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RESUMEN  

 

Se reseñan aspectos de la vida y obra del Dr. Ambrosio Grillo Portuondo; su labor 
como profesional de la salud y combatiente. También se exaltan características 

personales, tales como generosidad en el trato a los pacientes, desinteresada entrega 
al servicio público y aporte a la libertad del país. 
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ABSTRACT   

   
Aspects of the life and work of Dr. Ambrosio Grillo Portuondo are reported; as well as 

his work as health professional and combatant. Personal characteristics are also 
exalted, such as generosity in the treatment to the patients, disinterested devotion to 

the public service and contribution to the freedom of the country.   
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INTRODUCCIÓN 

 
“Dr. Ambrosio Grillo Portuondo” es el nombre de uno de los hospitales de la ciudad de 

Santiago de Cuba, que se encuentra en el Km 21 de la carretera central y a 2 km de la 

entrada del poblado del Cobre, en un lugar elevado desde donde se visualiza un bello 
paisaje que incluye la basílica menor Santuario de la “Virgen de la Caridad del Cobre”. 

  
Con este trabajo se pretende identificar algunos aspectos de la vida y obra de quien 

fuera médico y combatiente, lo cual representa una valiosa información para el que 
desee conocerla y, en particular, para los que laboran actualmente en este centro, 

donde se han formado numerosos profesionales y cuadros de dirección. 
 

Ambrosio Grillo Portuondo nace en Santiago de Cuba, el 7 de diciembre de 1856. Su 

niñez se desarrolla en la calle San Félix (baja) no. 40, barriada de Santo Tomás. 
Realizó sus primeros estudios en la ciudad natal.1,2 

 
Para conocer su vida hay que estudiarla desde varias aristas: médico, político y mazón. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
  

Realiza su carrera en la Escuela de Medicina de la Universidad de Galicia y se gradúa 
de médico cirujano en 1882, a los 25 años de edad. Se mantiene en España peninsular 

y viaja a París, Bélgica, Alemania, lo cual le permite incrementar sus conocimientos 
junto a prestigiosas figuras de la medicina europea de la época.  

 

Luego, regresa a Cuba y se instala en Santiago de Cuba donde se rodea de una 
clientela numerosa y se destaca por la atención a los enfermos sin recursos, pues 

brinda ayuda médica y de otro tipo a los más necesitados.1 
 

En 1890 se inicia en Cuba la primera campaña contra la tuberculosis y el doctor 
Ambrosio Grillo funda la liga antituberculosa junto a otros médicos, entre los cuales 

figuran: Felipe Hartman, Manuel Salazar, Urbano Guimerá, Alfredo García, Pedro 
Echevarría y Eduardo Padró.  

 

Posteriormente, en mayo de 1895, emigra a Jamaica por situaciones políticas, viaja a 
Europa y finalmente a Santo Domingo, desde allí apoya la guerra revolucionaria, por lo 

que se le reconoce su labor independentista.2 
 

Regresa a Cuba en 1898 y ocupa el cargo honorario de médico municipal hasta 1902. 
Por su atención a los más necesitados lo calificaron como “el médico de los pobres”.  

Mantenía sus actividades políticas ligadas a las de su profesión y reanudó la lucha 
contra la tuberculosis. En este mismo año fue nombrado por el Dr. Carlos J. Finlay 

vocal efectivo de la jefatura de la sanidad de La Habana.3 

 
Fue nombrado alcalde municipal de Santiago de Cuba; creó el Laboratorio de 

Microscopía y Bacteriología, así como el Centro de Educación Física con fines 
preventivos, teniendo en cuenta las teorías de aquella época, el cual denominó 

“Instituto de Puericultura”. Mantuvo su trabajo en la liga antituberculosa y creó el 
dispensario Hartman. En mayo de 1918 abandona la alcaldía y por decreto presidencial 

fue propuesto director del Hospital Provincial de Oriente, hoy “Saturnino Lora”, donde 
se mantuvo en el cargo durante 7 años. A pesar de su función administrativa se 

mantuvo como conferencista en la “Escuela normal de verano” para maestros; 

posteriormente funda la “Escuela para comadronas”, dirigida por el Dr. José Antonio 
Ortiz y, por último, crea la Sala de Veteranos “Antonio Maceo”, siendo destituido de su 

cargo ese mismo día.2 
 

Posteriormente funda el colegio médico de Santiago de Cuba y lo nombran presidente 
del mismo. Fundó y sostuvo con recursos propios la primera revista de medicina 

editada en Santiago de Cuba. A partir de este momento cesó sus actividades públicas y 
falleció el 31 de mayo de 1932, a los 76 años de edad. 

