
“La dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarla del  
vicio y educarlas con arreglo a la religión católica”, era la finalidad del Patronato de Protección a la Mujer, 
institución que se organiza por Decreto de 6 de noviembre de 1941, dentro del Ministerio de Justicia.

El Patronato tiene como antecedentes el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas creado por  
Real Decreto de 1 de julio 1902 y vinculado al Ministerio de Gracia y Justicia. Este Patronato fue disuelto en  
1931 pasando temporalmente sus competencias a una “Comisión provisional Central para la protección de la 
mujer”. Ese mismo año se crea el Patronato de Protección a la Mujer que a su vez queda disuelto en 1935, 
asumiendo todas sus competencias el Consejo Superior de Protección de Menores. 

El Patronato de Protección a la Mujer, para llevar a cabo su finalidad, tendrá la facultad de adoptar medidas 
protectoras  y  tutelares,  denunciar  los  hechos  delictivos  y  proponer  las  reformas  legislativas  que  estime 
necesarias.  Se establece  que en cada capital  de  provincia  haya  una  Junta  de  Protección  a  la  Mujer  y, 
asimismo, podrán constituirse Juntas locales en aquellas ciudades donde se estime conveniente. 

La  Junta  se  organizaba  en  Pleno  y  Comisión  Permanente.  El  personal  técnico  y  administrativo  estaba 
integrado por funcionarios de secretaría, celadoras, agentes, servicio médico y colaboradores. 

En  cuanto  al  régimen  económico,  sus  recursos  procederán  de  subvenciones  concedidas  por  el  Estado, 
provincia o municipio o cualquier otra entidad pública o privada; de las donaciones y adquisiciones a título de  
herencia; de las rentas de los bienes propiedad del Patronato y del producto de la venta de dichos bienes. La 
realidad es que las aportaciones eran mínimas, siendo los problemas de financiación una cuestión recurrente.

La Junta Provincial de Sevilla se constituyó en 1944 y tuvo en sus inicios como prioridad la búsqueda de un 
edifico adecuado donde instalar las dependencias para Refugio, Casa de Observación, Talleres, etc., con este 
fin se adquirió en 1946 una casa de la calle Alberto Lista, inmueble objeto de continuas obras de reforma, 
mejora  y  ampliación,  incluida  una  reconstrucción  total  (tras  las  inundaciones  de  1961  causadas  por  el 
desbordamiento del Tamarguillo), llevada a cabo, entre 1962 y 1965, por el Arquitecto Aníbal González, hijo.  
Desde  1948 la gestión del centro fue encomendada a una comunidad de religiosas Terciarias Capuchinas,  
funcionando primero con el  nombre de  Casa del  Buen Pastor  y desde 1965 con el  de  Hogar Sagrada 
Familia. La  Junta  Provincial  se  servía  de  diferentes  instituciones  como  centros  colaboradores  para 
internamiento de las jóvenes y que actuaron como Reformatorios, al no contar con uno propio, por ejemplo el 
Colegio Nuestra Señora de las Nieves (regido por R.R. Del Buen Pastor), Colegio de las R.R. Adoratrices o el 
Colegio de Hermanas Trinitarias.
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Aunque se transfieren a la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el Decreto 3340/1983, los servicios, 
bienes, derechos y obligaciones del Patronato de Protección a la Mujer (asignado a la Consejería de Trabajo y 
Seguridad Social), en 1985 es suprimido como organismo autónomo. Ese mismo año se extingue el contrato  
con las religiosas Terciarias, siendo el centro gestionado por la administración autonómica con el nombre de 
Residencia Guadalquivir, hasta su cierre a mediados de 1988.

A partir de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer (ley 10/1988, de 26 de diciembre) como organismo 
autónomo adscrito a la Consejería de la Presidencia, será este Instituto el que asuma todas las competencias 
de la Comunidad Autónoma relativas a la mujer.

La documentación que se conserva de esta institución es de gran interés para el estudio de la evolución de la  
política sobre la mujer, mayoritariamente en situación desfavorecida, durante buena parte del siglo XX. En las 
primeras décadas el marcado carácter reformador y judicial, de acuerdo con la moral y la ideología católica del 
régimen, evolucionó en los últimos años hacia una institución de naturaleza más social y asistencial,  que  
dejaba ver el desfase del propio organismo, que en plena década de los 80, seguía estando regulado por una  
ley de 1952.

La consulta de la documentación generada por esta institución es libre, aunque con las limitaciones derivadas  
del artículo 57.1 c.) de la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la normativa que da derecho de  
protección de las personas a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen.

Documentos expuestos:

• Acta nº 4 de la sesión del Pleno donde se hace constar la compra del edificio de la calle Alberto Lista  
para sede del Patronato (21, marzo, 1947. Sevilla). Libro de actas de sesiones del pleno de la Junta  
(1944/1951). Signatura L4717

• Fotografías del edificio de la calle Alberto Lista, nº 12 (ca. 1940-1960). Signatura 23056

• Memoria redactada en cumplimiento del cuestionario e instrucciones recibidas de la Junta Nacional de 
este Patronato sobre la moralidad pública en le provincia y labor realizada por esta Junta Provincial 
desde 1950 (13, junio, 1953. Sevilla). Signatura 23113

• Fotografías de Escuela y Taller (ca. 1960). Signatura 23056 

• Formularios de antecedentes, pruebas de observación e informes sobre el estado de reeducación en  
Expedientes de mujeres acogidas (1967/1968). Signatura 23060 

• Fotografías de grupos de mujeres acogidas (ca. 1950-1970). Signatura 23056

Más información en: www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/ahpsevilla
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