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PROLOGO 
 
 Empecé  escribiendo unas notas de la historia del escultismo en Cádiz, y al ver la 
cantidad de datos de los que disponía, pensé que era egoísta por mi parte no compartirlo 
con los demás. Este libro es una recopilación de datos históricos y conclusiones, con el 
fin de aportar una herramienta de trabajo a los estudiosos, curiosos, y aficionados a la 
historia del escultismo, y a todos aquellos que con su lectura quieran conocer el origen y 
la evolución de este movimiento educativo, con una base pedagógica, que por 1907 
Robert Badén-Powell ideara en Inglaterra. También, por qué no decirlo, como tributo a 
cuantos de una forma u otra participaron haciendo posible que hoy, después de cien 
años, podamos seguir jugando “al gran juego” como lo denominó su fundador. 
 Para su elaboración me he basado especialmente en la revista El Explorador, 
órgano oficial de Los Exploradores de España de 1912 a 1936, también he utilizado la 
documentación contenida en los archivos de la Patrulla del Kanguro de Cádiz, a la que 
me honro en pertenecer, así como en otras publicaciones y artículos, especialmente La 
Patrulla, Revista de Escultismo practico editada por los Exploradores madrileños, 
especialmente en los años que El Explorador no se publicó (1932-1934). 
 En su redacción, he querido conservar el estilo con el que se redactaban los 
artículos en la citada revista, y también he preferido mantener, en lo referido a datos de 
las Agrupaciones que existieron en Andalucía, una línea de “cronología”, para así 
facilitar la búsqueda de fechas, y que aparezcan todos los nombres propios encontrados, 
como homenaje a aquellos que formaron a jóvenes y a los que se formaron como 
jóvenes con unos valores que cien años después perduran. 
 El período que abarca este estudio es de 1912 a 1970, es decir, desde su 
fundación en España a la reorganización de ASDE (Asociación Scouts de España) en 
Andalucía, cuando se formaron las distintas Zonas scouts y el número de Grupos creció 
de forma sustancial. Y esto por la única razón que la recopilación de datos de las ocho 
provincias andaluzas, se hace más difícil al haberse dispersado la documentación, y esta 
época del escultismo merece un trabajo por separado. 
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 Arturo Cuyas y 
Armengol 

Teodoro de Iradier  1936 

Foto: La patrulla nº 91 

Capítulo I 

ORIGEN 
 

LA FUNDACIÓN 
 

El escultismo en España se funda en 1912, siendo el primero el Comité 
Provincial de Álava, seguido de los de 
Huesca, Barcelona, Soria, Orense 
Guipúzcoa, Madrid - Buenavista , 
Cartagena (Murcia), Segovia, Tarragona, 
Castellón de la Plana, Toledo, Gijón 
(Asturias), La Coruña, Granada, Almería, 
Jaén, Pueblo Nuevo del Terrible 
(Córdoba), Pontevedra, Asturias, Madrid – 
Congreso, Madrid – Hospicio, Madrid – 
Inclusa, Manresa (Barcelona), Santiago de 
Compostela (Coruña), Cádiz, Zaragoza, 

Sevilla, Valladolid, etc. 
 

El fundador de los Exploradores de España, 
fue D. Teodoro de Iradier y Herrero, Capitán de 
Caballería, Ayudante honorario de S.M. el Rey Don 
Alfonso XIII, y agregado a su Casa Militar, Director 
de la “Revista de Caballería”, Cruces del Mérito 
militar pensionadas y especial del profesorado, de 
San Hermenegildo, Caballero de la Legión de Honor, 
de Santiago, San Benito de Avis de Portugal y Santa 
Ana de Rusia. 

 
Es también considerado cofundador de los 

Exploradores de España, D. Arturo Cuyás y 
Armengol, periodista y escritor, autor de varios 
libros y de los diccionarios de inglés-español y de 
francés-español. Cuyás residió en EE.UU. hasta poco 
después de 1898, cuando a causa de la guerra de los 
Estados Unidos contra España y por haber publicado 

algunos artículos a favor de España. 

PRIMER COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL 
  
En 1913 formaban el Comité Nacional - Consejo Ejecutivo, los siguientes señores:1 
 Presidente: Excmo. Sr. Duque de Tamames (Coronel honorario, Decano de la 
Nobleza Española, Grande de España y Senador del Reino) 

                                                 
1 El Explorador, nº 1 junio 1913 

Teodoro de Iradier y 
Herrero 
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 Vicepresidentes: Excmo. Sr. D. Antonio Tovar (General de División); Excmo. 
Sr.. D. Francisco García Molinas (Doctor en Medicina, Primer Teniente Alcalde y 
secretario del Senado); Excmo. Sr. D. Baldomero González Álvarez (Médico y 
Académico) 

Tesorero: Sr. D. Salvador García Dacarrete (Oficial primero de Intendencia 
Militar) 

Sección de Propaganda y Recursos: Ilmo. Sr. D. Vicente Verá (Catedrático y 
Secretario adjunto de la Real Sociedad Geográfica) y Excmo. Sr. D. Leopoldo Serrano 
(Ministro del Tribunal de Cuentas) 

Sección de Organización: Sr. D. José Castaño de la Paz (Capitán de Estado 
Mayor) 

Sección de Instrucción: Sr. D. Arturo Cuyás y Armengol (Redactor jefe de El 
Hogar Español) y Sr. D. Javier Cabezas. 

Secretario – Comisario General: Sr. D. Teodoro de Iradier y Herrero (Capitán de 
Caballería) 

Secretario Adjunto: Sr. D. Casimiro Juanes (Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos) 

Vocales 
 

Excmo. Sr. Duque de Frías (Grande de 
España y Senador del Reino) 
Excmo. Sr. Duque de San Pedro de 
Galatino (Grande de España y Senador 
del Reino) 
Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera 
(General de Brigada) 
Excmo. Sr. Marqués de Valdeiglesias 
(Senador del Reino) 
Excmo. Sr. Marqués de Villaviciosa de 
Asturias (Diputado a Cortes) 
Excmo. Sr. Conde de Parcent (Grande 
de España) 
Excmo. Sr. D. Juan Criado Domínguez 
(Abogado y Secretario General de la 
Cruz Roja Española) 
Sr. D. Ramiro Uriondo (Coronel de 
Caballería) 

Sr. D. Fernando de Bayle (Teniente 
Coronel de Caballería) 
Sr. D. José Álvarez de Sotomayor 
(Comandante de Caballería) 
Sr. D. Ricardo Ruiz Ferry (Redactor del 
Heraldo de Madrid) 
Sr. D. Carlos Requena (Capitán de 
Ingenieros) 
Sr. D. Jaime Janer Robinson (Teniente 
de Navío) 
Sr. D. Pedro Jevenois (Capitán de 
Artillería) 
Ilmo. Sr. D. Juan Comba (Pintor, 
Catedrático y Patrono de la Sociedad 
protectora de niños) 
Excmo. Sr. D José Martos O´Neale. 
 

Socios De Honor 
 
S.M. el Rey  D. Alfonso XIII 
S.A.R. el Infante D. Fernando de 
Baviera 

S.A.R. el Infante D. Carlos de Borbón 
S.A.R. el Infante D. Alfonso de 
Orleáns. 

 
Y los excelentísimos señores. 

 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Presidente del Senado 
Presidente del Congreso 
Ministro de Instrucción Pública 
Ministro de la Guerra 

Ministro de Marina 
Ministro de la Gobernación 
Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado 
de las España 
Alcalde de Madrid 
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Presidente del Tribunal Supremo 
Presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
Presidente del Instituto de Reformas 
Sociales 
Presidente del Consejo de Instrucción 
Pública 
Director General de Primera Enseñanza 
Sr. Obispo de Sión 
Sr. Obispo de Madrid  - Alcalá 
Sr. Obispo de Jaca 
Capitán General de Madrid 
Comisario Regio del Turismo 
Presidente del Fomento de las Artes 
Inspector general de Sanidad Interior 
Presidente del Tiro Nacional 
Presidente de la Real Sociedad 
Geográfica 
Presidente del Ateneo de Madrid 
Presidente de la Cruz Roja 
Presidente de la Cámara de Comercio 
Presidente de la Institución Española de 
Educación Física 
Director del Instituto Cardenal Cisneros 
Director del Instituto de San Isidro 
Director de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio 
Presidente del Real Automóvil Club 
Presidente de la Asociación General de 
Cazadores y Pescadores de España 
Presidente del Club Alpino 
Presidente del Golf Polo Club 
Presidente de la Sociedad Gimnástica 
Española 
Presidente de la Real Sociedad Hípica 
Española 
Presidente del Real Aero Club 
Presidente del Centro del Ejército y de la 
Armada 
Presidente de la Gran Peña 

Presidente del Casino de Madrid 
Presidente del Nuevo Club 
Presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial 
Presidente de la Asociación de la Prensa 
Presidente de la Sociedad de Autores 
Presidente del Consejo de 
Administración de la Compañía de 
Ferrocarriles del Norte de España 
Presidente del Consejo de 
Administración de la Compañía de 
Ferrocarriles de M.Z.A. 
Presidente del Consejo de 
Administración de la Compañía de 
Ferrocarriles de M.C.P. y Oeste de 
España 
Director de la Compañía de 
Ferrocarriles de M.C.P. y Oeste de 
España 
Presidente del Hogar Español 
Presidente del Consejo de  
Administración de los Previsores del 
Porvenir 
Duque de Alba 
Duque de Medinaceli 
Duque del Infantado 
Duque de Vistahermosa 
Marqués de la Torrecilla 
Marqués de Santa Cruz 
Marqués de Cerralbo 
Conde de Cedillo 
D. Andrés Manjón 
D. Antonio Maura 
D. Benito Pérez Galdós 
D. Fernando Díaz de Mendoza 
D. Gumersindo de Azcárate 
D. Jacinto Benavente 
D. Mariano Benlliure 
D. Tomas Bretón 
D. Ramón Méndez Alanís 

 Según algunos críticos, la aristocracia y el clero arrebataron la Asociación de las 
manos demócratas y sanas que la fundaron. 
 Pero en un rápido repaso, encontramos que de los 28 miembros que componían 
el primer Comité Directivo Nacional, se distribuían así: tres duques, dos marqueses, un 
conde, dos generales, ocho señores con sendos excelentísimos o ilustrísimos 
antepuestos a sus respectivos nombres, nueve jefes y oficiales del Ejército y la Marina y 
tres ciudadanos sencillos, entre ellos, Teodoro de Iradier y Herrero, y Arturo Cuyás y 
Armengol. 
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 Entre los 70 socios de honor, el Rey, tres infantes, un cardenal, tres obispos, 
ocho aristócratas, el gabinete en pleno que entonces gobernaba, las primeras 
autoridades, los presidentes de las principales entidades deportivas y culturales de 
Madrid y los directores de las empresas ferroviarias. 
 
 El clero, la aristocracia y el Ejercito no tuvieron que arrebatar la dirección de la 
Asociación de las manos de nadie porque la habían puesto en las suyas desde su 
nacimiento, buscando sin género de duda, buenos padrinos para la recién nacida.   
 

ETAPAS 
 
 En los primeros años el escultismo tiene un crecimiento rápido, pero como niño 
prematuro, creció con graves taras físicas. Se quiso empezar por el final, creando una 
Asociación en plena madurez y prosperidad, pero sin técnicos escultistas, que sólo la 
vida de campo y la práctica entre los muchachos podía formar, y chicos preparados para 
servir de núcleo a las pequeñas sociedades infantiles autónomas que debían de ser las 
patrullas, fundamentos esenciales de la Asociación, y sustituyeron todos estos  
elementos indispensables por lo que era más fácil proveer, la protección de los 
magnates. 
 En parte por el auxilio de su influencia, y en parte también, por la vistosa 
apariencia espectacular y anti escultista de las primeras Tropas, nacieron éstas por 
centenares. 

PRIMEROS AÑOS 
 
 La Asociación hasta 1936 tuvo tres épocas muy diferenciadas, que se reflejan en 
su revista El Explorador. Al principio, fue el propulsor de los entusiasmos iníciales, el 
que guió los primeros pasos vacilantes por el camino desconocido del escultismo, a los 
que se lanzaron a esta aventura, sin una idea clara.  
 El 12 de febrero de 1914 el ministro de Instrucción Pública reconoce la utilidad de 
la Asociación, concediéndole entre otras la siguiente prerrogativa: 

...autorizar a los maestros de las escuelas públicas oficiales, para que 
puedan concurrir a los concursos que dicha sociedad abra a fin de 
contribuir como instructores a la educación e instrucción de los jóvenes, y 
por estos cargos, cuyo nombramiento por la misma Sociedad será hecho, 
podrán percibir gratificación, que no es incompatible con los sueldos que 
reciban del Estado, aunque sea este el que se los conceda cuando la 
oportuna consignación de presupuesto lo permita. 
 

 En los primeros años era necesario organizar bien la Asociación, por lo que el 
día 12 de octubre de 1914, en el domicilio del excelentísimo señor duque de Tamames, 
presidente del Comité Directivo, se celebra la primera reunión preparatoria de la 
Asamblea General que se verificará en la última decena del mes de marzo de 1915. A 
ella asiste entre otros señores, miembros de comités provinciales, uno de los 
Vicepresidentes del Comité provincial de Cádiz D. José Cebrián, que resulta elegido 
miembro de la ponencia encargada de dar dictamen a las proposiciones de modificación 
del reglamento vigente. 
 De 1914 a 1919, se produce un derrumbamiento del escultismo en España, y por 
consecuencia en Andalucía,  podríamos atribuirlo a diversas causas, como la sustitución 
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de Teodoro de Iradier, a su frente, que apuntaba Severo Montalvo, en 1931; la guerra, el 
decaimiento del entusiasmo de los primeros padrinos y el cansancio del público ante el 
espectáculo. 
 

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
 
 En 1921 se da un profundo cambio en el escultismo español. 
 Evoluciona en el sentido de ser más útil y menos brillante; más intenso y menos 
aparatoso. A las Tropas de centenares o miles de muchachos que sólo tenían de 
exploradores el nombre y el uniforme, sucedieron los Grupos más reducidos en que se 
trabaja de veras. A las cornetas y tambores, paradas y desfiles, la labor pedagógica, el 
cultivo moral, la educación científica, el conocimiento del niño. A los brillantes jefes de 
leguis2 y medallas, los hombres abnegados que oscuramente realizaron una misión 
tutelar y desinteresada. A los procedimientos ciegos y rutinarios, los sistemas 
conscientes, estudiados y metódicos, adaptados en cada caso a la índole de los 
muchachos. A la disciplina autoritaria sobre la masa, la disciplina del afecto y del 
convencimiento sobre el individuo. 
 El año 1921 había sido fecundo en manifestaciones escultistas.  
 Comenzó el año con una brillante e irrefutable defensa de la Institución de los 
Exploradores, frente al ataque que le hizo Miguel de Unamuno en El Liberal. El ilustre 
escritor optó por el silencio, ante los argumentos esgrimidos por Juan Antonio Dimas y 
otros que le salieron al paso. 
 Se inicio el sistema Phillips, como sistema de patrullas, empezando en una 
Tropa experimental en Madrid, organizada y guiada por Juan Antonio Dimas. 
 Se publica el primer número de la revista The Jamboree, revista internacional, 
órgano de los scouts de todo el mundo, redactada en francés, inglés, italiano y español. 
Dicho primer número publicaba valiosas opiniones acerca del escultismo, de SS.MM. 
los Reyes de España e Inglaterra. 
 Este año también se distinguió por las actividades para recaudar ayuda con 
destino a los soldados que luchaban en Marruecos. Pasaron de cincuenta mil pesetas, las 
recaudadas entre todas las agrupaciones; pudiéndose destacar las siguientes: 
Suscripción entre exploradores para heridos y enfermos: Águilas, Albox, Madrid, 
Tánger y Valladolid. Cooperación en festivales benéficos: Águilas Aspe, Cartagena, 
Ceuta, El Ferrol, Mazarrón, Talavera de la Reina y Valladolid. Agencias para transmitir 
noticias a las familias y donativos y encargos a los combatientes: Águilas, Cartagena, 
Cieza, Chantada, Elche, El Ferrol, Gondomar, La Coruña, Málaga, Murcia, Orihuela, 
San Feliz de Guixols, San Sebastián, Tánger, Valencia, Valladolid, Valle Miñor y 
Villafranca de Oria. Asistencia personal a heridos y enfermos: Almería, Aspe, 
Barcelona, y Murcia. Horas fúnebres: Chantada, Segovia y Soller. Manifiestos 
solicitando donativos para los soldados: Elche. Instalación de campamentos y mesas 
petitorias con igual fin: El Ferrol, Donativos de libros para heridos y enfermos: Málaga, 
Murcia y Valencia. Suscripción para el aguinaldo del soldado: Madrid y Águilas. 
Organización de festivales: Almería, Elche, Málaga, Murcia, Orihuela, Tánger y 
Zaragoza. Despedidas a fuerzas expedicionarias: El Ferrol, La Coruña y Valladolid. 
Auxilios a los hospitalizados: La Coruña, Murcia y Orihuela. Tómbolas y rifas 
benéficas: Murcia, Talavera de la Reina, y Villafranca de Oria. Servicios auxiliares al 
Ejército y la Cruz Roja: Murcia, San Feliz de Guixols, San Sebastián y Valencia. Cesión 
                                                 
2 Según el RAE: legui. (Del ingl. legging) 1. m. Polaina de cuero o de tela, de una sola pieza. U. m. en pl. con el mismo significado 
que en sing 
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de edificios sociales: Talavera de la Reina y Villafranca de Oria. Envíos de donativos en 
especies: Tortosa. Publicaciones extraordinarias a beneficio de heridos: Valencia. 
Manifestaciones patrióticas: Ceuta. Apadrinar soldados exploradores: Valladolid. 
 Esta relación fue realizada por el General Antonio Tovar, a la vez Senador del 
Reino, en un discurso en la Cámara Alta, el día 12 de diciembre de 1921 
 En Julio de 1922 se aprobaron por el Gobierno, oídos los informes de los 
ministerios de la Guerra y de Instrucción Pública y Bellas Artes, los nuevos Estatutos y 
Reglamento Orgánico, de Los Exploradores de España. 
 En este período la revista El Explorador, sirvió de orientación en la 
trascendental reforma, evolucionando de casi batallones infantiles a organizaciones 
scouts de satisfactoria eficacia. 
 1929 se publican nuevos Estatutos de los Exploradores, 
 1930 Muere Miguel Primo de Rivera, Vocal del Consejo Nacional y Presidente 
del Directorio. 
 Durante la dictadura de Primo de Rivera, se produjo una gran expansión del 
escultismo en Andalucía, y restos de España, pues desde su Gobierno, se dio gran 
importancia y respaldo a esta Institución, con instrucciones concretas a los delegados 
gubernativos para que los fomentaran y ayudara. 
 Es en esta época cuando resurgen gran cantidad de Tropas que se habían perdido 
o adormecido, e incluso se forman Tropas nuevas en muchos municipios. 
  

