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(Noticias breves en relación con este período)

1801. Se abren los puertos de Cuba al comercio extranjero. Llegan inmigrantes de la isla de Santo 
Domingo, Llega el mar hasta el lugar que hoy ocupa la Calzada de Vives.

1802. Gran incendio en el barrio de Jesús María. Llega una escuadra española que desde Brest, Francia, 
acompañó al ejército del francés Leclerc a la isla de Santo. Domingo.

1803. Los médicos de la armada hacen gestiones para fundar una revista de medicina por no haberla en 
Cuba. El Protomedicato obliga a los facultativos a declarar los casos de tisis. Los negros bozales se 
alojan en pabellones ubicados entre el estero de Cojímar y la desembocadura del río Luyanó. Acampan 
las tropas francesas de La Valette, en Bejucal, retiradas de Sto. Domingo con "vómito" y otras 
enfermedades. En Francia, Fulton inicia pruebas en el Sena con su barco de vapor. Estados Unidos 
obtiene de Napoleón la porción oeste de la Florida. Nueva guerra entre Francia e Inglaterra. Pandemia 
de gripe.

1804. Apertura del Cementerio de Espada, del teatro de Paula, se hermosea la alameda de extramuros, se 
mejora la enseñanza pública, se hace el empedrado de las calles y se construye la pescadería al lado de la 
catedral (demolida por 1890). J. Stevens, en Hoboken, New York, hace la primera prueba de un barco de 
vapor con hélice. Suecia cede Finlandia a Rusia. Napoleón, Emperador. Epidemia de fiebre amarilla en 
Cádiz y de tabardillo (meningitis cerebro espinal) en Madrid.

1805.Se introduce el hielo de los Estados Unidos, Napoleón vence a los austriacos y a los rusos en 
Austerlitz, la más brillante de sus victorias. Nelson derrota a franceses y españoles en Trafalgar. 
Epidemia de meningitis cerebro espinal en Suiza.

1806. Los ingleses hostilizan las costas cubanas. Llegan inmigrantes de Haití. Muere el Cdte. del 
apostadero Arnáes. Napoleón derrota a los prusianos en Jena. Fin del imperio sacro-romano. Guerra 
ruso-turca.

1807. La misma situación en Cuba. Se establece el colegio de medicina de Maryland, Baltimore. 
Influenza en toda la América. Napoleón vence a los rusos en Eylau la más sangrienta de sus batallas, 
firma el tratado de Tilsit en el apogeo de su gloria. Bulgaria pasa a Rusia. Fulton navega con un vapor 
entre New York y Albany.

1808. Corsarios suramericanos empiezan a atacar las costas de Cuba. Tomas Romay, médico de la Real 
Cámara. Se presta atención a la limpieza de las calles y de las zanjas. Se organizan las primeras fuerzas 
voluntarias en Cuba. Se funda la Facultad de Medicina de Río de Janeiro. Se inicia la guerra de España 
contra la invasión francesa. Napoleón derrota a los austriacos en Wagram y se anexa los Estados 
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Pontificios.

1809. Se hostiliza en Cuba a los franceses. Se funda el Hospital Francés en New York. Navega el primer 
barco de vapor "Foenix" entre New York y Filadelfia. Rusia ocupa la Dobrudscha y Servia lucha con los 
turcos por su independencia.

1810. La población de La Habana y su jurisdicción llega a 100 000 habitantes, solo viven 44 000 en 
intramuros. Nacieron el año en esta ciudad 2 948 y murieron 3 330, la mayor de la mortalidad la causó la 
fiebre amarilla Se empieza a usar el específico de Ugarte (a base de mercurio) contra tan cruel afección. 
Epidemia de fiebre amarilla en Cádiz. En Cuba fue ahorcado un tal Alemán agente de Napoleón y Ma. 
Luisa. Sigue la guerra contra "el tirano de Europa" como llamaron sus enemigos al gran corso.