 

El Dr. Ambrosio Grillo Portuondo fue un hombre trascendental por su honradez, 
generosidad y capacidad de trabajo. 

 
De hecho, en la década del 40, por acuerdo del Consejo Nacional de Tuberculosis, se 

decide bautizar con su nombre al hospital antituberculoso del Cobre, el cual fue 
inaugurado oficialmente el 15 de octubre 1945, por el presidente Grau San Martín. 

 
Triunfa la Revolución y en mayo de 1974 se inaugura un servicio para tratar 

enfermedades infecciosas, por lo que deja de ser hospital antituberculoso para 

convertirse en hospital clinicoquirúrgico y posteriormente docente; hoy día es el 
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Hospital Universitario “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo”, caracterizado por la formación 
no solo de especialistas sino también de una fuerte cantera de dirigentes. 

 
VIDA POLÍTICA 

 
En 1889, lo nombran primer teniente y alcalde del ayuntamiento de Santiago de Cuba. 

Más tarde, en 1893, fue vocal del Comité Provincial del Partido Autonomista y en abril 

de 1895 formó, con un grupo de patriotas, una junta de gobierno. 
 

Aún siendo miembro del Consejo Provincial, donó parte de su finca “San Antonio 
Abajo”, para emplazar en dicho lugar la primera Escuela de Artes y Oficios de Santiago 

de Cuba. Asimismo, formó parte de un comité que adquirió la casa natal del poeta José 
María Heredia, donde se establecería la Academia Municipal de Bellas Artes.2  

 
En agosto de 1908, ganó mediante elecciones, el cargo de Alcalde Municipal de 

Santiago de Cuba, el cual ocupó 2 meses después.2 Se afirma que tanto su alcaldía 

como la de Emilio Bacardí, serían recordadas como modelo. 
 

A pesar de los obstáculos que encontró en su tiempo de alcaldía (1908 -1912), llevó a 
cabo obras dentro de la ciudad, tales como pavimentación de calles, construcciones de 

parques, monumentos, restauraciones, las cuales incidieron en el progreso urbano de 
la población de Santiago de Cuba. 

 
 Otras obras realizadas   

 

- Estudios para la construcción del acueducto de Chalons y los depósitos en el alto de 
Santa Ana, en Trinidad y Carretera  Central, detrás de la escuela Modelo, luego 

Escuela Normal de Oriente. 
- Laboratorio de Microbiología 

- Colocó la primera piedra para la construcción de la  planta eléctrica de la ciudad el 
27 de febrero de 1905. 

- Escuela de Artes y Oficios  
- Fundación de la Escuelas Normales de Verano 

- Escuela de Comadronas en el Hospital Civil 

- Casa de José María Heredia 
- Remodelación de la Plaza de Dolores (1912), se erige estatua a Francisco Vicente 

Aguilera 
- Parque de Labra 

- Parque al capitán español Federico Capdevila 
- Plaza de Crombet 

- Parque Libertad 
- Reorganización de la Banda de Música Municipal y sus retretas en el Parque de 

Céspedes 

- Distribución de juguetes a niños pobres y 12 000 raciones de comestibles a familias 
necesitadas  

 
En ocasiones utilizaba dinero propio para el desarrollo de estas obras. Obtuvo la orden 

“Legión de Honor”.4-6 
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El MASÓN 
 

Se inicia en la centenaria logia Prudencia No. 2, una de las 3 que fundó la masonería 
regular en Cuba el 8 de enero de 1881 y por los méritos alcanzados obtuvo el sublime 

grado de Maestro Masón, el 3 de enero de 1883.  
 

También se destacó por sus propuestas en beneficio de los pobres; ocupó el cargo de 

Venerable Maestro o presidente de su logia en 5 oportunidades y se le recuerda por 
sus obras altruistas de carácter filantrópico. 

 
Gracias al celo que perdura en dicha logia, hoy se puede mostrar la carátula del 

expediente incoado donde solicita su ingreso en tan noble orden de carácter universal 
(tomado del archivo pasivo de la respetable Logia “Prudencia #12). 

 
El “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo” será eternamente recordado por su generosidad en 

el trato a sus pacientes y su desinteresada entrega al servicio público. 

 
Finalmente, la autora agradece al señor Miguel R. Moncada López su colaboración y 

aporte a este trabajo. 
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