LA II REPÚBLICA 
 
 Con la proclamación de la República las Tropas de Exploradores, se adaptan al 
nuevo régimen político, no sin que hubiera confusión, por cuanto la calle y algunos 
sectores de prensa les eran hostiles, como por la pérdida de sus grandes valedores y 
directivos, que habían pertenecido a la nobleza y a la corte. Es curioso que en el Nº 265 
de El Explorador, órgano de la Institución Nacional de los Exploradores de España, 
correspondiente a Abril de 1931 y consecutivos, desaparezca de la contraportada la 
relación de miembros del Consejo Nacional de  Los Exploradores de España, que hasta 
el nº 264 había aparecido periódicamente. 
 Desde el Consejo nacional, se tienen que dar instrucciones para recordar que la 
promesa establecía lealtad al Jefe del Estado, fuera quien fuese y los reglamentos 
obligaban a acatar y respetar al Poder constituido. Desde el día 28 de abril, la bandera 
de las Tropas sería la tricolor, adoptada por el Gobierno de la República, en el uniforme 
no se hace más variación que la de cambiar las cintas rojo y gualda que venían usando 
en las medias por otras de los colores de la República, rojo gualda y morado. 
 Al producirse el cambio de régimen las nuevas autoridades expresaron  a los 
Exploradores de España, en la mayoría de las localidades, el agrado con que verían su 
actuación  y su firme propósito de ampararles y auxiliarles en cuanto pudieran 
 Por Decreto del Gobierno Provisional de la República, del 21 de Mayo de 1931, 
D. Niceto Alcalá Zamora y Torres, su Presidente, establece que: Cuantas atribuciones 
corresponden a la Presidencia, en relación con los Exploradores de España, se trasmiten 
al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
 Lo que entra en conflicto grave es el uso de la insignia de los Exploradores, que 
contenía la Flor de Lis, como en el resto del mundo, pero dado que era el escudo de la 
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monarquía destronada, causaba problemas a sus portadores con gente poco culta, como 
la anécdota que se publicó3 por aquellas fechas. 
 Un Explorador fue increpado por llevar el símbolo de la monarquía, y le 
conminaron a quitarse el emblema borbónico, o de lo contrario le denunciarían por 
conspirador ante el Fiscal de la República. 
 El explorador que esto oye, aunque fuera más republicano que Lerroux, se 
echaba a temblar y no se acordaba del origen y significado de su insignia, y echaba 
mano a la solapa para quitarse tan nefasto emblema.  
 Pero un día un explorador, republicano convencido, que iba con su insignia 
escultista en el ojal de la solapa. Nuestro hombre que era bastante calmoso, dejó que su 
interlocutor se desfogara, y cuando hubo pasado un rato, le dijo: 
 -¡Hombre a propósito!: ¿Tendría V. cambio de diez duros? Me alegraría, 
porque así podría V. cobrarse ahora mismo la media docena de botellas que me envió 
ayer a casa! 
 -¡Con mil amores.- contestó el otro! 
 -¡Muy bien! ¡Pues tome V. este billete de cincuenta pesetas! 
 El hombre de la cerveza tomó el billete, cobró las botellas y devolvió unos 
cuantos duros, todos ellos con el busto de un rey, que también figuraba en el billete. 
 Entonces nuestro protagonista, imitando el tono y gestos que antes hiciera el 
otro, exclamó: 
 ¡Cómo! ¿Es posible que se atreva V. a propagar estas monedas con tres flores 
de lis y la efigie de un rey, en cada una, y a conservar en su cartera ese billete 
borbónico?  ¡Venga! ¡Venga todo eso ahora mismo! ¡Hay que quemar el billete por 
lo menos! De lo contrario le denunciaré por tenencia ilícita de símbolos monárquicos. 
 El otro no supo que contestar. Ya que las monedas correspondían a la nación y 
no a la dinastía. 
 Pero anécdotas aparte, al final, la Institución de Los Exploradores de España, 
cambió la insignia, por otra que no llevaba la Flor de Lis, el escudo de la primera época 
más una mano con el saludo scout. Para ello se invitó a todos los Consejos y Tropas, 
para que antes del 30 de septiembre de 1931, presentasen propuestas. 
 A finales de 1931 se producen grandes cambios, que no dejaron de ser reflejo del 
cambio político y social que se producía en España, sobre todo el cambio es ideológico, 
con los nuevos estatutos de 1932 donde se suprime el Consejo Nacional y se crea la 
Comisaría General formada por 5 personas, las que quedaron fuera son los que no 
conformándose con los cambios dividieron el escultismo español. 
 Los cinco  componentes de la Comisaría General, fueron: 
Jefe Scout  Nacional, Juan Antonio Dimas Hernández, abogado. 
Comisario General de Rovers, Carlos Cifuentes, Comandante de Artillería y Apoderado 
de la Banca López-Quesada. 
Comisario General de Lobatos, Francisco Medina Amplé, Pedagogo. 
Comisario General como Secretario-Administrador, Severo Montalvo Córdoba, a su 
muerte en 1935 fue sustituido por Isidoro de la Cierva Peñafiel. 
Comisario General de enlace con el Gobierno, Ministerios de Educación y Guerra, José 
Miaja y Menant, General del Ejército. 
 El 12 de Octubre de 1932, Badén-Powell, nombra Jefe Scout de España a Juan 
Antonio Dimas.4De esta manera se convierte en el primer Jefe Scout Nacional de 
nuestro país. 

                                                 
3 El Explorador 
44 La Patrulla nº 57 noviembre 1932 
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 A principios de 1933 Badén-Powell, a quien la Comisaría General sometió el 
problema creado en España por el uso de la insignia, envió al Jefe Scout Nacional el 
diseño de una nueva insignia, consistente en la estrella de cinco puntas con un círculo 
alrededor con la leyenda “Siempre Adelante” y una flecha en la parte inferior, sobre 
todo ello una mano haciendo el saludo scout, es decir la insignia de la primera época 
con la mano referida.5 
 Las Tropas pasan a denominarse Agrupaciones, y los Jefes de Tropa, como 
Comisarios locales.  
 Aparecen los Scouts Hispanos o exploradores católicos, creados por sectores de 
la iglesia católica, los “boy-scouts de Cataluña” 
 Este año se cumplen los primeros veintiún años de vida del escultismo en 
España, celebrando su mayoría de edad, con tal motivo Joaquín J. Rey y Ángel 
Comisario local y Provincial de Cádiz, escribió lo siguiente6: 
 
 Inhibición 

El escultismo español alcanza este año su mayor edad, y aunque sólo sea 
eso, podemos darnos por satisfechos. 
Su torcida interpretación en muchos lugares de España, dio ocasión a casi 
su total decaimiento, pero luego se reemprendió lentamente una marcha 
por mejores senderos que en tiempo atrás y el resultado ahora se obtiene. 
Pero no todos los del escultismo español acompañaron ni se asimilaron a 
la nueva orientación. Mantuvieronse como en tiempos antiguos encerrados 
dentro de los estrechos límites de su Agrupación, como si para ellos no 
existiese más escultismo que el local. Las Agrupaciones que poseían Jefes 
capacitados y muchachos excelentes avanzaron rápidamente, otras 
mantuvieron su escultismo peculiar, mezcla tiempos antiguos, mezcla 
tendencias modernas; pero muchas, que por desgracia no tenían 
orientadores bien formados de lo que era el escultismo en sí, se 
estacionaron y aún consérvanse antiguos prejuicios y viejos sistemas, que 
nunca empleó el escultismo, y que no sabemos por qué en España se 
empleaban en él. 
Si todos hemos alcanzado ya la mayor edad, nada más justo un más a 
propósito, para emprender por parte de todos una nueva vida bajo el punto 
de vista de velar por el escultismo español. Aquellas agrupaciones que 
poseen valores escultistas, tanto en jefes como en muchachos, no deben 
emplear únicamente sus energías en beneficio de su Agrupación. El 
escultismo Nacional requiere de él, su ayuda y su auxilio y no seamos 
egoístas que en escultismo jamás puede darse esto. No se mire con 
indiferencia todo cuanto por el escultismo español se haga. 
Nosotros somos una Agrupación joven y de jóvenes. Nuestra antigüedad 
data de seis años. Siempre que pudimos nuestras miras fueron al 
escultismo español, y a ese se deben nuestras visitas a Barcelona y Lieja, y 
no el mero propósito de asistir a un Campamento. Después hemos 
emprendido otros derroteros en pro de la Institución, y para ello nos 
valemos de KUI. Nuestro periódico está orientado únicamente a ese fin, y 
aunque su editor sea el Clan Kanguro, plasma el sentimiento de nuestra 
Agrupación. KUI no necesita autorizaciones previas. Su obra está 
ratificada por mí, puesto que yo, a pesar de mis dos cargos, soy de ese 

                                                 
5 La Patrulla nº 59 enero 1933 
6 La Patrulla, Numero extraordinario, Agosto, Septiembre, Octubre,  1933, Pág. 223 
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Clan, del que me creé escultistamente, y por el que, después de la 
Institución, hago cuantos sacrificios sean precisos 

 
 En este mismo año de 1933, se constituyeron algunas Federaciones, que 
agrupaban a distintas provincias, o mejor dicho a Agrupaciones de Exploradores de 
varias provincias, en Andalucía se constituyen la del Norte Andaluz integradas por 
Córdoba y Jaén, y la del Sudeste, que se formaba por Albox, Huéscar, Albacete y 
Murcia. 
 En Junio de 1933 se publicó7 la relación de Comisarios Provinciales, según la 
nueva normativa: 
Almería (para no federados): Luís Rodríguez Sánchez 
Cádiz: Joaquín J. Rey y Ángel 
Federación Norte Andaluz (Jaén-Córdoba): Mariano de la Paz Gómez. 
Federación del Sudeste (Murcia, Albacete, Almería, Granada): Luís Rodríguez Sánchez. 
Granada (para no federados): José Otero. 
Málaga: Enrique del Castillo y Pez 
 En 1935, el día 19 de septiembre falleció, en Águilas, Severo Montalvo 
Córdoba, y el 17 de octubre fue elegido Isidoro de la Cierva y Peñafiel, como nuevo 
miembro de la Comisaría General. 
 El escultismo español también adoleció de una falta de bibliografía propia, 
teniendo que adaptar las técnicas francesas o inglesa inadecuada en diversos aspectos a 
las necesidades nuestras y al carácter del muchacho español. 
 En Enero de 1935, tras la IV Conferencia internacional, de Gödöllö, el Código 
del Explorador o Ley Scout, quedó redactado como sigue: 
1º El mayor honor del Explorador es serlo, y que su palabra inspire absoluta confianza. 
2º El Explorador es leal a su Patria y Autoridades; a su familia, a sus jefes y a sus 
compañeros. 
3º El Explorador quiere ser útil al prójimo, y hace cada día una buena acción. 
4º El Explorador es amigo de todos y hermano de los demás Exploradores sin distinción 
de clase social. 
5º El Explorador es cortés y tolerante. 
6º El Explorador es bueno para los animales y las plantas. 
7º El Explorador es obediente y disciplinado. 
8º El Explorador está siempre alegre y es animoso ante peligros y dificultades. 
9º El Explorador es trabajador y económico. 
10º El Explorador es limpio de pensamiento, cuerpo, palabras y obras. 
La promesa del Explorador y la promesa y Ley del Lobato no variaron.8 
 Esta época de la II República  fue sin duda la de mejor calidad, aunque de menor 
cantidad, en ella se desarrollaba el sistema de Grupos y dentro de ellos el roverismo, 
claro está, que este éxito hay que atribuírselo a esa etapa anterior, donde aquellos rovers 
habían aprendido a ser scouts, a comprometerse y a vivir según una Ley que ellos 
voluntariamente aceptaban y con la que se comprometían. 
 Esto tiene su reflejo cuando llegó el momento de ponerlos a prueba, me refiero a 
la guerra civil española. 
 

                                                 
7 La Patrulla, 1933 
8 El Explorador nº 273 febrero de 1935 
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LA GUERRA CIVIL 
 
 El golpe de estado se produce en pleno verano, cuando casi todas las 
agrupaciones se encontraban de campamento, lo que hizo que en algunas zonas de 
España, se quedasen aislados de sus lugares de origen. En Andalucía no tenemos 
constancia de que esto le sucediera a alguna de las agrupaciones pues prácticamente 
desde el principio todo el territorio andaluz quedó en la zona nacional. 
 Durante este período el escultismo desaparece de Andalucía, pues la mayoría de 
los instructores y rovers fueron movilizados. Y desde el principio la Falange se impone 
como movimiento juvenil único. En cuyas filas se encuadraron muchos exploradores e 
instructores. 
 En casi todas las poblaciones donde había Exploradores, se produjo la 
incautación o por lo menos el intento, de los bienes de los Exploradores, bienes que sólo 
eran muebles, pues nunca tuvieron la propiedad de inmuebles, sólo su uso y disfrute. 
 Durante la Guerra Civil se constituyó en Granada la Comisaría General 
Provisional, siendo sede también de la Comisaría Territorial del Sur de la España 
Nacional Scout.9 
 Esta Comisaría la componían los Consejos, Comisarías y Agrupaciones de 
Granada, Cádiz, Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Córdoba Sevilla, Cabra, 
Motril, Fuengirola y Ronda. Dicha Comisaría estaba formada de la siguiente manera: 
Comisario Territorial: Miguel del Campo Robles, Teniente Coronel de Infantería, 
Alcalde de Granada Comisario Provincial de los Exploradores de España y Presidente 
del Consejo Local de Granada. Secretario Territorial: Eulalio Rodríguez García, Rover, 
secretario del Consejo Local de Granada, y Comisario Local suplente. Vocales 
Territoriales, Para Canarias: José Padrón, Comisario Provincial accidental y Local de 
Santa Cruz de Tenerife, para Andalucía: Enrique Carmona, Secretario del Consejo de 
Málaga, para Marruecos: sin designar 
 El Consejo Territorial quedó constituido por los Comisarios Locales y 
Provinciales de la Región. En Granada se radica la Comisaría General provisional, con 
el fin de coordinar los focos de escultismo que permanecieron en funcionamiento en 
toda la zona nacional, de ella se hizo cargo Víctor José Jiménez y Malo de Molina, 
indudablemente Víctor hizo una gran labor por el escultismo español, 
independientemente de sus ideas políticas, aunque al repasar algunas de sus acciones 
nos cueste verlo con la asepsia necesaria. 
 Él, en su afán de servir a España y a los Exploradores, intentó varias veces que 
fueran reconocidos de alguna forma por las autoridades del nuevo régimen. 
 Adaucto Pérez,10 dice: 
 “Víctor José Jiménez, Comisario General de una Asociación Patriótica  
Nacional y Oficial de los Exploradores de España, presentaba un amplio  proyecto con 
el título de "Exploradores de FET y JONS" en donde se  ajustaba hasta en la 
emblemática a los moldes del Movimiento. No se recataba José Jiménez, como  nadie 
que deambulara por la zona nacional, de remarcar el punto de referencia en Italia y en 
Alemania, por ello en la carta que dirigía al Secretario General Fernández Cuesta, 
junto al incienso con que adornaba su proyecto, hacía ver las concomitancias con las 
naciones amigas, lo que de seguro sería  bien acogido entre los mandos del 
Partido:"No es obra esto de un sólo cerebro, sino el estudio constante de los mayores 
pedagogos de España y del extranjero, pues la base que sustenta, aunque proceda del 

                                                 
9 El Explorador nº 294 Verano de 1937 (publicado por la Comisaría General Provisional en Granada) 
10 Publicado en el nº 8 de Rastro de la Historia, titulado,  OOJJ: las Organizaciones Juveniles de la FET, 
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escultismo, es la misma que sustentan las HitlerJugend y la Obra Nacional Balilla y 
está adaptada al carácter español y a nuestra infancia..." (26/05/38 José Jiménez a 
Fernández Cuesta)” 
 Este intento de introducción del escultismo en la FET no tuvo ningún éxito y el 
Secretario Nacional Gutiérrez del Castillo se mostraba partidario de su erradicación y   
que el único cauce para la juventud española residiera en las OOJJ. 

 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 Una vez terminada la Guerra, se produce la suspensión de actividades y con ella 
el fin de una época.  
 Víctor J. Jiménez de nuevo protagoniza una acción de valentía en aquellos 
momentos, quizás amparándose en su condición de militar, desafiando a las autoridades, 
con la recepción que hace a los falangistas que pretendían incautarse de las pertenencias 
de los Exploradores. Y previamente, cuando con los exploradores de Granada el día 2 
de enero se presenta con la Bandera en la plaza del ayuntamiento a la ceremonia de 
Tremolación del Pendón de Castilla. Donde el Frente de Juventudes hubo de ceder lugar 
para los Exploradores, pues la Bandera que portaban tenía honores de los que carecía la 
del Frente de Juventudes. 
 Poco tiempo después esta Bandera fue depositada en un acuartelamiento militar, 
y en la actualidad se encuentra en el Museo del Ejército, pero en alguno de sus 
almacenes, a diferencia de algunas otras que se conservaron en domicilios particulares, 
y han llegado a nosotros, aunque otras siguen en poder de familiares, de quienes las 
custodiaron, y se creen propietarios de ellas impidiendo su disfrute o estudio, como es el 
caso de las de Linares, Algeciras o San Fernando. 
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CONTADOR.- D. José Aramburu. 
VOCALES INSTRUCCIÓN: D. Manuel Guerrero, D. Ricardo López, D. Eladio López 
y D. Benito Celier. 

COMITÉ PROVINCIAL DE JAÉN. 
 
PRESIDENTE. - Ilustrísimo Sr.  D. Luís Enrique Muñoz-Cobo 
VICEPRESIDENTE.- D. Antonio Ruíz Serrano 
        “  D. Antonio Martínez. 
TESORERO.- D. Antonio Guzmán Navarro 
SECRETARIO.- D. Eduardo Fernández Rátago 
VOCALES: D. Miguel Ángel Moreno, D. Antonio Vera, D. Cándido Nogales, D. 
Enrique Moras, D. Faustino Flores y D. Arturo Dalias. 
 

COMITÉ LOCAL DE PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE (CÓRDOBA).12 
 

Constituido en 30. De Marzo de 1913.  
 PRESIDENTE.- D. Isaac Faro de la Vega. 
 VICEPRESIDENTE.- D., Leocadio Martín Ruiz. 

“  D. Juan Ares Gómez. 
TESORERO.- D. Andrés Vázquez. 
SECRETARIO.- D. José Zambrano. 
VOCALES: D. Antonio Consuegra, D. Ramón García y D. Manuel Cabañillas. 
 

COMITÉ PROVINCIAL DE SEVILLA 
 
PRESIDENTE: marqués de Albentos 
VICEPRESIDENTES: Juan Lasquety y Luís Taviel de Andrade. 
TESORERO: Antonio León y Manjón. 
SECRETARIO: Francisco Caballero Infante 
VOCALES DE ORGANIZACIÓN: Juan de Lemus y Alfredo Carmona. 
VOCALES DE INSTRUCCIÓN: Trinidad Benjumea y Jesús Yanguas 
VOCALES DE PROPAGANDA: Germán Latorre y Carlos Piñar y Pikman. 
 
