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El Archivo Histórico Provincial conserva diversa documentación relativa a la custodia y 
atención de menores por las autoridades en muy diversas fechas y formas. La más antigua que 
trata del tema se encuentra en diversos protocolos notariales de finales del siglo XV y de fe-
chas posteriores, en los que se menciona a las personas que ejercían el cargo de padres de me-
nores en la ciudad de Málaga y sus actuaciones. 

 
También existe relación con la tutela de los menores en la documentación de la Fiscalía 

de la Audiencia Provincial de Málaga, algunos de cuyos expedientes tratan del derecho de 
menores afectados, como las demandas de guarda y custodia, de alimentos, y las  reclamaciones 
de reconocimiento de paternidad. Con la tutela como eje de sus actuaciones, en el Archivo hay  
también amplia documentación del Tribunal Tutelar de Menores de Málaga entre 1955 y 
1995. 

 
Otro centro dedicado a la tutela, custodia y educación de menores es la Casa Tutelar 

San Francisco de Asís de Torremolinos, que empezara su actividad en 1944 y sigue hasta la 
actualidad, ya gestionado por la Junta de Andalucía. La documentación de este centro detalla 
sus actividades docentes y formativas, el desarrollo de talleres y actividades varias, su relación 
con la Justicia a la hora de cambiar la situación legal (por ejemplo: autorizar salidas tempora-
les) de algunos de los jóvenes allí recluidos. También se pueden conocer las notas de los alum-
nos o los menús diarios y la ropa y equipamiento que a los mismos se entregaba, entre otros 
muchos detalles. Sobre la misma materia también hay documentación del Centro Provincial 
de Menores Virgen del Mar de Torre del Mar. 

 
Otros fondos documentales existentes en el Archivo Histórico Provincial de Málaga 

contienen información referida al tema de este Documento del Mes. Entre otros el del Gobier-
no Civil , de Auxilio Social o de la Sección Femenina. Entre las fotografías de este último se 
pueden contemplar diversas imágenes -preparadas al efecto, con toda probabilidad- que recogen 
la atención prestada a menores, actividades y cursos, entregas de cunas, clases de higiene y 
atención a recién nacidos, etc. 

 


