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Hospital Civil Provincial (Hospital de la Santa Caridad, Hospital de San 

Juan de Dios) en el Fondo Archivo General 
En el año 1995 culmina  la reunificación de la documentación que se encontraba 

en diferentes dependencias de la Diputación de Málaga (Casa de Misericordia, Hospital 
Civil Provincial, Casa de Expósitos y propias oficinas) y su instalación en una sede 
definitiva (Centro Cívico). A esta se une la limpieza, la clasificación y la confección del 
inventario del fondo, tras descripción de la diferente documentación que conforma el 
Archivo General, al mismo tiempo que su difusión por la apertura al ciudadano y a la 
investigación y a la propia administración. La documentación reunida va desde el  S. 
XVII (Beneficencia) a la actualidad. No hay que olvidar que también se ha visto 
mermada, al sufrir varias “calamidades” como fue el incendio de 1922 que tuvo lugar en 
el Palacio de la Aduana, lugar donde se ubicaba la Corporación y las lluvias de 1989 
que tuvieron lugar en  Málaga, y que provocaron la inundación de los sótanos donde 
estaban instalados los Servicios Técnicos (antiguo Banco Coca).  

 
El fondo que se conserva del Hospital Civil Provincial de Málaga  se encuentra 

formando una sección independiente dentro de Beneficencia. Reúne documentos entre 
los años 1785 a  2006. 

 
Antecedentes del Hospital Civil Provincial 

En 1489 el Obispo de Málaga Pedro Díaz de Toledo recibe la orden de crear un 
Hospital Real de Caridad tras la conquista de la ciudad por los RRCC. Se dota 
inicialmente con parte de los diezmos de la ciudad. Esta hospitalidad fue cedida a la 
hermandad de la Santa Caridad, fundada en 1488, por Bartolomé de Baena y que ya 
venía ocupándose de recoger enfermos desamparados. Varias bulas posteriores 
consolidan su creación y sitúan al Hospital bajo el Patronato Real, dotándolo de un 
edificio en el centro de la ciudad (1514).   En 1680 el Hospital pasa a manos de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, por decisión real, quienes lo administrarían hasta 
1822-1823 en que la autoridad civil lo incautara, retomándolo la Orden nuevamente 
hasta 1835-1836. 

Tras la desamortización el Hospital pasa a depender de la Junta Municipal de 
Beneficencia (1840) y tras la ley de 1859 y al ser declarado provincial, lo hará de la 
Junta Provincial de Beneficencia (1850-1854). En 1869 lo absorbe Diputación al 
suprimirse las Juntas y así continuará hasta su traspaso a la Junta de Andalucía entre 
1988-1989. 

 
 En los inicios se estructuraba en varias salas: una de enfermos, otra de cirugía  y 

una de mujeres. Contaba con botica (se hacía mediante escritura notarial con boticarios 
de la ciudad que suministraban el material necesario), con bodega, cocina, despensa y 
casa de horno. En el  siglo XX a  través de distintos reglamentos conservados del 
Hospital se puede hacer un seguimiento de los cambios habidos en su estructura.  

La admisión de enfermos se hacía en la Comisaría de entrada, para lo cual había 
que demostrar la condición de pobre y  natural de la provincia o residente en Málaga. 
También se admitían, desde el principio enfermos pensionados, heridos, algunos de 
ellos presos, por lo que el ingreso de éstos se hacía por orden gubernativa o judicial.  

De todos los enfermos se llevaban fichas individuales de admisión, registros de 
ingresos y altas, de heridos, de defunciones e historias clínicas y estados diarios y 
semestrales de movimiento de enfermos. La autorización para el ingreso correspondía a 



 

Avd. Los Guindos, 48, 29004 Málaga Telf. 952069136/90/98/99  fax 952069523. archivo@malaga.es 
 

2

las instituciones de las que dependía el Hospital y de la Comisión Provincial o Pleno, en 
los años en que dependió de Diputación. Solo escapaba a esta norma los ingresos por 
vía judicial. Un Vocal visitador representaba a la institución de la que dependía en cada 
época el hospital, cuyas funciones pueden equipararse, hoy día, a las ejercidas por los 
diputados delegados de la Corporación provincial hasta 1989.  