 

IMPLANTACIÓN 
 
 En enero de 1915, el número de Exploradores de España era de 9.915 con 344 
subinstructores y 270 instructores. Había además, 6.445 socios protectores 1.050 
vocales de Comité, de los que existían 115. En total contaba la Asociación de Los 
Exploradores de España con 18.024 socios. 
 Según texto publicado por la revista El Explorador, “se ve claramente que el 
desarrollo de la asociación está en relación directa con las vías de comunicación, y así 
se advierte desde luego que donde más comités constituidos existen es en la parte norte, 
cruzada en todas direcciones por carreteras y ferrocarriles y, especialmente, en la 
costa, que cuenta además con la vía marítima. La asociación se va desarrollando en 
                                                 
12 El Explorador nº7 agosto 1913 
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todo el litoral de España. En cambio, en el interior, especialmente en los pueblos 
apartados de las líneas, del ferrocarril son escasísimas las organizaciones de nuestra 
asociación que existen.” 
 En Andalucía, según esa misma fuente, a primeros de 1915 los comités 
existentes eran: Cádiz; Málaga, Ronda, Antequera, Almería, Jaén, Linares, Alcalá la 
Real, Úbeda, Villacarrillo, Córdoba, Bélmez, Pueblo Nuevo del Terrible, Puente Genil, 
Granada, Motril, y Sevilla, todos los de capitales de provincia a la vez comités 
Provinciales y Locales. 
 Parece que en Andalucía la teoría del ferrocarril y carreteras, así como la del 
litoral, no se cumplía, más bien es de suponer, como más tarde se podría comprobar, 
que las zonas mineras de influencia inglesa, son la puerta, salvo excepciones, de la 
implantación del escultismo. 
 En 1923, el directorio de Primo de Rivera, establece la figura de los Delegados 
Gubernativos en cada Ayuntamiento, y entre las funciones de estos Delegados está la 
difusión e implantación de los Exploradores. 
 En 1924, encontramos un artículo que se refiere al tema diciendo que “son 
muchísimas las poblaciones en que, a virtud de la intensa labor que vienen realizando 
los Delegados gubernativos, se está procediendo a la constitución de Consejos locales y 
Tropas de Exploradores de España”. 
 Entre las ciudades andaluzas que se encuentran en esta relación están Aguilar de 
la Frontera (Córdoba), Almanzora (Almería), Bélmez (Córdoba), Cartaya (Huelva), 
Cullar-Baza (Granada), Moguer (Huelva). 
 En la relación publicada por el Secretario General, Antonio Trucharte,13 y por 
orden de antigüedad aparecen los siguientes: 37, Minas de Riotinto; 40, Cartaya; 43 
Aguilar;  60, Andújar; 64, Cullar-Baza; 65, Ronda; 66, San Fernando; 67, Jerez de la 
Frontera; 69, María; 76 Morón de la Frontera; 78, Vejer de la Frontera; 79, 
Torredonjimeno; 81 Alcalá de los Gazules; 82, Jimena de la Frontera; 83, Medina 
Sidonia; 85, Utrera (Sevilla); 88, Lebrija (Sevilla); 90,Chiclana de la Frontera (Cádiz); 
91 La Rambla (Córdoba); 102, Grazalema (Cádiz); 103, Ubrique (Cádiz); 104, Sevilla; 
La Línea de la Concepción (Cádiz); 116, Zujar (Granada); 120, Bélmez (Córdoba); 
 De estos, algunos no parece que duraran mucho tiempo, pues no se vuelve a 
encontrar referencias de los mismos. 
 

EVOLUCIÓN PEDAGÓGICA 
 
 En las primeras agrupaciones de Exploradores, no podemos hablar de una 
pedagogía o método en su oferta, más bien podríamos compararlas con “batallones 
infantiles”. Si bien ellos trataban de educar a los jóvenes y niños que acudían a sus filas, 
esta educación que impartían era a base de conferencias y charlas magistrales, mucha 
gimnasia sueca, y salidas al campo. 
 Esto era debido a que el método scout, ideado por Badén-Powell, no se había 
difundido por España y menos por Andalucía, tan sólo se transmitía la idea. A esto 
debemos sumar la falta de preparación de los instructores, quienes en la mayoría de los 
casos eran o bien maestros o bien militares, que sólo podían enseñar las materias en las 
que ellos eran expertos. El escultismo que se trajo a España, era en esencia la idea, no se 
tradujeron manuales, sino que se quiso adaptar a las necesidades y características de 
España, todo mediante una estructura jerarquizada y poco ágil. 

                                                 
13 El Explorador, mayo 1924 
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 Sin embargo el éxito de los primeros tiempos fue asombroso, no podemos 
olvidar  que hablamos de una Andalucía de principios del siglo XX, donde la educación, 
la sanidad, y otras necesidades que hoy entendemos cubiertas, no lo estaban ni por 
asomo. 
 También en aquella sociedad, que hacía sólo catorce años que había perdido las 
últimas colonias, y desde 1909 mantenía la Campaña de Marruecos, todo ello con un 
gran coste humano y económico, los valores y sentimientos patrios estaban en franca 
decadencia. 
 Es por ello que la oferta que proponía el escultismo, era sugerente para quienes 
tenían en sus manos la necesidad de formar futuros hombres, ciudadanos y no 
olvidemos soldados, insisto en la necesidad de ubicarnos en aquella sociedad, a un año 
de la primera guerra mundial. Con ello pretendían conseguir inculcar valores y 
sentimientos, a través de la formación intelectual, e intentar que con la gimnasia y el 
aire libre físicamente también mejoraran. 
 También era una ocasión para que los ricos, aliviaran sus conciencias, 
patrocinando o apadrinando Tropas de Exploradores. 
 Aunque no todo fueron éxitos, pues también se encontraban con la resistencia 
que suponía la mofa e incomprensión de muchos. 
 Los años de mayor auge van de 1913 a 1917, llegando en esta época un período 
de crisis hasta 1921, en que se inicia una reorganización y en ella interviene de manera 
primordial Juan Antonio Dimas, quien incorpora la pedagogía y método al escultismo 
español. Esto unido a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, desde la que se impulsó 
mucho a Los Exploradores de España, hizo que fuera un período de éxito el 
comprendido entre 1922 y 1931. 
 La implantación de la II República en España, provocó cambios en el 
escultismo, sobre todo un cambio ideológico, con los nuevos estatutos de 1932 donde se 
suprime el Consejo Nacional y entra la Comisaría General formada por  cinco personas. 
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Capítulo III 

LOS EXPLORADORES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

INTRODUCCIÓN 
 
 Almería es una de las provincias con mayor implantación del escultismo en su 
primera época, con gran influencia de las Tropas de Águilas y Granada. 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Albox, Almería, 
Huercal-Overa, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio. 
 

ALBOX 
 
 La Tropa de exploradores de Albox fue fundada en el año 1918 por el maestro 
nacional Pelayo Gallego, que había sido instructor de la Tropa de Ronda, y por el 
abogado Antonio López Carbonero14, que sería más tarde presidente del Consejo local. 
Siendo la número 264 por orden de antigüedad15. 
 Cuando la idea fue dada a conocer por medio de una conferencia, que Antonio 
López Carbonero, dio en el Círculo Instructivo “La Juventud”, de la ciudad, en el mes 
de febrero, fue acogida con entusiasmo por el pueblo, y a los pocos días quedaba 
formada una Tropa de sesenta y cuatro niños, divididos en dos grupos de cuatro 
patrullas. 
 Y en el mismo acto quedó organizado el Consejo local, ocupando su Presidencia 
el Sr. López Carbonero, y Jefe de Tropa, el Sr. Gallego. 
 El personal instructor comenzó con entusiasmo su tarea y en menos de dos 
meses quedaron los muchachos instruidos y en disposición de examinarse.  
 En el nº 69 de la revista El Explorador, correspondiente al mes de marzo de 
1918, se publica el reconocimiento del Consejo Local de Albox, y en el siguiente 
número correspondiente a abril se publica el nombramiento de Jefe de Tropa, Pelayo 
Gallego, maestro nacional; Instructores: Juan Gallego, maestro nacional, y José Capel, 
comerciante; subinstructores: Juan B. Pérez, bachiller; Juan P. Navarro, bachiller, y 
Jesús González, comerciante. 
 En mayo se nombra subinstructor a Andrés Pío Valles, comerciante16. Y el día 
24 se realizaron los exámenes, el tribunal fue presidido por el alcalde y el presidente del 
Consejo, casi todos obtuvieron notas de sobresaliente. 
 En junio se incorpora como instructor, al socio protector, Luís Rodríguez 
Sánchez, comerciante, y como subinstructor, Cristino Mirón, estudiante. Como las 
inscripciones continuaban Luís Rodríguez, fue encargado de formar un tercer grupo, el 
cual, un mes más tarde, gracias a la actividad de su instructor, fue examinado con el 
mismo éxito que los anteriores, quedando la Tropa formada definitivamente por los tres 
grupos. 
 A los exploradores de Albox, al poco de su fundación se les ofreció la ocasión 
de mostrar que sabían cumplir los artículos de su código, ocasión que supieron 

                                                 
14 En algunas referencias también aparece como Carbonero. 
15 El Explorador nº 69  10 marzo 1918  
16 El Explorador nº 71 mayo 1918 
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aprovechar, dejando a la Asociación a la altura que se merecía. Según las palabras de J. 
Arvide, guía de la patrulla del Perro:  
 Habiéndose declarado un incendio en una de las casas del pueblo, que de 
haberse extendido hubiera producido una verdadera catástrofe, pues habría prendido 
en un almacén de latas de petróleo, acudieron todos los exploradores en masa, sin que 
nadie les llamara, atendiendo sólo a la voz que les gritaba desde el fondo de su alma: 
¡El Explorador debe hacer una buena acción! ¡El explorador tiene afán por ser útil! Y 
fueron útiles, y trabajaron formando un cordón de cubos desde la fuente al lugar del 
incendio, entrando en la casa incendiada con sublime desprecio de su vida y 
concluyendo, en fin, por extinguir el fuego que tan alarmantes proporciones había 
tomado desde el principio. 
 Y el pueblo de Albox comprendió la grandeza de aquella institución, que en tan 
poco tiempo había enseñado a los chicos, traviesos antes, a cumplir con su deber.  
 En julio, la Tropa de Albox fue invitada a la Promesa de los exploradores de 
Vélez-Rubio, a pesar de ser novatos y no estar acostumbrados a las marchas ni a la vida 
de los campamentos, marcharon a dicho pueblo, y el recorrido de 35 kilómetros, fue 
hecho en dos jornadas. Al regreso fueron recibidos por todo el pueblo, con las campanas 
al vuelo, los acordes de la Marcha Real y los vivas una y mil veces repetidos. 
 El marqués de Almanzora, pidió ser socio protector, y como entusiasta protegió 
a la Tropa con frecuentes donativos. 
 Pero no todo fueron éxitos, hubo un momento en que empezó a decaer y de cien 
muchachos, Luís Rodríguez salió durante varios domingos consecutivos con sólo 20 de 
ellos, y aquello que durante dos meses se creyó que iba a desaparecer, volvió a tener 
vida y a cobrar nuevas energías. 
 Este año acudieron por primera vez al Campamento de Sierra Espuña, al que no 
dejaron de asistir ni un sólo año, mientras se mantuvo este campamento; en él 
consiguieron Mención Honorífica, la Piña de Plata y la de Oro. 
 Falleció en marzo de 1920, el explorador del grupo segundo de aquella Tropa 
Juan Jordán Martínez. Durante su larga enfermedad fue continuamente visitado por sus 
compañeros y jefes. 
 Amortajado con el uniforme de Explorador, fue velado por patrullas y conducido 
luego en el carro de la Tropa cubierto con la bandera de los Exploradores. Las cintas 
eran llevadas por seis guías y el duelo fue presidido por el Consejo e instructores. 
 La Tropa en estos momentos tenía 125 exploradores, diariamente, en su 
domicilio social se daban clases y enseñanzas, semanalmente conferencias en las que 
intervenían prestigiosos y cultos personajes como el sacerdote Juan Ibáñez Martínez, 
socio de honor. 
 El presidente del Consejo era el abogado Antonio López Carbonero, y el Jefe de 
Tropa era Pelayo Gallego, maestro nacional. 
 Celebraron el segundo aniversario de su fundación y la fiesta de San Jorge, con 
una acampada en el cerro de la Santa Cruz, a la que asistió una representación del 
Consejo de Cartagena17. 
 Después de la misa, realizaron diversos concursos y competiciones escultistas, y 
para finalizar una función de cinematógrafo. 
 El día 29 de agosto, la Tropa fue de excursión a la finca del marqués de 
Almanzora, donde acampó y pasó el día. Allí oyeron misa, y Luís Rodríguez, como 
delegado del Consejo local, impuso las insignias de dama y socio de honor a los 
excelentísimos señores marqueses de Almanzora. 

                                                 
17 El Explorador nº 106, 15 de mayo 1920 
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 Por la tarde los marqueses enseñaron a sus invitados la bandera, que tenían 
preparada para entregar a la Tropa el día de la promesa. También obsequiaron a la 
Tropa, con dulces y licores, que fueron servidos por sus hijos. 
 En breve se celebraría la promesa y la bendición de la bandera, de la que serían 
padrinos los marqueses. 
 El día 30 de noviembre se publica el nombramiento de Roberto Pérez como 
Subinstructor.18 
 Preparaban la promesa de la Tropa, organizada dos años antes y que prosperaba 
bajo la dirección de su Jefe de Tropa, el maestro nacional, Pelayo Gallego, ayudado por 
el instructor y subjefe de Tropa Luís Rodríguez, la Tropa estaba compuesta por 125 
exploradores, y desde su principio hacían excursiones todos los domingos, y las 
reuniones en su club casi a diario, y conferencias semanales de los miembros del 
Consejo, principalmente de su presidente Antonio López Carbonero y también del 
vicepresidente y socio de honor el presbítero Juan Ibáñez Martínez. 
 A esta fecha eran ya muchos los muchachos que contaban con el grado de 
exploradores de segunda, preparándose ya para exploradores de primera, eran todos los 
guías de patrullas exploradores de segunda diplomados. 
 Reinaba gran animación para el acto de la Promesa, que proyectaban hacerla con 
toda la solemnidad posible. Pensaban invitar al Consejo nacional, al director de la 
revista El Explorador, jefe de la Tropa de Madrid y presidente honorario de la de 
Águilas, don Juan Antonio Dimas; a las autoridades provinciales y a todas las Tropas de 
la región. 
 Todos los exploradores ansiaban la llegada del momento de convivir uno o dos 
días con los camaradas que les visitasen. Una de las Tropas que tenían ofrecida su visita 
era la de Vélez-Rubio, para devolver a estos exploradores la visita que les hicieron 
cuando su promesa. También la Tropa de Murcia tenía ofrecida su visita.19 
 El Ayuntamiento de Albox, por iniciativa de la alcaldía, cedió un hermoso local 
para domicilio social de esta Tropa, en abril de 192120, se trataba de un salón en la 
escuela recién construida, que se aprovechaba como club y en el que los consejeros 
daban conferencias sobre diferentes materias. Uno de los conferenciantes era el capellán 
y vicepresidente Juan Ibáñez, quien no abandonó a los exploradores durante su “mala 
época”, y que en estas fechas acudía todas las noches al club, donde daba conferencias 
sobre historia sagrada y preparaba a los muchachos para la próxima comunión. 
 En mayo, le concedieron la Medalla del Mérito Escultista, de oro, al marqués de 
Almanzora, y de plata a Luís Rodríguez Sánchez. Y la Cruz Svástica de Bronce, a José 
López Alarcio, José Awides? (o Arvide) Martínez y a Juan Pedro Pérez Sánchez.21  
 La Tropa la componían tres grupos divididos en edades de diez a doce, de doce a 
catorce y de catorce años en adelante. Diez exploradores formaban la banda de cornetas 
y tambores, y la sección de sanitarios la componían cinco exploradores de los mayores. 
La reputación de todos los exploradores era excelente, y con frecuencia se recibían 
felicitaciones y alabanzas de las autoridades, sacerdotes, maestros de escuelas y jefes de 
comercio y talleres. 
 El día 13 de junio22 los exploradores albojenses hicieron una excursión 
extraordinaria, a la casa residencia del marqués de Almanzora; el objeto, felicitarlo en el 

                                                 
18 El Explorador nº 118-119, 30 de noviembre 1920 
19 El Explorador nº 118-119, 30 de noviembre 1920 
20 El Explorador nº 128-129, 25 de abril 1921 
21 El Explorador nº 130-131, 25 de mayo 1921 
22 El Explorador nº 132-133, 25 de junio 1921 
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día de su santo y ofrecerle la medalla de oro al Mérito Escultista que el Consejo 
nacional le había concedido. 
 Formada la Tropa en el amplio y hermoso patio de la casa solariega, se rindieron 
los honores debidos a la bandera nacional, la que los marqueses adquirieron para esta 
Tropa, y el Jefe de Tropa Pelayo Gallego, expuso el objeto de la visita y ofreció al 
marqués el modesto presente que en el día de su onomástica le hacían los exploradores 
albojenses. Luego, el subjefe, Luís Rodríguez, habló de la significación de las 
recompensas, y emocionado, impuso al marqués la condecoración antes citada. 
 La Tropa fue obsequiada con un espléndido lunch, y pasó al salón, en donde el 
homenajeado, con gran maestría en la interpretación, arrancó a su pianola los acordes 
del himno oficial de los Exploradores. 
 Para finalizar los muchachos realizaron diversos ejercicios y juegos en la plaza 
de la colonia. 
 
 La Tropa de Albox realizó, en el mes de septiembre de 1921 como otras muchas 
Tropas de los Exploradores de España, una cuestación en beneficio de los heridos en la 
guerra de Marruecos.23 
 
 Por fin el día 8 de diciembre se celebró la ceremonia de Promesa de la Tropa de 
Albox, esta tuvo lugar en el marquesado de Almanzora, parece que como “castigo” al 
pueblo de Albox por su falta de colaboración con su Tropa de exploradores.24 
 Apenas amanecía cuando la Tropa inició la marcha por el camino del 
marquesado de Almanzora, alegres avanzaron al compás de la banda de tambores y 
cornetas, no muy entrada la mañana, y tras desayunar, oyeron la campana del palacio, 
que repicaba en señal de fiesta. Una vez que llegaron les pasó revista don Antonio, el 
marqués, junto con el Jefe de Tropa don Luís Rodríguez, tras lo que rompieron filas, 
hasta las once, cuando gran número de albojenses se acercaron al lugar y la campana de 
palacio anunciaba la proximidad de la misa de campaña dando el tercer toque. 
 Formada la Tropa, y en medio de una gran expectación, previo un toque de 
silencio, hicieron su entrada en el patio de palacio, donde había sido levantado un altar 
portátil para la celebración de la misa, los marqueses de Almanzora y sus hijas, llevando 
la marquesa la bandera que regalaran a la Tropa. Terminada la misa el marqués les 
dirigió un discurso, ofreciéndoles la bandera. 
 Al entregar la bandera la marquesa de Almanzora, dijo que lo hacía con gran 
orgullo e inmensa satisfacción, pues con ella entregaba su escudo y en él los cuarteles 
de sus apellidos. Pidió que se hiciera honor como se merecía tan gloriosa enseña y 
escudo, y les rogó que antes de la indecisión para respetarla y hacerla respetar como se 
merecía, rasgaran sus blusas, hicieran astillas sus bordones y dejasen de ser 
exploradores. 
 Manifestó la marquesa que instituía un premio mensual de diez pesetas para el 
explorador que lo merezca, a juicio de sus compañeros, rogando que si el agraciado no 
fuese necesitado, hiciera donación de él a uno que lo fuese. Terminó dando vivas a 
España, al Rey y a los exploradores. 
 Recogió la bandera el instructor jefe Sr. Rodríguez, quien contestó con sentidas 
palabras, aceptando el compromiso de cuidarla como se merecía. 
 Terminados estos actos se les obsequió con un almuerzo en una alameda 
cercana. 

                                                 
23 El Explorador nº 138-139, 25 de septiembre 1921 
24 El Explorador nº 144-145, 25 de diciembre 1921 
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 A las tres se volvió a reunir la Tropa para efectuar la Promesa; pero antes el jefe 
anunció que se iba a recompensar a tres exploradores. Eran estos José López Alarcio, 
José Awides? (o Arvide) Martínez y a Juan Pedro Pérez Sánchez, a los que les fue 
impuesta por el marqués la Cruz Svástica y felicitados por todos. 
 Presidida por los marqueses de Almanzora, el Jefe de Tropa y los consejeros 
Juan Ibáñez y Emilio Fernández; inmenso gentío invadía las cercanías, después de haber 
desfilado frente a la bandera en columna de honor, formularon su promesa ante una gran 
expectación. El señor Ibáñez les dirigió la palabra, así como el Jefe de Tropa. 
 Después de la merienda durante la cual los anfitriones y sus hijas se 
multiplicaron en atenciones a los exploradores, se inició el regreso. 
 A la entrada de la población, un gran recibimiento les sorprendió. Les esperaban 
un numeroso público, la banda de música, que al aparecer la bandera, interpretó la 
Marcha Real y las campanas hacían repiques como en días de grandes fiestas. 
 Terminó la excursión, con cierta melancolía por no haber podido verificar la 
promesa en su población, como se merecía Albox. 
 
