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El Centro de Menores San Francisco de Torremolinos 
 
 

 La entonces denominada Casa Tutelar de Menores de Torremolinos inició sus 
actividades en el año 1942. El centro fue creado y estaba regido por la Congregación de Ter-
ciarios Capuchinos; esta orden se había dedicado, desde su fundación en 1889, a la asistencia 
y cuidado de los encarcelados y, a partir de la Ley de Menores de 1918, se consagró de lleno a 
la tarea de la reeducación juvenil. El centro malagueño fue el primero abierto y atendido por los 
amigonianos tras la Guerra Civil española.  

 
 Una vez constituido el Tribunal Tutelar de Menores de Málaga, en agosto de 

1939, fue posible comenzar a recoger en un centro educativo a los menores “socialmente con-
flictivos”. Dado que los Terciarios Capuchinos eran los únicos que habían demostrado expe-
riencia en el tema, el tribunal malagueño solicitó su colaboración. Mientras se construía la defi-
nitiva Casa Tutelar de Menores en Torremolinos, el Tribunal dispuso que se habilitara como 
eventual sede el antiguo molino del Cortijo del Moro, que funcionó como centro de menores 
entre 1942 y 1944. 

 
 La Casa Tutelar San Francisco de Asís de Torremolinos, inaugurada en 1944, 

era uno de los centros más privilegiados del país, particularmente por su ubicación y clima. El 
historiador Roca Chust (1968),  hablando del mismo, lo describe: “El edificio componía un rec-
tángulo, dividido en cuatro pabellones correspondientes a cada lado del rectángulo. La parte 
superior comprendía los dormitorios y la enfermería; la inferior, comedores, escuelas, talleres y 
dependencias de utilización general. Dentro del espacio ocupado por la finca se levantaban unas 
pequeñas edificaciones destinadas a granja avícola y ganadera”.   

 
 Gestionado por la Junta de Andalucía desde 1984, en 2010 se desaloja tempo-

ralmente para efectuar obras de adaptación y mejora. En la actualidad figura como el CIMI  
(Centro de Internamiento de Menores Infractores) San Francisco – La Biznaga”, con 15 
plazas de capacidad en régimen abierto, semi-cerrado y cerrado, y para estancias de fin de se-
mana. 

 