La gestión del hospital, estaba a cargo de un administrador responsable de las 
nóminas, de las cuentas mensuales y de la contabilidad, además de los inventarios de 
enseres y el registro de la correspondencia. La dirección correspondía siempre a 
médicos facultativos, asesorados o ayudados por subdirectores  y por las Juntas 
Facultativas, que aparecen ya entrado el siglo XX, y que coordinan y determinan la 
orientación facultativa y las necesidades del hospital. También enfermeros y auxiliares 
formaban parte del personal, que  al ritmo de la evolución de la medicina, se fue 
ampliando y cambiando a tenor de  las demandas.  

En los primeros años medicina y cirugía, leprosería y dementes eran los 
servicios que se prestaban. El reglamento de 1934 recoge los siguientes: medicina 
general, tuberculosis, infecciones, dermatología, sífilis, leprosería, psiquiatría, 
oftalmología, otorrinolaringología, electrología, rayos X y oncología, odontología, 
cirugía aséptica, traumatológica, ginecológica y séptica.. El servicio de farmacia que 
durante mucho tiempo fue ajeno al hospital, se integra en el mismo en el s. XX.  
Progresivamente aparecen otras especialidades: infantil, laboratorio, bacteriología, etc. 
 

A las funciones meramente clínicas se une también  las docentes. Aunque  no se 
conservan datos documentados sobre esta actividad en el siglo XIX, si se tienen 
referencias desde 1915 de la existencia de aspirante a enfermeros, matronas o médicos 
que se formaban ayudando a los facultativos del hospital. En 1934 eran 10 hombres y 6 
mujeres las que podían asistir a esta docencia. Progresivamente esta función se 
consolida. En 1959 se celebra ya de forma oficial el primer curso de la Escuela de 
Enfermería, la cual se mantiene en la actualidad si bien no vinculada al Hospital. 
Además se organizan cursos  para post-graduados. En 1977 el pleno de 7 de diciembre 
en su punto 32 aprueba un convenio con la Universidad para la utilización del hospital 
con fines docentes, tras ser aprobado por la Dirección General de Administración Local. 

 
El cuidado de enfermos desde el punto de vista higiénico, alimenticio, etc. estaba 

a cargo de las Hermanas de la Caridad desde 1857 hasta las reformas de la sanidad y los 
servicios sociales en la década de los 80 del siglo XX. Estas atendían todo lo 
relacionado con la intendencia  del hospital, lavandería, roperías, despensa, etc. 

La asistencia religiosa a los enfermos fue durante muchos años una función 
desarrollada directamente en el Hospital, donde existió una capilla y un capellán que 
atendía las necesidades religiosas de los enfermos. A cargo de éste  se encontraban los 
registros de nacimientos, de defunciones y de matrimonios que se celebraban en el 
hospital, copia de los cuales se remitía a la parroquia correspondiente.  El reglamento de 
1934 no recoge esta función, aunque se restablece de nuevo en 1940. 
 

A partir de la transición, en 1978, comienzan a introducirse cambios sustanciales 
en la concepción y el servicio del hospital, en consonancia con el desarrollo de la 
ciencia médica. El Hospital pasará a ser gestionado no como servicio benéfico sino 
como empresa con fines sanitarios. Se establecen conciertos con la Seguridad Social y, 
posteriormente, con el Servicio Andaluz de Salud así como con entidades aseguradoras 
privadas. 
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A través de  ordenanzas fiscales Diputación fijaba el precio de cada uno de los  
servicios que prestaba el Hospital. 

La organización interna se hace más compleja. Junto a la dirección facultativa, 
se crean juntas de gobierno y juntas facultativas, que serán las responsables de la 
coordinación y establecimiento de nuevas líneas técnicas. La atención al usuario cobra 
especial relevancia. 

 
La admisión y el cuidado de los enfermos mentales constituyo desde el 

principio una función diferenciada del resto del hospital. 
En el caso de la atención a dementes, si bien la Ley de Beneficencia de 1852, 

otorgaba al Estado estas competencias, por Orden de 27 de julio de 1870, se dispone 
que las Diputaciones Provinciales establezcan en los hospitales departamentos para 
dementes o que los conduzcan  a otros hospitales generales ya existentes. De esta forma, 
a finales del XIX  [1885], se trasladan al Hospital Civil varios enfermos mentales, 
procedentes del Asilo de los Ángeles y se procede a la edificación de un pabellón  
exento del hospital  para esta función. 