 En la postulación realizada por esta Tropa a beneficio de los soldados de 
Marruecos, fueron recaudadas mil doscientas pesetas25, cantidad que se invirtió en 
obsequiar a los soldados de Albox que peleaban en Marruecos, a cada uno de los cuales 
remitieron un paquete conteniendo los siguientes objetos: 
 Un filtro; una muda completa de ropa interior; una camiseta de lana; una 
bufanda, una toalla; un par de calcetines de lana; un frasco de coñac; una lata grande de 
leche condensada; dos libras de chocolate; un kilo de turrón; una lata de carne en 
conserva; una caja de jabón; un paquete de cigarros; un par de gafas contra el viento; un 
cuadernillo de papel y sobres; un lápiz y una medalla de la Virgen, Patrona del pueblo. 
 Todos los soldados albojenses escribieron cartas de gratitud a los exploradores, 
algunas de ellas verdaderamente notables, como las firmadas por Pedro Montoya y 
Domingo López; con la circunstancia que la del primero de estos fue avalada por otra 
que escribió su capitán Claudio Alaez, en la que se incluían frases de elogio y de 
reconocimiento para la Institución. 
 En 192226, se implantó en Albox el sistema de Patrullas Phillips27, bajo la 
dirección del Jefe de Tropa accidental Luís Rodríguez Sánchez, que obtenía excelentes 
resultados. 
Todas las noches la Tropa en pleno se reunía en el domicilio social. Cada uno de los 
Guías desarrollaba durante una semana, por riguroso turno, una serie de conferencias 
sobre materias libremente elegidas: Historia, Geografía, Astronomía, Zoología, auxilios 
sanitarios, etc. 
 Al comenzar y terminar cada serie de conferencias, Luís Rodríguez dirigía la 
palabra a los muchachos, a fin de hacer la presentación de los conferenciantes y el 
resumen de sus explicaciones. 
 Mensualmente el Consejo de Guías, adjudicaba tres premios entre los 
exploradores que más se distinguían por sus adelantos escultistas, asiduidad y 
entusiasmo. El primero de dichos premios consistía en el donativo mensual en metálico 
donado por los Marqueses de Almanzora; el 2º en un objeto escultista o prenda de 
uniforme o equipo y el 3º en libros y colecciones de postales instructivas. 

                                                 
25 El Explorador, nº 147 31 enero de 1922 
26 El Explorador, nº 151 31 marzo de 1922 
27 Es en 1922 cuando se implanta en España el sistema de Patrullas conforme a la propuesta de Roland Phillips, ella se daba gran 
importancia a los roles que los muchachos asumían dentro de la patrulla, haciendo una progresión en bloque. 
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 La marquesa de Almanzora, madrina que fue de la bandera de la Tropa, Dama 
de honor del Consejo, y decidida protectora de la Institución, se preocupaba 
constantemente, así como su esposo, de la prosperidad y engrandecimiento de los 
exploradores albojenses. 
 
 En una de las excursiones realizadas por la Tropa de Albox en julio, se incorporó 
a ella, como hacía siempre al escuchar el toque de llamada del cornetín, un perro 
perteneciente al anterior Jefe de Tropa, animal manso y cariñoso que demostraba una 
gran adhesión a los muchachos. Poco después de salir del pueblo, el perro, 
inopinadamente mordió a un subinstructor, hermano del Jefe de Tropa Luís Rodríguez 
Sánchez, y cuando este acudía en auxilio de su hermano, el animal mordió también a 
otro explorador, precisamente a uno de los más pobres y de los mejores de aquella 
Tropa; escapando seguidamente y mordiendo, después, según se supo, a una cabra y 
algún otro animal que encontró en el camino, hasta que fue muerto por un labriego. Se 
sospechó, pues, que el perro estaba hidrófobo. Desde los primeros momentos los 
exploradores mordidos fueron atendidos solícitamente por sus compañeros, los cuales se 
dedicaron a prodigarles toda clase de cuidados. Pero, entre todos, se destacó 
inmediatamente el altruismo generoso del Jefe Luís Rodríguez, el cual, una vez 
cumplidos los más elementales deberes impuestos por el estado de su hermano, acudió 
al socorro del explorador pobre al que prestó cuantos auxilios estuvieron a su alcance. 
 No contento con esto, telegrafío a la Tropa de Exploradores más cercana que era 
la de Águilas exponiendo, el caso, y los exploradores aguileños, también por telégrafo, 
le ofrecieron los auxilios científicos del ilustre doctor Santamaría, miembro de aquel 
Consejo, especializado en tratamientos antirrábicos, y recabaron para sí la satisfacción 
de costear la estancia en una fonda de Águilas del muchacho, durante todo el tiempo 
que fuese necesario. Por su parte Luís Rodríguez se encargó de pagar todos los gastos 
de viajes y curación. Así lo hicieron unos y otros y el explorador que carecía de toda 
clase de recursos, fue trasladado a Águilas, hospedado en el mejor hotel atendido por el 
Dr. Santamaría y cariñosamente tratado y consolado por sus hermanos aguileños. 
 Al tener noticias de estos hechos el Secretario General Sr. Trucharte y los 
exploradores de Madrid, enviaron un donativo en metálico para contribuir por su parte a 
cubrir los indicados gastos. 
 Los muchachos mordidos se salvaron de las consecuencias fatales que estos 
accidentes ocasionaban; y se puso de manifiesto la fraternidad de los Exploradores de 
España.28 
 Coincidiendo con los anteriores sucesos, la Tropa de Albox recibió un escrito de 
su protector el marqués de Almanzora, un documento sentido y hermoso por su fondo y 
por su forma, del que se transcribe un párrafo: 
 “El florón más glorioso, el aditamento, para mí más soberbio y enaltecedor en 
mi escudo, es el lema, el magnífico lema Siempre Adelante que quedó bordado en la 
bandera que con tanto gusto como entusiasmo, la Marquesa de Almanzora os donara. 
 El título más hermoso y enorgullecedor que hoy, asimismo, puedo yo ostentar, 
es el de considerarme en esta comarca y en vuestra, digo mal, en nuestra Tropa, como 
vuestro compañero, aunque por disposición de nuestro Consejo nacional y disposición 
graciosa hayáis de considerarme como compañero en elevado cargo de jerarquía. 
Jerarquía que admito por disciplina, que la respeto como honor; pero que no quiero 
que vosotros respetéis, pues todos y cada uno de vosotros valéis tanto como yo, y al 
correr de los tiempos (y Dios así lo permita) quizá valgáis más que yo.” 

                                                 
28 El Explorador, nº 157, 30 junio de 1922 
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 En julio falleció la madre del Jefe de la Tropa Luís Rodríguez Sánchez.29 
 Y en octubre, le concedieron la Cruz de Abnegación de Oro a Luís Rodríguez 
Sánchez, la Medalla del Mérito Escultista de Oro a Juan Ibáñez Martínez, y la Cruz 
Svástica de plata a Victoriano Sanz y Guillen30. 
 Tras la nueva estructuración de Los Exploradores de España, los Consejos, 
tenían que registrarse reenviando documentación a la Secretaría General, y el Consejo 
local de Albox aparece con el nº 30 de esta relación, en junio de 1923.31 
 Del 27 de junio al 11 de julio, se celebró el VII Campamento de Sierra Espuña, 
bajo la dirección de Isidoro de la Cierva, creador del mismo, a él asistieron 
representaciones de Tropas de Madrid, Cartagena, Águilas, Mazarrón y en 
representación de su Tropa el Jefe de la de Albox, Luís Rodríguez Sánchez. 
 En diciembre falleció el Explorador Antonio Muñoz Contreras, de dieciocho 
años de edad, uno de los más antiguos y entusiastas de aquella Tropa.32 
 Su entierro, al que acudieron todos sus jefes y camaradas, fue una sentidísima 
manifestación de duelo. 
 Con motivo de un viaje realizado por la provincia de Almería por el vocal del 
Consejo de Águilas, Mr. Sydney O. Browne, tuvo ocasión de visitar la población de 
Albox, con propósito de saludar al jefe de aquella Tropa, y no pudiendo llegar con su 
automóvil al punto deseado, hubo de dejarlo en un sitio de las afueras de la población, 
donde fue visto por algunos muchachos que allí jugaban, se apoderaron del coche y le 
hicieron rodar hasta un lugar distante, donde quedó medio volcado. 
  Afortunadamente acertaron a pasar por allí tres Exploradores que iban a reunirse 
con su Tropa, los cuales al darse cuenta de la fechoría, reprendieron a los golfillos, les 
pusieron en fuga, levantaron el automóvil y le condujeron de nuevo, cuesta arriba, hasta 
dejarle en el sitio debido, custodiándole mientras no vieron llegar a su propietario 
acompañado del Jefe de la Tropa, en cuyo momento se retiraron sin decir nada de la 
buena acción realizada, la que se supo por alguien que la presenció, quien sin embargo 
no supo dar los nombres de los ejemplares Exploradores.33 
 Luís Rodríguez Sánchez, Jefe de los Exploradores de Albox, publicó en El 
Explorador, 34 un artículo titulado Los Exploradores y el Somatén. En el que hacia una 
exaltación de las ventajas educativas de la Institución. 
 El día 8 de marzo, el Delegado gubernativo, Teniente Coronel Joaquín 
Galvache, giró visita de inspección al Ayuntamiento y la Tropa de Albox, le fue 
presentada y ante él y las autoridades, realizaron varios ejercicios. El Jefe de Tropa fue 
felicitado.35 
 Todos los jueves se daban conferencias en el Club de los Exploradores, por 
abogados, médicos, farmacéuticos y otros. 
 Para finales de abril se prepararon un festival con motivo del sexto aniversario 
de la fundación de la Tropa 
 El día 1 de junio, se celebró la ceremonia de la Promesa, con asistencia de 
autoridades y representaciones de las Tropas de Exploradores de los pueblos cercanos. 
Asistió en representación del Presidente General, Juan Antonio Dimas.36 
                                                 
29 El Explorador, nº 158, 15 julio de 1922 
30 El Explorador, nº 163-164, 15 octubre de 1922 
31 El Explorador, nº 171, 23 junio de 1923 
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33 El Explorador, nº 177, 23 diciembre de 1923 
34 El Explorador, nº 179, 23febrero de 1924 
35 El Explorador, nº 180, 23 marzo de 1924 
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 Después de mucho tiempo, esta Tropa organizó otra ceremonia de Promesa. 
 Además del ya señalado también asistieron invitados por el Consejo de Albox, 
en representación de los Exploradores de Murcia los Instructores Francisco Ruiz 
Molina, José García, Prudencio Parra y J. Sánchez con varias patrullas de las diferentes 
categorías; y de la de Águilas, su Jefe, el Instructor José Jareño y veintidós jóvenes 
entre Exploradores y Lobatos. También acudieron de Almería y Cullar Baza. 
 Entre las autoridades y personalidades asistentes se encontraban el Delegado 
Gubernativo de Huércal-Overa, Joaquín Galvache; Cabo del Somatén del Partido, Diego 
MENA; Cabo del Distrito, José María Sánchez; Capitán de la Zona de Huércal, 
Fernando Magan; Jefe de Ferrocarriles, José López; Administrador general del marqués 
de Almanzora, Fulgencio Oller; Párroco, Francisco Campoy; Registrador de la 
propiedad, Jefe de los Exploradores de Caravaca, Sr. Pelayo; jefe de Telégrafos, José 
Fernández Parra; Juan Pablo Fernández, Antiguo Explorador que sería instructor en 
breve, teniente de la Guardia Civil, Jefe de Línea y Jefe del Puesto, y otras muchas 
personas de Albox y sus alrededores. 
 El recibimiento de los exploradores invitados que llegaron los días 31 de mayo y 
1 de junio, revistió excepcional importancia. En la estación de Almanzora esperaban el 
Jefe de los Exploradores albojenses Luís Rodríguez Sánchez, con nutrida representación 
del Consejo y el joven doctor en Medicina Pantaleón Granados que se distinguió por las 
atenciones que prodigó sin tasa. 
 A la entrada de Albox y después de pasar ante una doble fila de parejas de scouts 
distribuidos para rendir honores a lo largo de la carretera, aguardaban el Alcalde-
Presidente de aquel Ayuntamiento José Fernández Sánchez con todos los Concejales, 
Cura Párroco y sacerdotes de aquellas parroquias, Secretario del Ayuntamiento, Juez 
Municipal Juan González; Presidentes de todas las Sociedades locales, el Consejo en 
pleno presidido por el distinguido médico Emilio Fernández, Maestros y Maestras 
Nacionales con los niños de las Escuelas, Jefe y fuerzas de la Guardia Civil, 
Corporaciones, Tropa de Exploradores con Bandera, con el Instructor y Maestro 
Antonio Rodríguez, una Banda de Música y el pueblo todo que acudía a saludar a sus 
huéspedes. 
 A los acordes del himno de la Institución hicieron su entrada las Autoridades 
Escultistas y Tropas y después de los saludos y presentaciones, se dirigió la comitiva, 
recorriendo la villa, a la hermosa iglesia parroquial donde los Exploradores múrcianos 
depositaron ante la imagen de la Virgen del Saliente, Patrona de la población, un 
monumental ramo de flores naturales, cantándose a continuación por la asociación de 
Hijas de María y por el público que llenaba el templo una salve. 
 El Casino de la Juventud el primer día, y el ayuntamiento el segundo, en sus 
respectivos domicilios oficiales, ofrecieron a todos los Exploradores e invitados 
espléndidos refrescos, distinguiéndose en sus agasajos y atenciones el Presidente del 
primero Alfredo Pérez y el ya citado Alcalde, con todos los señores socios y Concejales 
que les secundaban. 
 Los Exploradores forasteros fueron alojados en casa de sus camaradas 
albojenses, dándose el caso, de faltar muchos chicos a quienes alojar en vista del gran 
número de personas que se disputaban la satisfacción de tenerles en sus casas. 
 En la mañana del día 1 se celebró una misa de campaña oficiada por el Capellán 
de aquella Tropa Juan Ibáñez, con asistencia de todos los Exploradores, autoridades, 
Consejo y numeroso público. 
 Por la tarde, en el paseo y plaza de Albox, bajo los corpulentos árboles que le 
sombreaban, se celebró la Promesa, bajo la presidencia del Delegado Gubernativo, 
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representante del Consejo Nacional, Autoridades Locales, Consejo en pleno y otras 
personalidades. 
 Frente a la presidencia formaron las Tropas y a ambos lados de esta tomaron 
asiento las Damas Protectoras y de Honor y los Socios Protectores. Numeroso público, 
llenaba por completo no sólo la amplia plaza sino también el paseo que la separa del 
inmediato río, pudiendo decirse que no quedó una sola persona, en Albox y sus 
alrededores, que no asistiese al acto. Fuerzas de la Guardia Civil daban escolta a la 
presidencia. 
 Primeramente fueron distribuidas las estrellas de antigüedad a los Exploradores 
que las han obtenido; después fue impuesta la Cruz Suástica, de plata, a cinco 
Exploradores albojenses, los cuales las recibieron conmovidos y la merecieron por sus 
meritos extraordinarios, y a continuación se impuso la Medalla a la Constancia a la 
Bandera de Albox, a los acordes de la Marcha Real, y al Jefe de Tropa Luís Rodríguez 
Sánchez, entre aplausos de la multitud.  
 Seguidamente se efectuó la promesa de la Bandera, prestándola todos los 
exploradores de Albox, que desfilaron bajo la enseña, hermosa obra de arte regalada por 
el Marqués de Almanzora, quien también se sumó al acto en una elocuentísima carta 
enviada desde Madrid donde se encontraba. 
 Terminada la Promesa el Jefe de Exploradores Luís Rodríguez, con sincera y 
profunda emoción, pronunció un discurso en que palpitaba todo el amor que profesaba a 
la institución y a los niños. Sus palabras nacidas en lo más íntimo de su corazón fueron 
un canto admirable a la constancia y a la labor de sus muchachos. 
 A continuación habló el Capellán señor Ibáñez, quien supo definir el carácter y 
los ideales del escultismo en una oración tan profunda de contenido como bella en su 
forma. 
 El reorganizador de los exploradores de Huércal, Sr. Magan, leyó unas cuartillas, 
y a continuación habló el representante del Consejo Nacional y puso fin a los discursos 
el Alcalde Fernández Sánchez, que supo con sinceridad y acierto extraordinario, poner 
digno remate a tan inolvidable fiesta. 
 Después se cantó el Himno que todos escucharon de pie y las Tropas desfilaron 
ante las autoridades y presidencia dirigiéndose al barrio cercano a la población, en 
prueba de afecto y como recuerdo de haber sido allí de donde los Exploradores 
albojenses habían partido para su primera excursión hace seis años.37 
 Aquel verano la Tropa efectuó un campamento de tres días en la Sierra del 
Saliente, instalándose en el Santuario que la patrona de Albox, la Virgen del Saliente, 
tiene enclavado en la sierra de su nombre, a 1.200 metros sobre el nivel del mar.38 
 Fueron tres días de verdadero escultismo, en donde se aprovechó el tiempo 
dedicándolo a la práctica de ejercicios escultistas, predominando los concursos. Por las 
tardes se hicieron excursiones, una de ellas por el arroyo del nacimiento, que en una 
extensión de un kilómetro, desciende unos trescientos metros y al que para bajar y 
salvar sus cascadas, había que valerse de las cuerdas y escaleras de bordones, resultando 
interesante por la cantidad de agua que conducía. 
 Visitaron también el pinar y las fuentes del nacimiento, de la Olla, del Oro y de 
la Virgen, así como las importantes grutas en las que se admiran importantes estalactitas 
y estalagmitas, que encantaron a los Exploradores, por desconocer esta obra de la 
naturaleza, que el agua construye con la constancia de los años. 