1811. Se insurreccionan las colonias españolas del continente americano por cuyo motivo empiezan a 
llegar muchas familias de esas tierras: Inquietud. Se funda la Universidad de Massachussets. Luchan los 
"yankees" con los indios de Indiana. Temblores de tierra por el Mississipi.

1812. Se forman en Cuba los ayuntamientos constitucionales. Libertad de imprenta. Algunos médicos de 
La Habana como D. Bernardo Cruzado, José Bohórquez, Rafael González y Tomás Romay figuran 
como comisarios de barrios en las elecciones. Conspiración de los negros. Abusos de gobierno, muere 
Aponte. Los españoles acuden al corso contra los barcos franceses y sur americanos que hostilizan las 
costas. Se implanta en España el régimen Constitucional. Guerra entre Estados Unidos e Inglaterra que 
afecta al comercio de Cuba. Napoleón invade a Rusia y es derrotado. Rusia triunfa contra los turcos y 
adquiere la Besarabia y la Moldavia.

1813. Adelanta la oculística en La Habana con Meiser, Dunlop y el español Vázquez que vive en la calle 
de Cuba frente al convento de Sta. Clara. Murieron en todo el año en La Habana 2 645 personas. 
Actividades en el Arsenal. Alegría en Cuba por la derrota de Napoleón en Rusia y en España. Influenza 
en Londres donde se empieza a usar el azufre en la desinfección. Sigue la Guerra de Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Turquía reconquista a Servia. Estalla la guerra por la independencia de Grecia.

1814. Se suprime la Constitución en España y en Cuba. Salen fuerzas hispanas para la Florida. Empieza 
el régimen tirano de Fernando VII. Se termina la nueva Plaza del Cristo donde se instala un mercado. La 
Habana, nacieron en el año 3 525 y murieron 2 923, muchos por garrotillo y escarlatina. Los ingleses 
incendian a Washington, el 24 de agosto y termina la guerra en diciembre, Napoleón derrotado hace gala 
de su estrategia defendiendo el suelo de Francia contra fuerzas aliadas muy superiores.

1815. El padre Varela explica por vez primera física experimental en el colegio de San Carlos. Obras 
para conducir las aguas del río Husillo a La Habana. Domina el absolutismo en el Gobierno. Va 
aumentando el comercio con el extranjero. Entran los aliados en París y Napoleón es confinado a la isla 
de Elba; vuelve a Francia, avanza contra sus enemigos y aunque vence en Ligni es derrotado por 
completo en Waterloo (Bélgica), vuelve a Francia, se entrega a los ingleses que lo confinan a la isla de 
Sta. Elena. Se constituyen Bélgica y Holanda. Noruega se separa de Dinamarca y se une a Suecia. 
Segundo alzamiento de Polonia. Congreso de Viena. Desaparece la confederación del Rhin creada por 
Napoleón. Pasa el reino Lombardo- Veneto a Austria y Victor Manuel recibe la Cerdeña con Génova. 
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Restaurado Luis XVIII en Francia y se restablece el poder temporal del Papa.

1816. El 3 de septiembre muere el Dr. Emilio Vallí, estudiando la fiebre amarilla. Llega el intendente 
Alejandro Ramírez e inaugura una nueva era de progreso. Figura el Dr. Camerano como médico de la 
Cárcel desde 1806. El Dr. Sandoval, partero, con ocho años de práctica reside en Estrella 9. Antonio 
Viera y Antonio Machado asisten a Martina Cabrales de un parto triple. El Cap. Gral. Cienfuegos sucede 
a Ruiz Apodaca. Incendio de la fragata "Atocha" en el puerto. Salen tropas en expedición contra 
México. Empiezan los primeros casos de cólera en Europa Oriental. Las campañas de Napoleón se 
acompañaron de algunas epidemias. En Europa se formó la Sagrada Alianza entre Austria, Prusia y 
Rusia.

