al 
valiente Kosciuzko en Masejovice. Guerra de EE. UU. contra diversas tribus indias.

1795. Se recoge dinero para hacer obras en el Coliseo. Funciones de Toros a beneficio de las obras de la 
Cárcel (Actas). Fin de la guerra con Francia: España le entregó la isla de Santo Domingo, muchos de sus 
habitantes se trasladaron a Cuba. Se inicia el Real Consulado de Agricultura y Comercio. Se forma la 
triple alianza con Gran Bretaña, Rusia y Austria contra Francia. Reparto definitivo de Polonia por sus 
vecinos. Se forma el Directorio, Francia.

1796. Intensa sequía y luego temporal de S. Rafael. Incendio en las barracas del Campo de Marte 
(conservó ese nombre hasta entrado el siglo XX, hoy plaza Fraternidad). Llegan los restos de Cristóbal 
Colón de Sto. Domingo. Nueva guerra con Inglaterra. Primer intento de sublevación en América del Sur. 
Pablo II sucede a Catalina en Rusia. Jenner descubre el proceder de la vacunación, mayo 14. Guerra de 
la Vendee en Francia.

1797. Se establece el matadero en extramuros (Actas). Los ingleses se apoderan de la isla de Trinidad. 
Muere Federico Guillermo de Prusia. Napoleón obtiene grandes victorias en Italia y llega hasta Viena 
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firmando la paz de Francfort y después la de Campo- Formio por la que Austria reconoció el Rhin por 
frontera de Francia. Estados Unidos bota al agua varias fragatas de guerra.

1798. La Audiencia de Santo Domingo se traslada a la ciudad de Puerto Príncipe, Cuba. Festejos a unos 
príncipes franceses que visitaron La Habana. Publica Jenner su famoso libro sobre la vacuna. 
Sublevación de los irlandeses. Napoleón combate en Egipto pero Nelson destruye la escuadra francesa 
que le acompañaba. 

1799. Temen nueva invasión inglesa. Aumenta el tráfico con los EE. UU. Se inicia la enseñanza de las 
Comadronas en España. Carlos IV crea la Junta Superior de Medicina y Cirugía. Grandes lluvias e 
inundaciones en la región central de Cuba. Campañas del ruso Suvarof en Italia y de Massena en Suiza.

1800. Sigue la lucha con los ingleses. Un ciclón causa horrores en Trinidad, Cuba. Napoleón, cónsul; 
Moreau derrota a los austriacos y Napoleón gana la batalla de Marengo a los austriacos de Melas, Italia. 
Los ingleses se apoderan de la isla de Malta.
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