                                                 
37 El Explorador, nº 182, 23 junio de 1924 
38 El Explorador, nº 186, 23 septiembre de 1924 
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 Las señoritas Angustias y María Navarro, María Asunción y Emilia Gallego, 
entusiastas de la Institución, prestaron importantes servicios, especialmente en cuanto se 
refiere a la elaboración de comidas para que los Exploradores estuviesen más libres. 
 Este corto Campamento dio excelente resultado y se terminó con éxito, 
regresando todos con el proyecto de hacer otro más largo para el siguiente verano. Al 
regreso les esperaba quien también les había despedido, el Secretario del Consejo y 
Alcalde, José Fernández. 
 El día 6 de agosto falleció Juan Fernández Maldonado, entusiasta Lobato de diez 
años de edad, que dos horas antes de expirar, ya en período agónico, hablando con el 
Jefe de Exploradores le decía que leía todos los días en la cama el Himno de los 
Lobatos.39 
 A su entierro asistieron los Lobatos y en representación de la Tropa de 
Exploradores una Patrulla, que conducía el cadáver y daba guardia. 
 La Patrulla de Guías con el Jefe de Tropa, realizaba excursiones todos los 
domingos, como ensayo y preparación del curso 1924-1925, como recomendaba el 
Manual de Phillips. 
 Aquel septiembre, cuando comenzó el ingreso de aspirantes, eran bastantes los 
que lo solicitaban, notándose más entusiasmo que nunca.40 
 El día 1de octubre por la noche tuvo lugar la apertura del Curso Escultista 1924-
1925,41 y la constitución definitiva del Consejo local, con la toma de posesión de los 
Delegados, del Ministerio de Instrucción pública, el maestro nacional D. Ramón 
Martínez González; de gobernación, el oficial de telégrafos D. José Fernández Parra y 
de Guerra, el teniente de Inválidos D. Martín Navarrete Martínez, con cuyo motivo en el 
domicilio social se reunieron Tropa y Consejo, celebrándose una gran velada, que 
comenzó con la lectura por el Jefe de Exploradores de la Memoria del Curso anterior, 
que fue interesante y de copiosos datos, la Tropa había celebrado ciento veinticinco 
veladas con conferencias y clases en el Club, treinta y seis excursiones ordinarias y dos 
extraordinarias, cuyo período de actividad terminó con la celebración del festival de 
junio, con la promesa y visita de las Tropas de la región y Delegado del Consejo 
Nacional Sr. Dimas. 
 Después hizo uso de la palabra el Presidente y médico Dr. Emilio Fernández, 
felicitando a los Exploradores y jefe, por la labor desarrollada durante el Curso y los 
años anteriores, que ponían de manifiesto la cultura y buen nombre de Albox. 
 Habló también el Secretario del Consejo José Fernández Sánchez, para ofrecer 
como alcalde, que el Ayuntamiento regalaría un donativo que fuera suficiente para 
poder adquirir una de las mejores tiendas de campaña. 
 Por varios señores del Consejo y Jefes se ofrecieron libretas de la Caja Postal de 
Ahorros a varios exploradores pobres, y se dio fin al acto con el himno y la presentación 
de las patrullas al Consejo. 
 El día 11, invitada por la Tropa de Águilas asistió una representación, compuesta 
por tres patrullas, a aquel pueblo para asistir a la bendición de la nueva Bandera y 
Promesa de los Exploradores aguileños, con los que tantos lazos de amistad, simpatía y 
cariño tenían los albojenses. Al frente de ellos fue Luís Rodríguez Sánchez. 
 Regresaron el día 13, lo que más les gusto fue el paseo por mar, en barcazas 
“gasolineras” por el puerto de Águilas, ya que la mayoría no conocía el mar. 
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40 El Explorador, nº 186, 23 septiembre de 1924 
41 El Explorador, nº 188, 23 noviembre de 1924 
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 Se incorporó como Instructor José Fernández Mirón, antiguo explorador de 
Águilas, y notable abogado. 
 El Consejo Nacional de Los Exploradores de España en reunido del día 10 de 
octubre de 1924, concedió la Medalla de oro de la Constancia a la Bandera de la Tropa 
de Albox y al Jefe de Tropa Luís Rodríguez42Y la Svástica de Plata a los exploradores 
Balbino Ramos Oller, José García García, Antonio Galera Conchillo, Miguel Martínez 
Fernández, Esteban Pérez Sánchez y José Jiménez Teruel. 
 El día 12 de diciembre, se aprobó el nombramiento de José Fernández Mirón, 
como instructor de esta Tropa.43 
 
 El día 25 de enero del año 192544, celebraron la Fiesta del Árbol, con asistencia 
de autoridades, Consejo, protectores y muchos convecinos. En una parcela de terreno 
cedida por el Ayuntamiento, en la que con anterioridad habían sido abiertos los hoyos 
por Exploradores y Lobatos, plantaron quinientos pinos enviados de la repoblación 
forestal de Sierra Espuña. 
 Antes de la plantación el Jefe de Tropa explicó a los Exploradores la 
significación de la Fiesta, animándolos para que en lo sucesivo se preocuparan de regar 
y cuidar cada uno los que había plantado, al objeto de que no se perdieran. 
 Una vez terminada la plantación, el sitio fue bendecido por el P. Ibáñez, capellán 
de la Tropa y párroco de la Concepción. Después repartieron hojas con máximas y 
pensamientos referentes al árbol, que también fueron enviadas por el Ingeniero Jefe de 
la división Hidrológica del Segura. 
 Con la imposición de la insignia conmemorativa de la fiesta, y el Himno de la 
Institución, se terminó la jornada. 
 El Jefe de Tropa, Luís Rodríguez Sánchez, realizaba trabajos para la constitución 
de un Consejo local en Oria (Almería) donde trabajaba para tener organizada una Tropa 
para el mes de mayo. 
 A la vez los exploradores albojenses, se quedaron sin domicilio social, por haber 
dispuesto el Ayuntamiento del que hasta hacía poco ocupaban. 
 En verano, la Tropa realizó una acampada en el Santuario de la Patrona de la 
villa. También asistió una representación a los actos organizados por los Exploradores 
de Cúllar-Baza para la bendición de su Bandera. En este acto Luís Rodríguez Sánchez, 
pronunció un discurso acerca de lo que es y significa el escultismo y de la orientación 
que debían seguir los Exploradores para realizar su misión social.45 
 El citado Jefe de Tropa, preparaba una campaña de propaganda, en unión de 
algunas patrullas, con el fin de crear organizaciones de Exploradores en Huércal-Overa, 
Purchena, Vera, Oria y otras poblaciones de la comarca. 
 La memoria del curso 1924 – 1925, recoge los siguientes datos: 

Excursiones ordinarias de día completo………………………..25 
Excursiones de medio día………………………………………15 
Excursiones extraordinarias…………………………………… 5 
Campamentos…………………………………………………   1 
Festivales escultistas………………………………………..… 4 
Asistencia a actos religiosos…………………………………….3 
Conferencias en el domicilio social……………………………10 

                                                 
42 El Explorador, nº 187, 23 octubre de 1924 
43 El Explorador, nº 189, 23 diciembre de 1924 
44 El Explorador, nº 191, 28 febrero de 1925 
45 El Explorador, nº 198, 28 agosto de 1925 
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Clases de distintas materias…………………………………. 135 
Grados otorgados………………………………………………  7 
Diplomas………………………………………………………  4 

Viajes a Águilas, Espuña, Madrid y Cúllar-Baza. Además han hecho una plantación de 
500 pinos. 
 El domingo día 4 de octubre,46 hizo la primera excursión del curso 1925-1926 la 
Tropa de Albox, inaugurando el curso con varios actos, al izarse la bandera el Jefe de 
Tropa Luís Rodríguez, informó de la toma de Alhucemas y Axdir por el ejército 
español, y pusieron desde el lugar un telegrama al Presidente del Directorio. 
 Después durante el día se realizaron ejercicios y exámenes de aspirantes, que 
pasaron a ser Exploradores de 3ª,  así como otros exámenes de otros grados y diplomas, 
y la organización de Categorías y Patrullas por el pase de unas a otras con arreglo a la 
edad. 
 Al anochecer, se arrió la bandera y regresaron cantando canciones escultistas y 
el himno. 
 En este curso consiguieron otro local.  
 En mayo de 1926, un anónimo Guía de Patrulla, nos reseña una de sus 
excursiones.47 
 A las siete de la mañana, formaron los Exploradores en el nuevo Club (por fin 
contaban con un local que reunía las condiciones apetecidas) y cantando el himno 
“Hacia el Sol” salieron con dirección al río de Almanzora. El recorrido, 6 kilómetros, lo 
hicieron en una hora, en columna de camino, en alegre charla unos trozos y cantando 
numerosas canciones escultistas. 
 Una vez llegados al sitio donde iban a pasar el día, una hermosa alameda frente a 
la barriada de Almanzora, cerca de la fuente denominada del Púlpito, organizaron las 
parcelas para dejar sus equipos. En el centro formaron un círculo e izaron la bandera. El 
programa reservaba el día para concursos entre patrullas, de gimnasia, semáforo, morse, 
puentes y pasarelas, camillas y vendajes, y presentación de campamentos o parcelas 
donde cada patrulla estaba instalada. 
 Se había establecido un premio, honorífico, de adjudicación trimestral, por las 
buenas acciones colectivas que las patrullas, hubieran realizado en el anterior trimestre 
y de las individuales. Entre estas, destaca la realizada por el Explorador Pedro Jordán, 
que encontrándole un día en la carretera de la estación notó que un caballo que conducía 
un carro, comenzó a rezagarse y ya próximo a caer por un precipicio de diez metros, se 
abalanzó a la bridas de la caballería y con gran energía logró que el caballo volviese al 
centro de la carretera y así pudieran apearse los tres hombres que ocupaban el vehículo, 
los que muy satisfechos agradecieron la iniciativa, arrojo, serenidad y valentía. 
 En aquella excursión participaron las patrullas de La Gacela, El Caballo, El 
León y El Toro, esta última fue la ganadora del premio mencionado, cuyo distintivo fue 
colocado en su banderín por el Jefe, siendo felicitada también La Gacela, especialmente 
su Guía Eduardo Granados, al que se citó como modelo, también destacaron el reloj de 
sol construido por El León y la mesa que hizo El Caballo. 
 La fiesta de San Jorge y el octavo aniversario, la celebraron con otra excursión 
que dedicaron a juegos escultistas, exámenes de Diplomas e imposiciones de estrellas 
de antigüedad. 
 El día 30 de mayo celebraron el octavo aniversario de su primera excursión. Por 
la mañana tuvieron función religiosa y a la salida, por la entusiasta Protectora y Dama 
de Honor Isabel Segura, les fue servido un lunch en su domicilio.48 
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47 El Explorador, nº 206,  mayo de 1926 



 31

 Por la tarde marcharon al campo, acompañados del Párroco de la Concepción y 
Consejero Juan Ibáñez, y una vez izadas las banderas de Exploradores y Lobatos, se 
impusieron las estrellas de antigüedad y les habló animándoles a la perseverancia y la 
constancia, terminaron con varios juegos en un ambiente de intimidad de Exploradores 
solamente. 
 Representantes de esta Tropa participaron en el Campamento de Espuña, el 
campamento tenía como novedades dos instalaciones de luz eléctrica, una montada por 
la Tropa de Murcia y otra por la de Cartagena, también se instaló un cine, que 
funcionaba todas las noches, por el ingeniero Valeriola y el fotógrafo Rebel. 
 Luís Rodríguez Sánchez, publicó aquel octubre en El Diario de Almería, dos 
artículos, en los que contestaba y rechazaba el ataque hecho a los Exploradores de 
España, por un tal Juan de Alfarache, autor de otro artículo publicado en el mismo 
periódico. Parece que Juan de Alfarache era un seudónimo bajo el que se ocultaba 
alguien que vivía en Madrid. La actitud de Luís Rodríguez fue muy elogiada.  
 El día 9 de junio de 1927,49 falleció el Vocal del Consejo de Alto Patronato 
Alberto Fernández Pardo. A la conducción de su cadáver, que constituyó una imponente 
manifestación de duelo, asistió en representación de la Tropa una Patrulla de 
Exploradores que dio escolta al cadáver. Alberto Fernández Pardo pertenecía al Consejo 
desde la creación de esta Tropa. 
 El día 12 celebraron el 9º aniversario de la fundación de la Tropa; se impusieron 
las estrellas de antigüedad, y como de costumbre fueron espléndidamente obsequiados 
con un desayuno los Exploradores y Lobatos por su dama de Honor y protectora Isabel 
Segura. 
 Con motivo de la finalización de la guerra de Marruecos, el Alcalde de Albox, 
Simeón Rodríguez Fernández, organizó en octubre varios actos para celebrar el 
acontecimiento.50 
 A las diez de la mañana, el Ayuntamiento, en pleno, salió de las Casas 
consistoriales precedido de la banda de música municipal y se dirigió a la parroquia de 
Santa María, para asistir a la misa solemne, después de la cual se dijo un responso por el 
alma de los muertos en campaña, y un solemne Te Deum, en acción de gracia por la 
terminación de la misma. 
 En el templo se encontraban formados los Exploradores de España, con su 
bandera y su Jefe de Tropa Luís Rodríguez Sánchez, también se encontraban el 
Somatén, los niños y niñas de las Escuelas nacionales, y en sitio preferente, los 
albojenses supervivientes de la Campaña de Marruecos, desde el año 1909, en traje de 
campaña. 
 Presidió el acto religioso el Capellán de los Exploradores y Párroco de la 
Concepción Juan Ibáñez Martínez. 
 Acto seguido en la plaza principal, formadas las instituciones mencionadas, 
desfilaron delante de la Bandera de los Exploradores, atronando el espacio las 
detonaciones de los cohetes, y las canciones entonadas por todos. 
 Sin interrumpir la formación todos marcharon a la casa del Ayuntamiento, donde 
el Alcalde acompañado de Ventura Liría, Diego García, sargento de la Guardia Civil y 
secretario del Ayuntamiento Juan P. Bonil Ortega, obsequiaron con cartuchos de dulces 
a todos los niños y niñas de la población, Exploradores, Somatén y supervivientes de 
África. 

                                                                                                                                               
48 El Explorador, nº 207,  junio de 1926 
49 El Explorador, nº 219, junio de 1927 
50 El Explorador, nº 224, noviembre de 1927 



 32

 Se le concedió en febrero de 1928 por el Consejo Nacional, la Corbata de Honor 
a la Bandera de esta Tropa. 51 
 Medalla de la Constancia, de oro, a los Exploradores José López Alascio, Juan 
González Sánchez, José González Sánchez, Pedro González Sánchez y Antonio Galera 
Conchillo. Medalla del Mérito Escultista de oro al Explorador José Jiménez Teruel. Y 
Medalla de la Constancia, de plata, a los Exploradores, Miguel Martínez Fernández, 
Jacinto Pérez Teruel, Jacinto Teruel García, Eduardo Granados Jiménez, Esteban Pérez 
Sánchez, Agapito Navarrete Hernández, José Antonio Jiménez Teruel, Diego Jiménez 
Teruel, Ezequiel Alonso Sánchez, Juan Pablo Mármol Águila, Martín Pastor Serrano y 
Miguel Fernández Alonso. 
 El día 17, se inauguró una exposición de trabajos manuales, acto al que 
acudieron las autoridades y el Consejo. La exposición instalada en el salón de actos de 
la Tropa, mostraba centenares de trabajos, que mostraban las habilidades e ingenio de 
estos Exploradores que en sólo ocho días habían preparado su muestra. 
 Casi todo el pueblo pasó por la exposición.52 
 Para celebrar la concesión de la Corbata de Honor, a la bandera de ésta Tropa, se 
realizaron el día 29 de abril los actos de imposición de dicha recompensa y la Promesa. 
De principio se había previsto que fuera el día 15 de abril53, y posteriormente se trasladó 
al 29 del mismo mes.54 
 El día 28 a primera hora de la tarde llegaron las Tropas de Murcia, Águilas y 
Almería y J. A. Dimas el Jefe de las de Madrid que, en representación de ésta acudía55. 
En la estación les esperaban el Alcalde y una comisión de Concejales, el Consejo en 
pleno, el Jefe de Tropa y socios protectores, así como una sección de Exploradores 
ciclistas. Para el traslado a la población que distaba unos cuatro kilómetros se había 
dispuesto un gran número de camionetas, autobuses y coches particulares. 
 Desde dos kilómetros antes de llegar a Albox, cubrían la carretera, parejas de 
Exploradores, y en la entrada del pueblo, la Tropa y la Banda Municipal, Autoridades y 
el pueblo que acogieron con entusiasmo a los visitantes. 
 En el Ayuntamiento se depositaron las Banderas y les fue ofrecido un refresco, 
dulces y pasteles. 
 Inmediatamente se procedió al alojamiento de los cien muchachos llegados, que 
lo hicieron en las casas de los vecinos, y a los Jefes e Instructores por cuenta del 
Consejo en dos hoteles. Dimas se alojó en la casa del Jefe de Tropa Luís Rodríguez. 
 A las ocho de la noche llegaron en autocar los Exploradores de Cúllar Baza, 
quienes fueron recibidos y alojados de igual forma que a los anteriores. 
 A las diez de la noche se celebró una velada cinematográfica. 
 El día 29 por la mañana fueron recibidos con todos los honores el Gobernador 
Civil de Almería, el Vicepresidente de la Diputación Provincial, el Delegado Provincial 
de Murcia y representante del Consejo nacional, Isidoro de la Cierva, el Coronel del 
Regimiento de Sevilla, José Miaja, el Capellán de la Tropa de Murcia, Sr. Navarro. Y 
otras personalidades, todos llegaron en automóviles, se unieron a ellos en el camino el 
Vocal del Consejo de Águilas Sr. Browne y el Jefe de aquella Tropa Severo Montalvo. 
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 Las Tropas formaron a las diez en punto en la plaza de la Constitución, en cuyo 
paseo de olmos y plátanos se había levantado una tribuna, acto seguido dio principio la 
misa de campaña oficiada por el capellán Juan Fernández. 
 Después de la misa se constituyó la presidencia con las autoridades y 
personalidades citadas. El acto comenzó con un discurso del Jefe de Tropa de Albox, 
Luís Rodríguez, quien glosó los diez años de historia de la Tropa que la habían hecho 
merecedora de la distinción. La corbata de Honor fue impuesta seguidamente a la 
Bandera por el Gobernador Civil de Almería, invitado al efecto por el Sr. La Cierva, 
mientras la música entonaba la Marcha Real. 
 Se procedió después a imponer a los Exploradores que las habían ganado, las 
recompensas de constancia y mérito. Finalmente pronunciaron discursos, los Sres. La 
Cierva, Miaja, Párroco Juan Fernández y Dimas, terminando el gobernador civil. 
 A las doce se sirvió un aperitivo y a la una se sirvió el almuerzo con el que el 
Consejo obsequió a los invitados. 
 Después los Jefes e Instructores se reunieron para cambiar impresiones sobre el 
proyecto de federación y acordaron solicitar la medalla del Mérito Escultista para José 
García Cortes, Presidente local, y Diego Granados García, Tesorero, por sus desvelos y 
colaboración. 
 A las siete de la tarde, concurrieron todas las Tropas a la solemne entrada de la 
imagen de la Virgen del Saliente, que procesionalmente fue traída de su Santuario de la 
Sierra. Luego fueron despedidos el Gobernador y otras autoridades, se visitó la 
plantación de pinos hecha por los Exploradores de Albox en una colina inmediata, y por 
la noche se realizó la despedida de la Tropa de Cúllar Baza, así como al día siguiente la 
de todas las demás, con la misma alegría y cariño que a su llegada. 
 Los Jefes e Instructores reunidos fueron: por Albox, Luís Rodríguez; por 
Murcia, Armando Sánchez Fuensanta y los Instructores Puche, Seiquer, y García 
Olmos; por Águilas el Jefe, Severo Montalvo y los Instructores, Gonzalo Navarro y 
Luís Guillén, por Almería, el Jefe, Felipe Mingo y el Instructor Ortuño, y por Cúllar 
Baza, el Jefe Pedro Martínez y el Instructor Bueno. 
 El Consejo Nacional concedió la Medalla del mérito Escultista de oro al Alcalde 
D. Simeón Rodríguez; José García Cortes, Presidente del Consejo y a Diego Granados 
García, Tesorero. Y la Cruz Suástica de bronce a José Martínez Martínez, Herminio 
Martínez Martínez, Vicente Bonil Teruel y Ángel Mármol Chacón, Exploradores.56 
 En septiembre se nombró Instructor a Eloy Ferrer Espinosa, maestro.57 
 El curso 1928-1929 comenzó con gran éxito, siendo numerosas las excursiones y 
actos realizados, el número de exploradores iba en aumento, pudiendo decirse que era 
extraño el niño de Albox que estando en edad de serlo, no fuera Explorador.58 
 Celebraron la fiesta de la Raza, e inauguraron una biblioteca en el local de la 
Tropa. 
 Todos los domingos realizaban excursiones y semanalmente se daban 
conferencias, en las que intervinieron, entre otros, los maestros nacionales Ramón 
Martínez, Eloy Ferrer y Manuel González; el Juez de Instrucción de Villacarrillo Ginés 
Parra; el Arcipreste, Juan Ibáñez; los médicos, José Albarracín y Diego Flores; el oficial 
de telégrafos, José Fernández; y los exploradores Miguel Martínez Vicente Bonil, José 
Martínez y Herminio Martínez. 59 
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 Con fecha 1 de febrero de 1929, Juan Antonio Dimas, Jefe de Tropa Honorario 
de la de Albox, fue nombrado Gentilhombre de Cámara de S. M. D. Alfonso XIII, con 
este motivo le fueron enviados telegramas de felicitación, por la Tropa y Consejo de 
Albox60 
 Dentro de las habituales conferencias semanales, destacó la dada por el abogado 
y catedrático Salvador Rosell, que acudió desde Almería expresamente. 
 Siendo insuficiente el local social, tuvo que celebrarse en el salón del Círculo 
Instructivo “La Juventud”, el tema que desarrolló fue “La educación y la Patria”, y 
como dirigía la charla a los exploradores, lo hizo desposeída de toda terminología 
científica, exponiendo de forma intuitiva y fácilmente comprensible el valor y la 
importancia de la educación. 
 En la segunda parte de su conferencia, al hablar de la Patria, la presentó en el 
tiempo y en el espacio, y dentro del tiempo, en su división cronológica: el pasado, 
presente y futuro. 
 Invitada por el Ayuntamiento asistió la Tropa a los funerales por el alma de la 
Reina Doña María Cristina, y a su terminación pidió el Alcalde que se colocara la 
bandera de esta Tropa ante las autoridades que presidían el acto, desfilando ante ella los 
niños de las escuelas y el numeroso público que asistió y que saludaron reverentes a la 
enseña.  
 Entre los exploradores de esta Tropa se recaudó cincuenta pesetas para 
contribuir a la suscripción abierta para erigir en el Campamento de Espuña un pequeño 
monumento que perpetuara la memoria del que fue entusiasta y ejemplar explorador de 
la Tropa de Águilas, Mariano Serrano. 
 Falleció en Albox, donde residía, el que fuera durante muchos años Instructor de 
la Tropa de Cartagena, Antonio Egea. A su entierro acudió una representación de la 
Tropa de Albox. 
 La Patrulla del Toro de la Tropa de Águilas, impuso a Luís Rodríguez Sánchez, 
Jefe de la Tropa de Albox, el nombre escultista (tótem) de “Águila Negra”, por haber 
elevado a su Tropa salvando los obstáculos y desear elevarse siempre, y por el valor y 
fortaleza con que defendía su empresa. 
 El día 21 de abril, se celebraron diferentes actos para conmemorar el 11º 
aniversario de la fundación de esta Tropa, estos consistieron en un campamento, un 
festival escultista y una exposición de trabajos manuales. 
 Con este motivo recibieron la visita de una representación de la Tropa de 
Águilas que fue acogida con fraternal cariño y que era portadora del pergamino, con 
motivo de haber otorgado al Jefe, Luís Rodríguez el nombre scout de Águila Negra. 
 