1817. El Dr. José Chiappi da clases de medicina a practicantes. Se efectúan diez entierros diarios en el 
Espada. Festejos por los reales enlaces de Fernando con Cristina. Mucho corso en la costa. Llegan 
muchos negros africanos. Primeras casillas en el sitio que ocupa la Plaza del Vapor. El Dr. Jesús 
Méndez el médico más viejo de la ciudad. Primeras pruebas del vapor en los ingenios. Llegan las 
primeras noticias de la obtención de la emetina en Francia. Primer alumbrado con gas en el hospital de 
San Luis en París. Milosh independiza otra vez a Servia.

1818. El Dr. Chiappi tiene un museo anatómico con figuras de cera. Se popularizan las teorías de 
Broussais. Fallece José Julián de Ayala, catedrático de anatomía. Se decreta la libre navegación. La 
Habana tiene 84 000 habitantes. Epidemia de tifo en Nueva York.

1819. Establece la Sociedad Patriótica la Escuela de Sordos-Mudos bajo la dirección de Mr. Bergeron. 
Funda Rosain una Academia de Parteras. Ejercen más de 60 facultativos médicos y cirujanos en La 
Habana. Muere José de Jesús Menéndez, catedrático de patología. Se traslada el museo anatómico a San 
Ambrosio. Llega el Cap. Gral. Cagigal. Sale una expedición para ocupar a Pensacola y San Agustín en la 
Florida. Gran epidemia de viruela maligna a final de año (Romay). Epidemia de fiebre amarilla en Cádiz 
y Sevilla. Montenegro rechaza la invasión turca.

1820. Se establece una cátedra de Química en San Ambrosio con el Prof. Saint André, le sucedieron en 
poco tiempo Tasso y Antonio Eduardo Castro, estos dieron clases de anatomía y fisiología. Fernández 
Madrid colabora en la prensa con bastante libertad de expresión y más en la revista "Argos". Llega de 
España el médico de la armada Francisco Alonso Fernández que sucede a Castro como profesor de 
anatomía y fisiología en la cátedra de San Ambrosio. Supresión de Conventos. Por Real Orden de 9 de 
noviembre.., los ayuntamientos se hacen cargo de los hospitales que servían las órdenes religiosas. 
Nueva jura de la Constitución, algunos desórdenes. Se fundan muchos peridiquitos de poca importancia. 
Se crean muchas compañías de milicianos. Se establece la cátedra de Constitución en el Seminario con 
el padre Varela. Según Romay a principios de año continuaba la viruela propagada por casi toda la isla y 
en todo el año se vacunaron como 3 000 personas. Epidemia de fiebre amarilla en Cádiz. Se publica la 
primera farmacopea en Estados Unidos. Se crea la Real Academia de Medicina en París.
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Fig. 8. Dr. Julio Le Riverend Longrou (1784-1864).

1821. Fallece el ilustre Alejandro Ramírez. Llegan tropas de la Florida Oriental cedida a Estados 
Unidos. Las Cortes de Cádiz disponen la erección de las cátedras de derecho y de matemáticas en el 
Seminario de San Carlos y la igualdad de los pueblos de España y Ultramar. Armisticio Bolívar-Morillo. 
Tiene La Habana 104 185 habitantes, 31 iglesias y 16 663 casas. El padre Varela, Diputado 
Constitucional. El Dr. Francisco Alonso Fernández inicia como interino el curso de anatomía en S. 
Ambrosio. Detalles en la prensa sobre la muerte de Napoleón en Sta. Elena por un cáncer del estómago. 
Epidemia de fiebre amarilla en Barcelona. Se inicia el bandidaje en los campos de Cuba y empieza el 
comercio clandestino de esclavos por la abolición de la trata. Llegan vecinos de la Florida. Obtiene 
México su independencia. Se establece en Filadelfia la primera escuela de farmacia de América. Austria 
domina la sublevación de Piamonte.