El Estatuto Provincial de 1925, determina entre otras, como obligación mínima 
de las Diputaciones, sostener una casa de reclusión de dementes pobres. En 1931, se 
modifica la legislación vigente en esta materia y definen como establecimientos 
psiquiátricos oficiales los sostenidos por el Estado, las Diputaciones o los 
Ayuntamientos. La Ley General de Sanidad 14/1986 determina el ámbito de la atención 
a los problemas de salud mental, los cuales, se circunscriben al autonómico. A partir de 
ese momento, las Diputaciones asumen funciones en dicha materia, a través de la 
delegación que las Comunidades Autónomas determinen. 

Desde su implantación a finales del XIX, la atención a enfermos mentales, es 
una función específica e independiente, aunque vinculada como departamento dentro 
del Hospital Civil. Desde 1979 se constituye en  Hospital Psiquiátrico independiente  
del que dependerán a su vez  distintos centros comarcales. En 1987 la  unidad de agudos 
del Psiquiátrico se integraría en el Hospital Civil como Unidad de Psiquiatría, pero no 
será hasta  1994 cuando  se culmine el proceso de integración del Psiquiátrico al 
Servicio Andaluz del Salud. 

 En la actualidad la Diputación  gestiona  por delegación una Unidad de 
Psicodeficientes de carácter crónico y agudo denominada Centro Guadalmedina, y una 
Unidad de Alzheimer denominada Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores. 
 

El edificio que hoy ocupa el hospital data de finales del XIX. Con anterioridad 
se ubicó en casas particulares situadas en el entorno de la actual calle Strachan y La 
Bolsa. La construcción del nuevo edificio se inició a instancias de la Junta Provincial de 
Beneficencia, realizándose  las gestiones para su construcción  que  finalmente sería 
junto al Convento de la Trinidad, en unos terrenos que se compraron en 1862  al Conde 
de Casapalma. En 1863 se colocó la primera piedra del edificio diseñado por el 
arquitecto José Trigueros. La financiación se hizo con el producto de la venta del solar 
donde anteriormente se ubicaba el hospital y con la aportación de familias notables 
malagueñas, de forma especial la familia Larios y Heredia. 

Aunque el edificio no se concluyó hasta varios  años después, ya por Diputación, 
en 1872 se comenzaron a ocupar algunos pabellones. Progresivamente se irían 
ampliando y modernizando las distintas dependencias del hospital. Destacando la 
capilla en 1876, el pabellón especial para niños en 1894, el pabellón de dementes 
(reformado en 1933), la leprosería en 1900, un nuevo quirófano, oftalmología, una 
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granja avícola, la nueva maternidad en 1955, el servicio de urgencias en 1955,una 
biblioteca en 1957. Así sucesivamente hasta 1973-1974, años en los  que se acometerá 
una gran reforma general.  
 
Fondo documental 

Los documentos anteriores al siglo XX, vinculados con las juntas de 
beneficencia y la administración del centro, se incorporan al Archivo General de 
Diputación  junto con los fondos de la Casa de Misericordia. En 1995 el archivo recoge 
directamente del propio hospital los registros y las historias clínicas de obstetricia y de 
ginecología, así como los partes de alumbramiento y defunciones allí existentes. En 
2000 se “rescatan” las historias clínicas de salud mental y se incorporan también, 
algunos documentos técnicos y contables. En 2006 se reciben documentos de los años 
1983-1989 de las juntas facultativas y órganos de gobierno del hospital que habían sido 
traslados al Hospital Universitario de Málaga al pasar a depender de la Junta de 
Andalucía. 

La documentación conservada en el Archivo no es completa, testimonia sólo 
parcialmente las funciones benéfico-sanitarias que ejerció el Hospital, centrándose 
fundamentalmente en los registros.  El documento más antiguo conservado es de 1785.  
Las series que se conservan y que por su volumen y contenido son más destacables se 
circunscriben a ciertos tipos de asistencia sanitaria. 

Los registros de ingresos y altas, tipológica y diplomáticamente, sufren 
numerosas alteraciones, sin embargo testimonian las tareas del control de ingresos 
(antecedentes) y salida. Para algunas épocas ofrecen toda clase de información que 
identifica al enfermo: diagnóstico (a veces casi historia clínica) clasificación social, 
salida y tratamiento médico.  