 Continuaban las conferencias, y la organización de la biblioteca, para la que se 
recibían numerosas donaciones.  
 En la segunda quincena de julio, participaron en el Campamento de Sierra 
Espuña, en el cual consiguieron para su Bandera la Piña de Oro, la más alta recompensa 
que se concediera en aquel campamento y que el alcanzarla era el mayor orgullo de una 
Tropa.61 
 Regresaron el día 30, último domingo de julio, y fueron recibidos por el 
Consejo, familiares y mucho público. 
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 Miembros de esta Tropa participaron en el Campamento Internacional de 
Barcelona, el día 28 de agosto intervinieron en la puesta en escena de “La Visión de San 
Jorge”, junto los exploradores de Cartagena y Barcelona.62 
 En 1930, la patrulla del León concursó a la subvención del Consejo nacional, 
para asistir al Campamento de Lieja (Bélgica), Quedando los octavos de un total de 
veinte.63 
 También participaron en el Campamento de Espuña, junto con Tropas de 
Murcia, Cartagena, Águilas, Cieza, Melilla, Albacete, Alicante, Madrid, Almería, 
Torrevieja y Huéscar. 
 El día 21 de octubre,64 una representación de la Tropa de Albox, acudió a 
Huéscar, para la ceremonia de promesa de aquella Tropa. Fueron recibidos en las 
afueras del pueblo y junto con los de Águilas, y la banda de música del regimiento de 
infantería de Sevilla numero 33, se dirigieron al ayuntamiento a depositar las banderas. 
 El día 22 recibieron a la Tropa de Cullar-Baza, y al Comisario General Sr. La 
Cierva, y a continuación hicieron la ceremonia de promesa. 
 Regresaron el día 23. 
 El día 4 de diciembre, el Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo 
Consejo Local. 
 Al producirse el cambio de régimen, de monarquía a República, en abril de 
1931, las nuevas autoridades expresaron  a los Exploradores de España el agrado con 
que verían su actuación  y su firme propósito de ampararles y auxiliarles en cuanto 
pudieran. En Albox no se interrumpió la activad escultista ni un sólo día. 65 
 Esta Tropa se inscribió para participar en el 17 campamento de Castilla, que 
aquel año tenía, además, el carácter de Campamento Nacional. Aunque en el mes de 
julio hubo de desistir de participar. 
 Luís Rodríguez Sánchez, Jefe de la Tropa, fue nombrado para el cargo de Juez 
Municipal, en la elección votaron a su favor todos, absolutamente todos los electores 
que componían el censo de Albox, sin distinción de ideas ni de partidos políticos, 
parece que esta voluntad colectiva se produjo: “por tratarse de un hombre bueno, que 
sólo el bien ha practicado desde todos sus cargos, pero también por la confianza que 
inspira su puesto en los Exploradores de España a causa de la neutralidad e 
imparcialidad de esta Asociación”.66 
 Cincuenta Exploradores de Albox con su Comisario local Luís Rodríguez y 
acompañados del Alcalde, realizaron una excursión de carácter arqueológico, a 
Herrerías y a Mojacar, a fin de visitar las magníficas colecciones que poseía el 
arqueólogo Siret, quien en aquella región se había dedicado con tesón al descubrimiento 
y estudio del arte prehistórico y de cuanto se relacionaba con las antigüedades ibéricas. 
De Herrerías se trasladaron a Mojacar con el señor Cuadrado, ayudante del Sr. Siret, y 
allí recorrieron detenidamente las excavaciones hechas bajo la dirección de ambos 
señores. 
 En 1933, se constituyó la Federación de Exploradores del Sudeste de España, 
integrada por las Agrupaciones de Águilas, Albacete, Albox, Cieza y Huéscar; siendo su 
Presidente el Comisario de Albox Luís Rodríguez Sánchez.67 
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 El día 23 de abril,68 estos Exploradores muy de madrugada marcharon al río 
Almanzora y en su confluencia con la rambla de Albox en la barriada de Almanzora, 
donde también celebraron su primer aniversario, instalaron un campamento, 
arreglándose cada patrulla sus parcelas con presentaciones muy escultistas, izando en el 
centro la bandera nacional. Después de la comida rodeados de numeroso público y 
presididos por el Consejo local, Autoridades y Madrinas de Honor, dio comienzo el 
festival organizado para conmemorar la fiesta de San Jorge y el XIV aniversario de la 
fundación de esta Agrupación, celebrándose por todas las patrullas ejercicios de todas 
las materias escultistas que se practican en la Asociación y un numeroso repertorio de 
juegos, finalizando la tarde con representación de la Visión de San Jorge y con todas las 
canciones escritas para Exploradores, siendo el final muy solemne al arriarse la bandera. 
Bien entrada la noche regresaron y en su domicilio social descubrieron un gran retrato 
del fundador, adquirido para presidir el salón de actos, sorpresa reservada a la Tropa por 
su Comisario local, que terminados los aplausos y vítores con que se recibió el 
descubrimiento, habló a los Exploradores de la vida de Baden-Powell y su obra.  
 Albox seguía con mucho entusiasmo la vida de sus Exploradores, que 
continuaban sin ningún enemigo, y se daba el caso de que en la misma patrulla 
convivían los hijos de los que políticamente militaban en los más opuestos partidos. En 
esta Tropa se cumplía el Código del Explorador, pues no solamente eran buenos 
hermanos los hijos de políticos de derechas e izquierdas, sino que lo eran los de los 
ricos con los pobres. Por eso en este pueblo nadie los criticaba, y todos se 
compenetraron con la Institución. 
 La Patrulla de la Gacela, reanudó la publicación de la revista “Siempre 
Adelante”, que en su primera época, había tenido mucha aceptación, por su intachable 
orientación escultista y lo escogido de sus textos.69 
 Esta Patrulla participó en el IV Campamento de Sierra Sagra, que organizaba la 
Agrupación de Huéscar. Al finalizar dicho campamento, el día 20 de agosto, invitados 
por su Presidente José García, acudieron a la finca que este tenía en Sierra de Oria 
donde les hizo quedarse dos días. A su regreso a Albox fueron recibidos por el 
Comisario señor Rodríguez, el resto de la Agrupación y Consejo, a quienes 
entusiasmados referían las atenciones que con ellos tuvieron el Presidente de los de 
Huéscar José María López Lefebre, el Sr. Portillo y José Rivera que, desde Motril, fue 
al Campamento para convivir unos días con los Exploradores. 
 Este año, representantes de la Agrupación de Albox también participaron en el 
Campamento de Espuña. 
 Con un gran festival inauguraron los Exploradores de Albox la serie de actos con 
que conmemoraron, en octubre, la mayoría de edad del escultismo español. La fiesta 
tuvo efecto en el lugar donde confluyen el río Almanzora y la rambla de Albox. 
Concurrieron todos los Grupos de Exploradores y Lobatos con su Comisario local, don 
Luís Rodríguez y el Presidente del Consejo local, D. José García y también los niños de 
las seis Escuelas con sus profesores.70 
 Después de izar la Bandera Nacional comenzaron los Exploradores a practicar 
sus ejercicios de gimnasia, transmisiones a distancia, sanidad, saltos, construcción de 
puentes y pasarelas e infinidad de juegos escultistas. Para terminar, hubo exámenes de 
ingreso de aspirantes, reparto de estrellas de antigüedad y por una Patrulla de los 
mayores se representó “La Visión de San Jorge” obra escrita por el Jefe Nacional de los 
Exploradores, Juan A. Dimas. 
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 Fue arriada la bandera por el Alcalde que pronunció un discurso acerca de la 
Patria y significado de la bandera, enalteciendo la labor de los Exploradores para los 
que tuvo palabras de elogio y exhortando a los 200 escolares allí presentes para que 
ingresaran en la Institución. 
 En el año 1934 también acudió una representación de Albox en el XVIII 
campamento de Espuña.71 Y contribuyó con cien pesetas, a la campaña que desde la 
Comisaría General se organizó para recaudar fondos a beneficio de los huérfanos de la 
revolución  de Octubre, en Asturias. 
 El Consejo en el último trimestre del año, estaba formado por:72 
Presidente: José García Cortés. 
Comisario provincial y Presidente de la Federación  del Sudeste: Luís Rodríguez 
Sánchez. 
Secretario: Manuel González Pérez. 
Tesorero: Diego Granados García. 
Vocales: Juan Ibáñez Martínez; José Fernández Parra; Ramón Martínez González y 
Martín Navarrete Martínez.  
 En una Subscripción para los niños huérfanos, abierta por El Consejo Nacional, 
Albox aportó 100 pesetas.73 
 Respondiendo a la iniciativa de la Comisaría General, que por su  circular nº 1 
del año 1935, el Consejo de Albox inició una serie de conferencias de divulgación y 
defensa del escultismo. 74 
 El día 9 de febrero, falleció tras una rápida enfermedad, el lobato Juan Pardo 
Liria, de 10 años. Pertenecía a la patrulla de la Golondrina, la cual le dio guardia de 
honor hasta el momento del entierro, fue portado por los Exploradores de 4ª categoría y 
escoltado por los lobatos. Su cuerpo fue vestido con el uniforme de Lobato.75 
 En la segunda quincena de agosto participaron en el XIX Campamento de 
Espuña, que como ediciones anteriores fue un rotundo éxito. 
 Después de regresar del Campamento de Espuña, una Patrulla de la Agrupación 
de Albox, celebro un campamento de playa en Águilas (Murcia), cuyos exploradores le 
habían preparado el terreno previamente. Allí permanecieron durante varios días, siendo 
atendidos por sus camaradas aguileños, este campamento se dedicó a las prácticas de 
higiene y entrenamiento marítimo.76 
 El día 19 de septiembre, Falleció en Águilas Severo Montalvo Córdoba, 
Comisario General de los Exploradores de España, a su entierro acudió la Agrupación y 
consejo de Albox. 
 El día 14 de diciembre,77 Se reunió en Albox la asamblea de Jefes de la 
Federación del Sudeste de España, con este motivo pronunció una conferencia, en el 
Club de Exploradores, con temas históricos el Juez de Primera Instancia de Lorca, 
Ginés Parra Jiménez, al acto asistieron los asambleístas, autoridades, socios protectores, 
Consejo local, la Agrupación en pleno y numeroso público, que aplaudió efusivamente 
al conferenciante, fundador y Presidente de Los Exploradores en Lorca. 
 Al día siguiente, hicieron una excursión extraordinaria a la sierra del Saliente, en 
ella se impuso, por Luís Rodríguez, Presidente de la Federación, la medalla de oro del 
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mérito, al Comisario local de Murcia, el capitán de Artillería y escritor, Antonio 
Sánchez Bravo, quien se emocionó mucho pues desconocía la concesión de dicha 
recompensa. La Patrulla de La Gacela, de la Agrupación de Albox, fue premiada con un 
banderín, regalo de su madrina la señorita Luisa García Jiménez. 
 El día 16 se ofició un funeral por el alma de Severo Montalvo, con numerosa 
asistencia. 
 A todos los actos asistieron el Presidente y Comisario de Águilas Francisco 
Suances, el Presidente del Consejo de Albox, García Cortés y una representación de 
exploradores aguileños. 
 
 En el número de enero, de la revista “El Explorador Albojense”78, publicaron la 
memoria del año 1935, en ella cuentan que semanalmente habían realizado excursiones 
al campo; que durante las noches, en el local social habían sido innumerables las 
veladas celebradas y conferencias de elevado tono. Entre los actos importantes, resalta 
la Fiesta del Árbol, con la plantación de pinos que venían haciendo desde 1924. La 
Fiesta de la Raza, con una velada conmemorativa; el día de San Jorge, con una 
excursión extraordinaria, representación al aire libre de “La Visión de San Jorge”, de 
Juan Antonio Dimas, y una exposición de trabajos manuales.  Que al campamento 
de Espuña, asistieron tres patrullas, que fueron visitadas por el Jefe Scout Nacional, el 
Juez Instructor de Lorca y Presidente de aquellos exploradores, el Director del Museo 
Arqueológico de Almería, el Presidente del Consejo local con las madrinas, Isabel 
Granados y Luisa García, y al Alcalde; que otra patrulla organizó campamento en la 
playa de Águilas. Que la Agrupación en pleno asistió al entierro de Severo Montalvo, 
en Águilas. 
 Seguía esta memoria con datos estadísticos, donde se decía que la Agrupación 
contaba con 20 Lobatos, 55 Exploradores, y 10 aspirantes que, relacionados con el 
censo del casco de la población de 4.000 habitantes daba un medio de un 20 por mil con 
lo que resultaba ser la Agrupación más numerosa de España, en su índice por habitantes. 
 Durante aquel curso se produjeron 10 altas y 4 bajas. Desde su organización 
llevaban realizadas 720 excursiones y habían asistido a 17 Campamentos de Espuña, a 
otros de Águilas y a la Exposición de Barcelona. Las Categorías habían sido 
denominadas con los nombres de Lobo Gris, Lobo Rojo, Águila Negra y Baloo, que 
eran los tótems usados por Juan a. Dimas, Severo Montalvo, Luís Rodríguez, Comisario 
local y Antonio Sánchez Bravo, Comisario de Murcia.79 
 La memoria que había sido redactada por el Comisario local, Luís Rodríguez, y 
enviada a la Comisaría General, le valió a la Agrupación de Albox, ser candidata al 
Gran Diploma de Honor, 1935, Premio Montalvo, que concedía la mencionada 
Comisaría General. La otra candidatura era la de la Agrupación de El Ferrol.80 
 El domingo 29 de marzo de 1936,81 celebraron el XVIII aniversario de la 
primera excursión de esta Tropa, para ello escogieron el mismo lugar del río Almanzora 
donde izaron la bandera y montaron sus trípodes los primeros exploradores que 
formaron esta agrupación, muy próximo a la barriada de Almanzora en donde por 
entonces habitaba aquel entusiasta de los Exploradores el Marqués del Almanzora, que 
acudió a saludarles y ofrecerles su más decidida cooperación moral y material, como 
siempre cumplió, haciéndose Socio Protector y regalándoles una magnifica Bandera que 
luego alcanzaría las más altas recompensas. La Corbata de Honor y la Medalla de oro de 
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la Constancia, (en esta fecha de 1936, la conservaban en una vitrina no sólo por lo que 
valía, sino por lo que representaba y por el recuerdo que para ellos suponía). 
 Para conmemorar la primera vez que estos exploradores vestían su uniforme y 
hacían su primera salida, todo el día se dedicó a fiestas, se impusieron las estrellas de 
antigüedad, y por todas las patrullas se realizaron gran variedad de juegos, y así con 
gran derroche de alegría transcurrió el día. 
 Seguían las conferencias semanales, todos los sábados, en el domicilio social, 
una de ellas la protagonizó la Srta. Isabel Sánchez Gallego, estudiante de magisterio, 
que aprovechando las vacaciones quiso visitar el nuevo local, y dedicar una conferencia 
a los Exploradores, que asistieron en pleno, el acto fue presidido por el Comisario, el 
Alcalde e Instructor Eloy Ferrer y el Consejo. 
 La conferencia versó acerca de “La Cooperación y el orden como símbolos del 
progreso”. Hablando de la cooperación, definiéndola como ayuda mutua entre los 
hombres. 
 Para terminar dijo: así como vosotros cantáis, “las gotas de agua si van unidas 
forman los ríos, llegan al mar” así es la vida, las gotas de agua de inteligencia 
aisladas, unidas en los ríos de grandes empresas, llegan al mar del progreso, y la 
necesidad de orden está expresada en el lema “siempre adelante”, “de cara al sol” y 
sin volver atrás en la civilización. 
 Fue muy aplaudida y felicitada, convenciendo al que no lo estaba, de la razón de 
ser premiada en todas las asignaturas del Bachillerato con Matrículas de Honor, y ser 
una de las primeras alumnas de la Escuela Normal. 
 La Comisaría General concedió en el mes de mayo, a Luís Rodríguez Sánchez, 
Águila Negra, el Lobo de Plata. 
 La petición había sido formulada por las Agrupaciones de la Federación del 
Sudeste, a excepción de la de Albox con la que no contaron por ser la de la residencia 
de Luís Rodríguez, de la que se guardaron para que no se interpusiera como en otras 
ocasiones e impidiera el propósito de ofrecerle un merecido y justo homenaje de 
gratitud por su obra de escultismo tan tenaz como brillante. La Federación quiso 
demostrar a su presidente, que sabían apreciar su valor en la Asociación y cuanto había 
hecho por las Agrupaciones de la región, y por iniciativa del Comisario de Murcia, 
tomaron todos los acuerdos de solicitar de la Comisaría General, la mencionada 
distinción. Petición que fue tomada en consideración y reconociendo los méritos del 
candidato, le concedieron el Lobo de Plata. 
 La insignia fue adquirida por suscripción entre todas las Agrupaciones de la 
citada Federación y se le impuso en el Campamento de Sierra Espuña, ya que Águila 
Negra, con su peculiar modestia, había impedido que se le impusiera en una gran fiesta 
organizada de exprofeso. 
 La Agrupación de Albox, que estaba integrada en la Federación del Sureste, 
tenía previsto participar en el XX Campamento de Sierra Espuña, del 15 al 31 de julio, 
y que este año tenía consideración de Campamento Nacional.82 
 Relación de 73 miembros. Instructores, Lobatos y Exploradores que en este año 
1936, formaban la Agrupación de Albox 83 
Comisario Local: Luís Rodríguez Sánchez 
Instructor: Miguel Martínez Fernández. 
2 Subinstructores. Diego Granados Jiménez, Ángel Mármol Chaco. 
20 Lobatos: Cristóbal Rodríguez Mármol, Damián Granados Lorca, Luís Sáez Pérez, 
Domingo Montoya Miras, Santiago Maldonado Mármol, Antonio Rubio Sánchez, 
                                                 