1822. Ejercen en La Habana y Extramuros 227 facultativos de todas clases. D. José Carmona, médico de 
la cárcel. Sin funcionar la cátedra de Química en S. Ambrosio. Da lecciones de Cirugía práctica en San 
Juan de Dios el Dr. D. Fernando González. del Valle y Elda. Francisco Alonso Fernández en San 
Ambrosio. El comercio español atacado por muchos piratas, norteamericanos e ingleses en aguas 
antillanas. Protestan los frailes de Santo Domingo sobre le despojo de los edificios religiosos. Se 
suprime el Protomedicato en España. Fallece el buen gobernante Mahy. Revolución en Portugal que 
aprovecha Brasil para proclamar su independencia. El cólera estacionado en Turquía. Se subleva Grecia 
contra el dominio turco.

1823. Apertura de un Museo Anatómico en el convento de San Agustín. Inicia el Dr. Francisco Alonso 
Fernández un curso de partos en San Ambrosio. El Dr. José Pérez Bohórquez, alcalde segundo de La 
Habana. La Sra. Delané, norteamericana, hace una colecta para las víctimas de la fiebre amarilla en 
Barcelona. Continúan los ataques piráticos. Trasiego de tropas del Continente a Cuba y España. Llega el 
Cap. Gral. Dionisio Vives. Conspiración de los Rayos y Soles de Bolívar. Llega por primera vez a La 
Habana una muestra de gas protóxido de nitrógeno y lo expone el Dr. Preston en San Ignacio esquina a 
Obraría "frente a la Imprenta del Diario del Gobierno". A virtud del Congreso de Verona interviene 
Francia en España militarmente, sus tropas disuelven las Cortes de Cádiz reintegrando en pleno ejercicio 
la autoridad absoluta. Se empieza a publicar el famoso periódico de medicina "The Lancet" de Londres. 
Surca por el Mississippi el primer barco de vapor "Virginia".
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1824. Corsarios colombianos hostilizan las costas cubanas. Romay inicia clases de Clínica Médica en 
San Juan de Dios y las clases de Clínica Quirúrgica que allí daba D. Fernando González del Valle se 
trasladan a la Universidad (Diario).
Se publica el arancel de los entierros. Sigue haciendo presas la goleta colombiana "General Santander" 
"que tiene cien hombres y un giratorio de 12 a 14 carronadas "(El Diario). Se aumenta el número de 
soldados españoles en la isla, D. Antonio Noval sucede a D. José Carmona como médico de la cárcel. 
Lord Byron muere luchando por la independencia de Grecia. Se establece en España un plan de seis 
años para los estudios de la carrera de la medicina. Desde 1822 a 1824, murieron en Barcelona 20 000 
personas de fiebre amarilla. La derrota de Ayacucho da fin a la dominación española en el continente sur 
americano. Muere Luis XVIII de Francia y le sucede Carlos X. Egipto ayuda a Turquía contra Grecia en 
su lucha por la independencia.

1825.- Se efectúan los primeros exámenes de obstetricia. Se empieza a publicar en la prensa diaria los 
nombres de los facultativos de semana, de guardia siempre un médico y un cirujano. Apertura de la 
cátedra de Botánica Agrícola. Continúan los ataques de corsarios en las costas. Un terrible huracán daña 
a la ciudad de Trinidad, sus hospitales, iglesias, casas, etc. Pocos casos de fiebre amarilla en San 
Ambrosio. Retroceso político, se va acentuando la división entre cubanos y españoles (peninsulares) y 
trabajan las sociedades secretas por la independencia de Cuba. En España persecuciones políticas y 
muertes. Se funda el colegio médico de Jefferson en Filadelfia. En Estados Unidos se abre el canal del 
Erie. En ese país Goderas fabrica el primer barco de acero. El cólera en la Europa Oriental progresa 
lentamente en su empeño de llegar a Occidente.
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