
Breve historia del Hospital Civil de Santa Isabel de Matanzas, hoy Hospital Clínico-
Quirúrgico Docente “José Ramón López Tabrane”. 

 
 
El Hospital Civil de Matanzas, en la actualidad “José Ramón López Tabrane” fue fundado el 24 
de julio de 1838 por Real Orden de la Reina Isabel II de España (la reina era una niña de 
apenas 5 años y España estaba bajo la regencia de su madre). En esos momentos la situación 
en España era de caos político debido a la sucesión en el trono. Cuba es gobernada con 
manos de hierro. Al gobierno de Dionisio Vives le sucede el de Tacón. En Matanzas el 
creciente auge económico, determinado, entre otros factores, por la expansión de la industria 
azucarera y el aumento de las actividades del puerto, en particular el intercambio mercantil y 
visitantes; y, por otra parte, el aumento demográfico, fueron determinantes en la creciente 
necesidad de un hospital. Y a tal efecto, vecinos y autoridades coloniales elevaron a las 
instancias superiores del gobierno la petición, bien fundamentada, para la construcción del 
hospital y luego de varios años de gestiones encabezadas por el Conde de Villanueva, se 
obtuvo la ansiada autorización y orden real para su construcción. 
 
La obra fue realizada por el arquitecto francés Sagebien. En su momento fue una de las más 
vastas e importantes que España había realizado en la Isla. Grabados de la época reproducen 
su imagen, imponente y majestuosa para aquellos tiempos. Mejor testimonio de la naturaleza 
de su construcción son los 165 años que cuenta el edificio en continuado y permanente 
servicio. 
 
Hasta fines del siglo XIX el desenvolvimiento del hospital se caracteriza por una vida lánguida, 
abandono oficial, escaso presupuesto (mayormente gracias a donaciones de vecinos y artificios 
fiscales que grababan los barcos en puerto y casas de juegos), carencia de medicinas y 
medios, ausencia de vida científica y escasez de profesionales, generalmente uno o dos 
médicos auxiliados por clérigos y monjas. El Hospital contaba con una capilla para servicios 
religiosos y una celda-prisión para detenimientos temporales de delincuentes (las riñas eran 
frecuentes entre la marinería, el bajo pueblo, casas de juego y prostitución). El Hospital no sólo 
brindaba asistencia médica sino, y mayormente, era un centro de caridad donde se atendían y 
albergaban mujeres pobres, niños huérfanos, inválidos y menesterosos. A todo esto se añadía 
las visitas de forasteros y, sobre todo, de marineros, quienes se albergaban y comían sin 
pagar. 
 
A fines del siglo el Hospital permanecía al servicio exclusivo del Ejército Español, hecho este 
que condicionaba el permanente desplazamiento a bohíos y locales inadecuados de la 
población enferma. 
 
Con la entrega a las autoridades civiles de Matanzas, luego de largas y burocráticas gestiones 
por parte de las autoridades de ocupación norteamericana, se inicia una nueva etapa, período 
corto de relativo progreso y mejoramiento en el que debe destacarse la encomiable labor de 
dirección desarrollada por el Dr. Julio Ortiz Coffigny y la creación de la Escuela de Enfermeras 
de Matanzas, presumiblemente la primera Escuela de Enfermeras de Cuba. 
 
Los primeros 60 años del pasado siglo se caracterizaron por la pobreza de presupuestos, 
indiferencia oficial por la institución, la corrupción administrativa y la manipulación de los 
servicios hospitalarios con fines políticos. No obstante, el Hospital fue el centro de actividad de 
notables y prestigiosos médicos matanceros, así como de enfermeras, farmacéuticos, técnicos, 
laboratoristas y trabajadores en general que recibieron el reconocimiento de la ciudadanía. 
 
Con el triunfo de la Revolución, la institución recibe el nombre del joven mártir José R. López 
Tabrane. Esto ocurre en septiembre de 1962. A partir de entonces se suceden profundos y 
continuados cambios por adecuaciones, ampliaciones, equipamiento, así como en su perfil 
asistencial. La Clínica Psiquiátrica se traslada a nuestra instalación, que será el antecedente 
del actual Hospital Psiquiátrico de Matanzas; y las tres salas de niños que ocupaban todo el 
tercer piso se instalan en el actual Hospital Pediátrico de Matanzas. 
 
En 1969 el Hospital inicia la Docencia Médica Superior en Matanzas. Para su implementación 
se crea la Subdirección Docente y se habilitan aulas para tales fines. La actividad docente, 



iniciada en el Hospital López Tabrane, se ha mantenido hasta el presente y justamente fue la 
que permitió, y en breve tiempo, la graduación y especialización de nuestros primeros, actuales 
y más representativos profesionales de la Salud, tanto en lo asistencial-docente e investigativo 
como en lo político y administrativo. Además, la contribución del Hospital a la apertura y 
habilitación profesional y docente del Hospital “Faustino Pérez” fue sobresaliente y contribuyó a 
cimentar, aún más, la larga trayectoria de institución modelo en la Salud Pública.  
 
En la actualidad se realizan grandes inversiones, tanto en el inmueble como en reparaciones, 
remodelaciones en salas y locales de servicio interno; aun recientemente se concluyó la 
ampliación y adecuado equipamiento del Cuerpo de Guardia, ahora prestando servicio 
altamente especializado en el manejo y tratamiento de Urgencias Médicas. De hecho las 
estadísticas del centro reflejan no sólo la necesidad del servicio que se presta, sino también lo 
justo y oportuno de toda inversión. 
 
El hospital de Santa Isabel hoy “López Tabrane”, en sus nuevos aniversarios bien se merecen 
esta celebración por cuanto perviven no sólo como edificio e institución de larga tradición, sino 
también como símbolo de la ciudad de Matanzas de los primeros en el tiempo, aun anterior al 
teatro Sauto y al puente de la Concordia. Como símbolo y ¡¡vivo!!, porque en el mismo, en 
constante lucha contra la muerte y la enfermedad, velan día tras día un nutrido grupo de 
profesionales de la Salud con vocación y celo, que vale decir con Amor.  
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