82 El Explorador nº 289 junio de 1936 
83 El Explorador nº 286 marzo de 1936 y “El Explorador Albojense” Revista de los Scauts de Albox, Marzo de 1936. 
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 Los días 22 al 26 de abril se celebró en Madrid la primera Asamblea Nacional. 
En representación de Almería acudieron los señores Molero y Marchuri86 
 El último domingo de mayo se verificaron exámenes de exploradores de 
segunda, en los que probaron su competencia para obtener una distinción, treinta y ocho 
muchachos de aquella Tropa, quienes fueron obsequiados con una merienda, por el 
presidente del comité local, don José Molero.87 
 Del 24 al 30 de Junio se celebró en Riofrío el primer Campamento Nacional, a él 
asistieron 4 exploradores de Almería con don Luís Ortuño como jefe.88 
 En el mes de abril de 1915, Exploradores de esta Tropa asistieron al 
campamento regional en la finca San José, de Málaga, y ceremonia de promesa de la 
Tropa malagueña. 
 Después del verano, durante el que se habían suspendido las excursiones por las 
temperaturas que en aquella tierra se llega a alcanzar, 32 y 35 grados a la sombra, y 
hasta 56 grados al sol, lo que hacía peligrosa las salidas al campo, se celebró la apertura 
del curso de conferencias e inauguración del período de excursiones. 
 Llegado el otoño, dieron comienzo las prácticas de campo, con una expedición 
al cercano pueblo de La Cañada de San Urbano, que tuvo lugar el domingo día tres; la 
noche anterior los exploradores habían adornado el espacioso local social decorándolo, 
con los banderines, equipos, botiquines, telégrafos, y demás útiles de su institución, 
destacando entre ellos un telégrafo óptico construido por el explorador Eduardo 
Rodríguez consistente en una pila seca que transmite su corriente a un lustre colocado 
en lo alto de un bordón y que por medio de interrupciones alternadas formaba un útil y 
precioso aparato de telegrafía óptica nocturna. 
 A las nueve de la noche, se recibió con honores al Sr. Gobernador Civil, D. 
Antonio Tudela, Coronel de Estado Mayor, y al Alcalde de la Ciudad D. Ramón 
Durbán, que ocuparon la presidencia, rodeados de la junta directiva de los exploradores, 
y el Vice-presidente de la Asociación Excmo. Sr. Don Francisco Jover y Tovar, saludó a 
los asistentes dirigiendo breves y elocuentes frases de gratitud, a las autoridades que 
asistían al acto, y a las numerosas personas que le acompañaban. El poeta D. Antonio 
Ledesma, director de propaganda, pronunció un discurso sobre el lema de nuestra 
Asociación. <<Siempre Adelante>>, desarrollándolo de tal manera que arrancó 
constantes aplausos a los asistentes; terminando con palabras de amor a la patria, y 
esperanzas de su engrandecimiento, por el trabajo. Al terminar el discurso, el Sr. 
Gobernador Civil colocó en el pecho del instructor Luís Ortuño, la medalla con que la 
Sociedad de Salvamento de náufragos de Madrid había premiado el acto heroico de 
dicho joven, que en el año anterior salvó la vida de un náufrago en el puerto de Almería, 
pues sin su arrojo hubiera perecido; por cuyo motivo se instruía expediente para 
otorgarle la Cruz de Beneficencia. Al abrazar el Gobernador al Sr. Ortuño, sus 
compañeros exploradores le hicieron objeto de una merecida y justa ovación. Después 
el explorador Rafael Espinar recitó la poesía de Salvador Rueda titulada “La Bandera”; 
y seguidamente, acompañados por la Banda Municipal, se cantó el himno de los 
exploradores, que toda la concurrencia escuchó de pie. Para terminar: formados los 
exploradores, el abanderado Sr. Marchori recogió la bandera, que a los sones de la 
Marcha Real tocada por la banda de música, y las cornetas y tambores de la Asociación 
fue retirada del salón, para depositarla en la Secretaría entre vivas y hurras. 

                                                 
86 El Explorador nº 20 mayo 1914 
87 El Explorador nº 21 junio 1914 
88 El Explorador nº 22 julio 1914 
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 El día 20 de Agosto92 y organizado por el director de la Real Academia de 
Dicción, Declamación y Cultura literaria de Almería, D. Fernando S. Estrella, que era a  
la vez  subdirector de instrucción del Consejo de Almería, y con el fin de obtener fondos 
para el uniformamiento, y los gastos de reparación del local social, se celebró un 
Festival en el teatro de Variedades, poniéndose en escena por los alumnos de la citada 
Academia la comedia de Martínez Sierra titulada “El ama de la casa” y el monólogo 
“La muñeca”. 
 El teatro presentó un aspecto imponente, con todas las localidades ocupadas. 
Intervinieron en las referidas obras las señoritas Carmen López Silva, Clotilde y María 
Campos, María Chasserot, Amalia Buendía y Carmen Rodríguez Cañadas, siendo todas 
muy aplaudidas. 
 En los entreactos se recitaron por los exploradores Plaza y Cerezuela las poesías 
tituladas “A España” de Gaspar Núñez de Arce, y “La Bandera” de Salvador Rueda. 
Como número final del programa se presentó por primera vez, en público, la charanga 
de esta Tropa, iniciada por el presidente de este consejo, y alma de la asociación, 
Andrés Cassinello y Gracia, secundado en su labor por los instructores, Ortuño y 
Santamaría, este último director de la Banda municipal de Almería. 
 La Tropa de Almería se reorganizó durante las vacaciones estivales de 191793, 
conforme al nuevo reglamento, gracias a los trabajos llevados a cabo por los instructores 
Mingo y Ortuño y los Subinstructores Gutiérrez, Padilla, Viada, Toranzo y Pacheco, por 
lo que el Consejo acordó que se reanudaran las prácticas y expediciones desde el 1 de 
septiembre. 
 La Tropa realizó la primera salida en la segunda quincena de septiembre. 
 La llegada de nuevos instructores y colaboradores era continua y encontramos 
numerosos nombramientos como el de Pascual Vives, capitán de Carabineros, como 
inspector provincial, el de instructores para Zósimo Santamaría, músico; Julio Quesada, 
empleado y Juan Eduardo Hernando, empleado94. Y la concesión de las siguientes 
recompensas:95 
 Medalla del Mérito Escultista, de oro.- Fernando Salvador Estrella. 
Cruz Svástica de oro: para las señoritas Ángela Casinello Durand, Dolores Melian Abad 
y Rosario Molero Miura. 
De plata.- para las señoritas Clotilde Campos, María Campos, Amalia Buendía, María 
Chasserot, Candelaria Rodríguez Cañadas y Carmen López Silva. 
De bronce.- para los exploradores: 
Francisco Ripoll Calvo, Humberto Álvarez Morcillo, Manuel García González, Antonio 
Lenguasco García, Jorge Monllor Felices, Daniel Góngora Garbin, Indalecio Góngora 
Garbin, Fernando Amat López, Juan Martos Padilla, Julio Garin y Llegas, José zapata 
Puertas, Antonio Picón Escamez, Juan Vergara Iborra, Rafael Jurado Díaz, Francisco 
Hernández Doblado y Francisco Jiménez Fernández. 
  El día 17 de diciembre de 1917, se reunió en Madrid la Asamblea General de 
los Exploradores de España, en ella participó como delegado de Almería, el Sr. Mingo. 
 En febrero de 1918, se nombró nuevo Jefe de Tropa, un perito agrícola llamado 
José Sanz, y también se publicó96 la concesión de las siguientes recompensas: 
Medalla del Mérito Escultista de Bronce.: al subinstructor Rafael Gutiérrez. 

                                                 
92 El Explorador nº60 septiembre 1917 
93 El Explorador nº62 noviembre 1917 
94 El Explorador nº61 octubre 1917 
95 El Explorador nº63 noviembre 1917 
96 El Explorador nº65 febrero 1918 
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La Cruz Svástica de bronce al explorador, Antonio Hernández. 
 El jueves 27 97tuvo lugar la plantación de árboles en la puerta del local social, 
los plantones habían sido donados por el Ayuntamiento de la ciudad, en la actividad 
participaron los exploradores y los instructores de la Tropa. 
 El Instructor Felipe Mingo les explicó la importancia del acto que realizaban, los 
guías de las patrullas presentes fueron, Godoy Piedra, Hernández de los Ríos y Liria 
Valls.  
 En el local social, habían instalado un teatro, que se inauguró en marzo, cuyos 
trabajos de organización fueron a cargo de los instructores, Ortuño, Mingo, Gutiérrez, 
Padilla y Marín, con la obra titulada “Su blasón es la honradez”, interpretada por las 
señoritas Concha Andrés y Trinidad Pérez, y los instructores Mingo Durand y Jover  
Jouffroy; también participaron los Subinstructores Gutiérrez, Marín, y los exploradores 
Frías y Padilla. También se presentó la obrita titulada “Los bombones”, representada 
por los exploradores Álvarez Morcillo y Amat Tovar, terminando dicho acto con la 
ejecución de juegos de prestidigitación e ilusionismo por los Subinstructores Gutiérrez y 
Padilla Álvarez. Al final se impusieron las condecoraciones concedidas por el Consejo 
Nacional. En salón que estaba muy bien decorado, se congregaron la mayoría de las 
familias de los miembros del consejo, de los instructores y de los exploradores.  
  Los Grupos se reunían los jueves y sábados de cada semana, en el local social, 
donde además de las acostumbradas prácticas escultistas, se preparaban los candidatos a 
guías de patrullas, para la selección que se hizo el 7 de abril98. 
 El Consejo Nacional concedió la Cruz Svástica, de bronce, a los exploradores 
Cristóbal Tapia Polvareda y José Godoy Piedra. Y nombró Subjefe de Tropa a Felipe 
Mingo, empleado99.  
 El domingo día 16 de junio100, hicieron una excursión al sitio denominado la 
Molineta, donde después de realizar las actividades establecidas en el programa, tuvo 
lugar el acto de la imposición de las recompensas escultistas, otorgadas con 
anterioridad. Felipe Mingo, después de hacer mención de los servicios que tenían 
prestados a la Asociación, exhortó, con elocuentes palabras, al resto de la Tropa para 
que imitaran el ejemplo de sus compañeros. Terminó el acto con vivas a España, la 
Asociación y los  condecorados. 
 Durante los días 23, 29, y 30 de junio y 1 de julio101, la Tropa de Almería hizo 
una excursión a la villa de Tabernas. 
 Llegaron a esta localidad en la mañana del día 29, siendo recibidos por el 
Alcalde que estaba acompañado por el secretario del ayuntamiento José Usero; el 
coadjutor de la parroquia Padre Antonio Martínez, y el pueblo en masa. 
 Después de un breve descanso y depositado el material en el Ayuntamiento, la 
tropa asistió a misa, realizando más tarde practicas escultista en la plaza del pueblo, 
practicas que fueron muy aplaudidas por los numerosos asistentes. Al final fueron 
obsequiados con un refresco por el Alcalde. 
 El día 30 en el Casino, celebraron una velada, que concluyeron con “La Canción 
del Soldado” y el himno de la Institución.  
 De la favorable propaganda que dejaron en Tabernas, se esperaba que pudiera 
surgir un Consejo de Exploradores en esta villa. Parece que así fue, pues en noviembre 
del mismo año se publica102 la constitución de dicho consejo con el número 279.  

                                                 
97 El Explorador nº 66  10 marzo 1918 
98 El Explorador nº 70 abril 1918 
99 El Explorador nº 71 mayo 1918 
100 El Explorador nº 74 julio 1918 
101 El Explorador nº 74 julio 1918 
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 Al terminar el año de 1918103, nombraron nuevo Vocal del Consejo a Miguel 
García, abogado. 
 Realizó la Tropa de Almería una excursión a la Villa de Nijar, durante los días 
31 de Diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero de 1920, a la que asistieron 42 exploradores, que 
recorrieron los 33 kilómetros de distancia a Nijar andando. Una vez en Nijar se realizó 
la Promesa de los Exploradores. 
 En febrero, le concedieron la Medalla del Mérito Escultista de oro a Antonio 
Álvarez Redondo, vicepresidente de Almería, y de bronce a: Ramón Amadeo Mendoza 
Márquez, subinstructor, y a los exploradores Andrés Díaz Torres, José Magaña López, 
José Díaz Torres, José Ramón Ortiz y Francisco Frías Pérez, y la Cruz Svástica de 
bronce a los exploradores: Miguel Viciana Ruiz, José Amate Montes y Eduardo López 
Escobar. 
 Por estas fechas, Felipe Mingo que también era secretario del Consejo, escribió 
una comedia, en dos actos y prosa, titulada “The boy-scouts”, apropiada para ser 
representada por exploradores. Y se nombró instructor a Domingo Liria, empleado y 
subinstructor a Andrés Díaz, estudiante.104  
 Francisco López Fernández105 es nombrado Vicesecretario del Consejo de 
Almería, igualmente se nombran Vocales a: Joaquín Miras Manchón, Juan Pérez 
González, propietario, José Estévez, registrador de la propiedad, Jesús Motos Serrano, 
abogado, y Alfonso García López, abogado, y también se nombró como subinstructor a 
Sebastián Alonso, empleado. Le concedieron al vicepresidente del Consejo de Almería, 
Manuel García del Moral y Sánchez, la medalla del Mérito escultista, de oro.106 
 
 En 1921107, Luís Ortuño Gómez, oficial de Administración Civil, se incorporó 
como Subjefe de Tropa, y como Subinstructores, Antonio Melian Abajo, estudiante y 
Francisco Marín López, mecánico. Le concedieron la Medalla de la Constancia, de oro, 
a: Felipe Mingo Durand de Serrines y a Luís Ortuño Gómez. Y la Medalla del Mérito 
Escultista, de bronce, a Sebastián Alonso Jiménez.108  
 
 Para honrar y agasajar a un bravo camarada soldado en el regimiento de la 
Corona, que se batió heroicamente en el duro combate del Sbet, Marruecos, los 
exploradores almerienses celebraron un festival al que asistieron el Consejo y la Tropa 
en pleno, las más distinguidas personalidades de la capital y numeroso público.109 
 
 Tras la nueva estructuración de Los Exploradores de España, los Consejos, 
tenían que registrarse reenviando documentación a la Secretaria General, y el Consejo 
local de Almería aparece, en junio de 1923, con el nº 7 de esta relación110. 
 
 Emilio Rivera Sánchez, fue nombrado Instructor especialista, en julio de 1925. 
 Durante el curso 1925-1926, la Tropa se reunía dos veces por semana en su local 
y con periodicidad hacía sus salidas al campo.111 
                                                                                                                                               
102 El Explorador nº 82-83 noviembre 1918 
103 El Explorador nº 82-83 noviembre 1918 
104 El Explorador nº 104, 15 de abril 1920 
105 El Explorador nº 110-111, 30 de julio 1920 
106 El Explorador nº 112-113, 30 de agosto 1920 
107 El Explorador nº 124-125, 25 de febrero 1921 
108 El Explorador nº 130-131, 25 de mayo 1921 
109 El Explorador nº 142-143, 25 de noviembre 1921 
110 El Explorador, nº 171, 23 junio de 1923 
111 El Explorador, nº 204,  marzo de 1926 
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 Con motivo del viaje del Plus Ultra, de Palos a Buenos Aires, se dieron distintas 
conferencias a los Exploradores por el Jefe de Tropa y personal instructor, habiendo 
asistido la Tropa a la manifestación que se organizó con tal motivo. 
 También participaron en un festival organizado por la Cruz Roja en Almería, y 
en los actos de la Jura de Bandera de los reclutas del Regimiento de la Corona. 
 El San Jorge lo celebraron con una Misa,112 en la iglesia de San Sebastián, 
siendo después obsequiada la Tropa con un desayuno. Por la tarde, en el local, y con la 
asistencia del Gobernador Civil y Militar, Alcalde, Presidente de la Diputación y el 
Obispo de la Diócesis, se impusieron las insignias de tercera categoría a los nuevos 
Exploradores y diversas prácticas. Después en un teatro de la localidad, cedido por la 
empresa, se celebró un festival poniéndose en escena la  comedia  escultista The Boy 
Scouts, cuyo autor era el Jefe de Tropa Felipe Mingo, se proyectaron varias películas 
escultistas, terminando el acto con el canto del Himno. Por último una cena con 
asistencia de las autoridades antes indicadas y los Consejos de Alto Patronato y 
Técnico. El Presidente José Esteban Navarro, agradeció a los invitados su presencia. 
 El Gobernador civil hizo entrega a los Exploradores de una cartilla de ahorros 
que el Consejo de Alto Patronato les donó por su constancia y aplicación. 
 El Explorador José Esteban González en nombre de sus compañeros, usó de la 
palabra para agradecer la presencia de todos. 
 El acto fue de imborrable recuerdo para los Exploradores de Almería, entre los 
que destacaron Constantino Plaza, José Esteban González, José Gálvez, Juan Morales, 
Emiliano Morales y Francisco Escobar. 
 El Gobernador Civil de Almería preguntó a Felipe Mingo, Jefe de Tropa, qué 
material escultista necesitaba la Tropa y ordenó a la Diputación Provincial y al 
Ayuntamiento que lo adquirieran inmediatamente y fuera pagado por mitad entre ambas 
corporaciones.113 
 
 El domingo 27 de junio,114 una sección de Exploradores junto con el Jefe de 
Tropa Felipe Mingo, el Instructor Luís Ortuño y los Subinstructores Francisco Marín y 
Domingo Morales, efectuaron una excursión a la ciudad de Guadix. 
 A su llegada, fueron recibidos por una comisión del Ayuntamiento que le 
prodigó múltiples agasajos a la Tropa para la que tenían dispuestos varios automóviles. 
La Banda Municipal, les acompañó hasta la plaza de la Constitución donde se depositó 
la Bandera a los acordes de la Marcha Real en el balcón del Ayuntamiento. 
 Los Exploradores subieron al salón de plenos, donde fueron recibidos 
nuevamente por una representación de la Corporación municipal compuesta del 
Alcalde, tenientes de Alcalde, Capitán encargado del Somatén, Teniente de la Guardia 
Civil y el Depositario de los fondos municipales quienes se multiplicaron en atenciones 
para Jefes y Exploradores, a los que obsequiaron con un desayuno en el edificio del 
Casino, denominado LICEO ACCITANO. 
 A las once oyeron misa en la Catedral, finalizada la misma, la Tropa se dedicó a 
visitar la ciudad de Guadix, hasta las dos de la tarde hora en la que se les ofreció un 
almuerzo en el Hotel Comercio. 
 A las cuatro en el Salón de plenos de la Casa Consistorial, se celebró un acto con 
la asistencia de las autoridades y numeroso público, en ella el Jefe de la Tropa Felipe 
Mingo, expuso el objeto de la visita, y que no era otro, que el de además de conocer la 