Los expedientes de admisión, no se conservan mas que para la especialidad de 
salud mental, los cuales constituyen una información importante sobre los datos 
personales de pacientes.  

Los registros de heridos, diplomáticamente, son distintos de los registros de 
urgencias pero testimonian la misma actividad.  Registra los heridos y accidentados, 
diagnóstico y tratamiento, notificándolo al Juzgado.  

Los partes de alumbramientos, constituyen una de las series mas consultadas 
de este fondo. Corresponde a matrices de  nacimientos habidos en el hospital, 
comunicadas al Registro Civil.  

Las historias clínicas que se conservan corresponden exclusivamente a  
obstetricia y  ginecología.  

Los registros de defunciones, corren a cargo  del  personal eclesiástico como 
parte de la diócesis, hasta mediado el s. XX, algunos están redactados con papel 
impreso del obispado e impresos parroquiales. En algunos casos, informan de las 
circunstancia de los entierros y de la existencia de testamentos. Iniciada la segunda 
mitad del siglo XX, estos registros adoptan la forma de certificación facultativa, parte 
que se envía directamente al juzgado. 

En relación a los bienes, cabe reseñar un libro de caudales y de censos de 1843. 
 

El fondo del Hospital Civil está organizado en:  
. Fotografías. Memorias 1939 (Álbum de inauguración del pabellón de infecciosos 
1939-1965). 
. Expedientes generales  (documentación sin seriar sobre la administración, juntas de 
gobierno y facultativas) 1934-1989. 
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. Inventarios 1911. 

. Registro de documentos 1909-1988.  

. Correspondencia 1909-1910, 1969-1979, 1985-1989. 

. Libros de caudales, títulos y derechos, gestión de censos  y propiedades de la Junta 
Provincial de Beneficencia 1843, 1853.  
. Libro auxiliar de gastos 1902. 
. Libros auxiliares de cuentas corrientes estancias de enfermos de la provincia 
arrendamientos / estancias de la provincia  / estancias del ejército. Cuentas mensuales  
1912-1977. 
. Registro de ingresos y altas (encames y altas o defunciones) 1785-1991. 
. Registros de urgencia a heridos, partes al juzgado de guardia 1860-1988.  
. Registros de defunciones, Registros eclesiásticos (1899-1925,1941).  
. Partes al Registro Civil  1854-1990. 
. Índices de defunciones 1934-1990. 
. Historias clínicas de ginecología 1885-1973. 
. Historias clínicas de obstetricia, alumbramientos y abortos 1896-1974, 1926-1973. 
. Registros de  nacimientos. Partes de alumbramiento 1896-1988. 
. Registros de nacimientos.- Partes de fetos 1954-1974, 1984. 
. Índices de nacimientos 1896-1988. 
. Registro de pacientes de oftalmología  1932-1959. 
. Fichas de control de enfermos 1988. 
 
El fondo del Hospital Psiquiátrico (Psiquiatría y Salud mental) se organiza en:  
. Actas de las juntas de gobierno y facultativas 1979-1987. 
. Correspondencia 1977-1999. 
. Contabilidad 1974-1988. 
. Historias clínicas de salud mental 1906-1999. 
. Registros de historias clínicas, altas y bajas 1927-1989. 
. Expedientes de admisión de enfermos [1900-1988]. 
. Órdenes de internamiento y partes de incidencia (correspondencia médica) 1973-1980. 
. Fichas de admisión de enfermos 1979-1984. 
. Registros de consultas externas y centros de salud mental 1976-1986. 
. Libros de incidencias por departamentos 1978-1990. 
 
Acceso a los Documentos 

Los documentos y unidades de descripción integrados en este fondo, tienen 
distintos niveles de acceso. Los relacionados con la prestación de servicios asistenciales 
nominales, historias clínicas, usuarios de programas, expedientes de admisión, etc. 
tienen restringida la consulta pública cuando la última fecha del expediente sea menor 
de 50 años. Anualmente se revisan las restricciones de acceso para desclasificar 
aquellos que superen la antigüedad requerida. 

 El acceso a los documentos se restringe, en base a la Ley de Protección de datos 
y a las leyes de Patrimonio documental y archivo, salvo a los titulares o interesados 
legítimos y a los organismos o unidades productoras. 

El procedimiento de acceso está determinado en las Normas de uso y acceso de 
los servicios de archivo, aprobadas en 2001.  