                                                 
112 El Explorador, nº 207,  junio de 1926 
113 El Explorador, nº 207,  junio de 1926 
114 El Explorador, nº 208,  julio de 1926 
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localidad y sus monumentos, realizar propaganda de los fines de la Institución, para que 
sirviera de base a la organización de los Exploradores. 
 A propósito les fueron formuladas diversas preguntas a los Exploradores sobre 
las prácticas que realizaban en las excursiones, todas fueron contestadas mereciendo el 
aplauso de los asistentes. 
 El Alcalde Luís Ruiz Serrano, visiblemente emocionado, se levantó dirigiendo la 
palabra a los Exploradores, el Jefe de Tropa, agradeció el homenaje dispensado y 
expuso la misión pedagógica de la Institución y sus ventajas, confiando que sería un 
hecho no lejano la organización de los Exploradores en Guadix, para lo que ofreció su 
más decidida y entusiasta colaboración. 
 A las nueve de la noche se emprendió el regreso en automóviles hacia la 
estación del ferrocarril, siendo despedidos igualmente con todo género de atenciones 
por las autoridades y pueblo. 
 En la estación de Almería, les esperaban las familias y el Presidente José 
Esteban Navarro. 
 Felipe Mingo, jefe de aquella Tropa, publicó en El Diario de Almería, un 
artículo titulado “Un amigable componedor”,115 en el que contestaba y rechazaba el 
ataque hecho a los Exploradores de España, por un tal Juan de Alfarache, autor de otro 
artículo publicado en el mismo periódico. El Jefe de Tropa de Albox, Luís Rodríguez 
Sánchez, también había publicado artículos con el mismo fin. 
 El Consejo y Tropa de Almería, comenzaron en el mes de Diciembre, la 
publicación de una revista que titularon El Explorador Almeriense.116 
 El numero 4 de la Revista El Explorador Almeriense, publicado en marzo de 
1927,117 insertaba entre sus artículos e informaciones, un trabajo acerca de la salud 
armónica, escrito por el Catedrático y Abogado Salvador Rosell, y otro del Instructor 
Luís Ortuño, sobre los batallones infantiles. También informaba del fallecimiento del ex 
presidente y socio de honor José Rocafull de Montes. 
 Por las mismas fechas, nombraron Instructores a Francisco Marín López, 
industrial, y Emilio Martínez Franco, empleado.118 
 
 El domingo día 12 de Marzo de 1928,119 efectuaron una excursión al sitio 
denominado Palacio de Boleas. Al mando iba el Instructor Jefe Ortuño, auxiliado por el 
subinstructor Gálvez. Se realizaron prácticas escultistas de varias categorías, así como 
semáforo, heliógrafo y telégrafo. 
 El campamento fue visitado por el Jefe de Tropa Felipe Mingo, que realizó con 
los Exploradores de segunda clase prácticas y charlas. 
  Del 28 al 30 de abril, fueron a Albox para asistir a la ceremonia de Promesa y 
entrega de Corbata de Honor a la Bandera de aquella Tropa. 
 El Consejo Nacional concedió la Medalla del mérito Escultista de oro a José 
Esteban Navarro, Presidente y de plata a la señorita Celia Esteban González, Dama 
protectora120 
 El día 2 de junio de 1929,121 los exploradores de Almería efectuaron una 
excursión al campamento “Rambla de las Mascarenas”, por el camino, la patrulla del 

                                                 
115 El Explorador, nº 212, noviembre de 1926 
116 El Explorador, nº 213, diciembre de 1926 
117 El Explorador, nº 216, marzo de 1927 
118 El Explorador, nº 217, abril de 1927 
119 El  Explorador, nº228 marzo de 1928 
120 El  Explorador, nº230 mayo de 1928 
121 El  Explorador, nº243 junio de 1929 
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Tigre realizó diversas prácticas de primera clase, entre ellas, hacer croquis del recorrido 
que efectuaban, en el campamento, las demás patrullas realizaron prácticas de los 
diferentes grados. 
 Por la tarde recibieron la visita del Jefe de Tropa Felipe Mingo, y junto con el 
Instructor Ortuño y el subinstructor Gálvez, procedió a examinar de las pruebas de 2ª y 
1ª clase. A las seis regresaron a la capital. 
 La Tropa de Almería participó en el XIII Campamento de Espuña, celebrado del 
15 al 30 de julio. 
 La festividad de San Jorge, de 1930, se celebró en el domicilio social de los 
exploradores, acudieron numerosos invitados, inició la sección el Jefe de Tropa, que 
hizo una amplia biografía de San Jorge.122 
 Le siguió el Sr. Delgado, que expresó lo que representaba la Madrina dentro de 
la Patrulla, y agradeció a todas su colaboración. 
 Por último, el subinstructor Gálvez, leyó unas cuartillas escritas por la Srta. 
Tara, en las que mostraba su agradecimiento por el honor de haberla nombrado Madrina 
del Tigre. 
 Los asistentes fueron invitados a dulces y licores. 
 En el verano de este año participaron en el Campamento de Espuña, junto con 
Tropas de Murcia, Cartagena, Águilas, Cieza, Melilla, Albacete, Alicante, Madrid, 
Albox, Torrevieja y Huéscar. 
 El día 1 de octubre, se celebró en el domicilio social, el acto de apertura del 
curso 1930 /1931. Con la asistencia de todos los Exploradores, aspirantes y lobatos y el 
personal instructor.123 
 Celebraron una asamblea de jiras en la que cada uno expuso sus proyectos a 
realizar en el curso que comenzaba. 
 El domingo 5, realizaron una excursión al Cortijo de Orozco, a 9 kilómetros de 
la capital. 
 Igualmente se iniciaron las charlas escultistas en el local. 
 El día 4 de diciembre, el Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo 
Consejo Local.124 
 En abril de 1931, se abrió un nuevo domicilio social,  según crónica publicada 
en El Mediterráneo, en la que los periodistas elogian la labor de los Instructores y la 
presentación del local, con trabajos escultistas, en exposición permanente, que mostraba 
el elevado grado de preparación escultista que poseía aquella Tropa.125 
 
 
 

HUÉRCAL-OVERA 
 
 Esta Tropa de Exploradores, inició su vida en el año 1916. 
 El día 8 de diciembre,126 tuvieron lugar los exámenes de los 34 aspirantes que 
originaron la fundación del segundo grupo de aquella Tropa. 

                                                 
122 El Explorador nº 254 mayo de 1930 
123 El Explorador nº 259 octubre de 1930 
124 El Explorador nº 261 diciembre de 1930 
125 El Explorador nº 265 abril de 1931 
126 El Explorador nº51 diciembre 1916 
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 Al día siguiente, después de oír misa, se fueron de excursión a la finca “El 
Lago”, propiedad del vocal del Consejo Vicente Ballesta Fernández., una vez instalado 
el campamento, cocinaron una paella, y como postre cientos de naranjas que había 
regalado el propietario de la finca. 
 Después de algunas prácticas de escultismo, se procedió a la imposición de 
insignias y nombramiento de los respectivos guías. 
 En enero de 1917 se publica en El Explorador la concesión al miembro del 
Consejo de Huércal-Overa, D. Rosendo Ferrer y Pev, la Cruz Svástica de oro. 
 El día 18 de febrero, la señorita Eugenia Alarcón hizo entrega a la Tropa de 
Exploradores formados ante su casa, de una bandera que para el grupo amarillo (3ª 
categoría) había bordado. 
 El día 25 los instructores de esta Tropa y algunos componentes de la sección 
ciclista realizaron una excursión a Cuevas, donde fueron admirablemente recibidos y 
agasajados por el alcalde D. Diego Navarro Gómez, por el jefe político de aquella 
región D. Francisco Soler, el distinguido publicista don Miguel Flores González., doña 
Hilaria Mena Jiménez de Cisneros y su hermano don Diego, el banquero don Antonio 
Bravo Pascual, el entusiasta propagandista del escultismo D. Jesús Galera Valero, el 
periodista D. Diego Soler Flores y el oficial de la Guardia Civil don Fabián Fuentes, 
rivalizaron su interés por obsequiar a los huéspedes. 
 Se nombró Contador, a D. Federico Pedraza, Administrador de Correos, y 
vocales a D. Ángel Jiménez de Cisneros, director de “La Voz del Ateneo”, y a D. Carlos 
Camacho, propietario.  
 En abril, les conceden la medalla del Mérito Escultista, de oro a D. Vicente 
Mena, D. Juan Martínez y D. Manuel Vidal del Consejo de Huércal-Overa 
 

MARÍA 
 
 1918, junio, Se crea el Consejo local, siendo el 271 de los constituidos por 
antigüedad, y su Jefe de Tropa fue José García, estudiante. 
 La vida de esta Tropa fue efímera como la de otras muchas. 
 

VÉLEZ-BLANCO 
 
  El día 1 de septiembre de 1918, la Tropa de Vélez-Rubio, hizo una excursión de 
propaganda al pueblo de Vélez-Blanco, durante ella los instructores repartieron unos 
pasquines en los que se leía lo siguiente: 
<< ¡Viva el Rey! Futuros exploradores de Vélez-Blanco, seguid el camino que 
emprendéis, no desmayar, cumplid vuestro Código y lema de Siempre Adelante, que 
vuestros hermanos los exploradores de Vélez Rubio están dispuestos a ayudaros. 
¡Vivan los Exploradores de España! ¡Viva Vélez Blanco!>> 
 A las nueve la Tropa oyó misa, y después de ejecutar varios movimientos y 
cantar el himno, salió de regreso, a las once de la mañana. 
 Parece que el entusiasmo en Vélez Blanco creció de tal manera que aquella tarde 
quedó constituido el Consejo, que era el 281, 127 de los constituidos en España. 
 Pero poco después desapareció el entusiasmo y la Tropa. 
 
                                                 
127 El Explorador nº 82-83 noviembre 1918 Según relación firmada por Antonio Trucharte, Secretario General. 
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VÉLEZ-RUBIO 
 
 Se crea esta Tropa en diciembre de 1917 y nombraron Jefe de Tropa a Joaquín 
Miras, comerciante; e instructores: Rafael L. Cabrera, estudiante; Blas Gómez, Justo 
Alcázar y José abadía, propietarios. 
 El día 27 de abril de 1918, hicieron una excursión al pueblo de María. Al pasar 
por Vélez-Blanco, numeroso público les vitoreó, y al llegar a María, el alcalde les dio la 
bienvenida128. 
 Con motivo de la promesa de los Exploradores, se celebraron los días 6, 7 y 8 de 
junio129 numerosos actos, que pusieron de relieve la hospitalidad de los vecinos de 
Vélez-Rubio, que prestaron su ayuda para mayor solemnidad de las fiestas que se 
celebraron, contribuyendo cada uno dentro de sus medios. 
 Una recepción por las Autoridades y Consejo de la villa a las Tropas invitadas a 
la promesa se celebró el día 6, como preámbulo a este solemne acto que tuvo lugar al 
día siguiente. 
 El día 7, por la mañana se bendijo la bandera, que había sido bordada y regalada 
por doña Isabel R. De la Cuesta, esposa del Presidente del Consejo. A las seis de la 
tarde se efectuó la promesa, con asistencia de las autoridades, Corporación y numerosos 
invitados. 
 El día 8 y con una excursión campestre se dio fin a estos actos. 
 Coincidiendo con los actos de la promesa, se celebró en Vélez-Rubio el acto de 
descubrir una lapida que rotulaba una de las calles, más antigua y populosa de esta 
ciudad, con el nombre del sacerdote Francisco Ortiz Pérez130, alma de la organización 
de esta Tropa, y que por su vida ejemplar había merecido el nombramiento de hijo 
adoptivo de Vélez-Rubio.  
 El día 1 de septiembre,131 la Tropa hizo una excursión de propaganda al pueblo 
de Vélez-Blanco, durante ella los instructores repartieron los pasquines que 
reproducimos más arriba. 
 A las nueve la Tropa oyó misa, y después de ejecutar varios movimientos y 
cantar el himno, salió de regreso, a las once de la mañana. 
  

TABERNA 
De esta localidad solo tenemos la referencia que el Explorador publica en noviembre de 
1918, donde en una relación de Consejos constituidos, por antigüedad, aparece con el 
numero 279 

 

OTROS 
En 1930 aparecen referencias de alta de Consejos en Canjayar y Huécija.132 

                                                 
128 El Explorador nº 72, 10 junio 1918 
129 El Explorador nº 74 julio 1918 
130 El Explorador nº 76 agosto 1918 
131 El Explorador nº 78 10de septiembre 1918 
132  El Explorador  nº 255 de junio de 1930 
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Capítulo IV 

LOS EXPLORADORES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 En Cádiz también encontramos gran difusión del escultismo en su primera 
época, aunque muchas de ellas con una corta, incluso breve duración 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Alcalá de los Gazules, 
Algeciras, Cádiz, Campamento, Chiclana de la Frontera, Grazalema, Jerez de la 
Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Medina Sidonia, Puente 
Mayorga, San Fernando, San Roque, Tarifa, Ubrique y Vejer de la Frontera. También 
podríamos considerar a Gibraltar. 
  

PRIMERAS REFERENCIAS 
 

En el nº 6 de la revista El Explorador de fecha 15 de agosto de 1913 aparece por 
primera vez referencia al escultismo gaditano, en forma de fotografías y bajo “la 
dirección” del Sr. Fernández Llébrez. 
 

El primer Comité Provincial de Cádiz se constituye el 8 de mayo de 1913,133 
ocupando el nº 28 por antigüedad de los constituidos, y formado por: 
Presidente.- D. Carlos Barrié 
Vicepresidentes.- Ilmo. Sr. D. Manuel García 
Excmo. Sr. D. José Cebrián. 
Secretarios.- D. José Martín. 
D. Miguel Guilleto. 
Tesorero.- D. Luís Delgado. 
Contador.- D. José Aramburu. 
Vocales Instrucción: D. Manuel Guerrero, D. Ricardo López, D. Eladio López y D. 
Benito Celier. 

De todas formas no fueron los primeros pues en 1908, en Gibraltar se estableció el 
escultismo, como correspondía a una colonia inglesa que era y es en la actualidad. 
 
 Durante los días 22,23,24,25 y 26 de Abril de 1914, se celebraron en Madrid 
entusiastas reuniones y agradables fiestas que fueron concluyente demostración de la  
vitalidad y desarrollo progresivos, así como del avance considerable  dado por la 
Asociación; respondiendo con exactitud al lema <<Siempre adelante>>. A dichos actos 
asistieron representaciones de la casi totalidad de los Comités constituidos, tomando parte 
asidua en las sesiones, los señores siguientes, representando a los Comités que se 
expresan: “...Cebrián, Martínez, Celier y Guillote, de Cádiz;...134 “Después de la lectura 
de la memoria por el secretario – comisario general Sr. Iradier, El señor Cebrián, 
presidente de los exploradores gaditanos, pide un voto de gracias para el señor Iradier, y 
así se acordó por unanimidad. En esta Asamblea se modificaron los reglamentos y 
                                                 
133 El Explorador, nº 7 Agosto 1913 
134 El Explorador nº 20 mayo 1914 
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Estatutos, y se nombró el Comité directivo y el Comité ejecutivo. Y al finalizar la misma 
se envió un mensaje a S. M. El Rey, en agradecimiento a su protección y respaldo. 
  Diversas causas cuyas derivaciones llegaron a constituir un positivo, e 
inminente peligro para la vida de la asociación, hicieron necesario anticipar en el año 
1915, la reunión de la asamblea general, y al efecto fue esta convocada para el día 11 de 
Marzo, con carácter de extraordinaria, en cuanto debería de atender asuntos que 
dividían a los exploradores y con carácter de ordinaria, en cuanto, dirimidas aquellas 
cuestiones, se dedicara a las tareas que le son propias. (No tenemos constancia de quien 
representó a Cádiz en esta Asamblea)  
 Una vez solucionados los problemas, la expansión del escultismo sigue y son 
cada vez más las Tropas que se establecen. 
 Para estas fechas estaban constituidos en Campamento, Puente – Mayorga y La 
Línea, esto se deduce de la información referida a la Asamblea de 1916, a la que 
acuden a Madrid en representación de las mismas: el marqués de Casa – Vargas-
Machuca, D. José María Patrón, por Campamento; marqués de Lendinez, por Puente – 
Mayorga; delegando San Roque y La Línea, en el Sr. Trucharte, secretario general. La 
de Cádiz no contestó a la citación. 
 Ni que decir tiene, que en el Campo de Gibraltar las relaciones con los 
“Llanitos”135eran fluidas y de verdadera hermandad, como lo demuestran la 
participación en todas las actividades de cierta relevancia, como las promesas de las 
Tropas de La Línea y Puente Mayorga, del año 1916, a la que acuden con la banda de 
“pitos” y tambores, guiados por su jefe el Sr. Nemesio P. Cortés. Para estas promesas se 
editó un cartel anunciador, obra del artista linense D. José García Sánchez. También 
participaron los exploradores marítimos (Sea Scouts) de Gibraltar con su jefe Mr. 
Wilder al frente.  

En la Provincia de Cádiz estaban constituidos136, en 1916, los siguientes 
Consejos Locales: Algeciras, Cádiz, Campamento, La Línea, Puente Mayorga, San 
Fernando y San Roque. Podemos observar que la influencia de Gibraltar es indudable, 
pues de los siete consejos locales  cinco están en el Campo de Gibraltar, y como he 
dicho más arriba, los lazos fraternales del escultismo eran fomentados  por todos, como 
ejemplo tenemos la visita de los gibraltareños a Ceuta, y el almuerzo de hermandad que 
se celebró en Algeciras, convocada por el marqués de Lendinez, presidente del Consejo 
de Puente Mayorga, y al que acudieron  los jefes de las Tropas de Gibraltar Algeciras, 
Campamento, La Línea y Puente Mayorga.  

En la otra bahía, la de Cádiz, tampoco se había parado el movimiento scout, 
aunque se ceñía a San Fernando y Cádiz capital, siendo de más actividad la Tropa de 
San Fernando 

Los Consejos de la provincia por orden de antigüedad eran: 
28, Cádiz; 153, San Roque; 158, Puente Mayorga; 161, La Línea; 180 San 

Fernando; 241, Tarifa; 248, Jerez de la Frontera. 
En la Asamblea general de 1917, se celebró el día 17 de diciembre y 

participaron en representación de Cádiz: el marqués de Casa Vargas-Machuca, por 
Campamento; La Línea, Algeciras, San Fernando y Tarifa delegaron su representación 
en el Sr. Trucharte, secretario general. El resto no tuvo representación en esta Asamblea 
en la que se reformaron los Estatutos y el Reglamento Orgánico, entre las propuestas 
presentadas estaban las enviadas por San Fernando y por Campamento. 

                                                 
135 Llanitos, es la denominación coloquial y cariñosa que se daba y da a los habitantes de Gibraltar. 
136 El Explorador  nº49 (octubre 1916) 
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que Fernando Cañete de González, secretario del Consejo local de los exploradores, 
dirigiera varios escritos al obispado de la Diócesis, con el fin de retornar la imagen a su 
pueblo.140 
 La última referencia que se encuentra de esta Tropa es el 27 de mayo de 1917, 
en que el instructor Pedro Cerón, asiste en San Fernando a la ceremonia de promesa de 
aquella Tropa.141 
 En octubre de 1929 aparecen referencias a la reorganización de la Tropa de esta 
localidad con la publicación del alta de su Consejo.142 
 Y el cronista143 de la ciudad relata que por iniciativa del Gobernador Militar, 
que era el General Muslera, se reorganizaron, constituyéndose el Consejo local en la 
siguiente forma: 
Presidente D. José Soriano Erlés. 
Tesorero D. Vicente Aycart Moreno. 
Secretario D. Benito Casado García. 
Vocales D. Enrique Fillol Fillol, D. José Venancio Sagrario y D. Francisco Miluy 
Martínez. 
Vocal Delegado de Guerra D. Juan Montero. 
Vocal Delegado de Gobernación D. Manuel Postigo. 
Vocal Delegado de Instrucción Pública D. Manuel Tinoco. 
 
 En noviembre, se nombró vocal a Juan Fures y Sánchez.144 
 El día 1 de diciembre, José Soriano Erles firma, como presidente, contrato de 
alquiler de un local en la calle José Santacana Nº 20, que sería la sede de esta 
agrupación. Curiosamente este mismo local se alquiló veinte años después, a la Sección 
Femenina de Falange Española.145 
 En enero de 1930, se publica el nombramiento por parte de la Comisión 
Ejecutiva nacional, de los siguientes cargos. Como Jefe de Tropa D. Juan Montero 
Cabañas, capitán de infantería; instructores, D. Enrique Pérez Gallego, capitán de 

infantería; D. José Dorronsoro Cellier, alférez; D. Felipe 
Alonso Gómez y D. José Camacho Lamolda.  
 En abril de 1932, cincuenta exploradores de 
Algeciras acudieron a las celebraciones del día de San 
Jorge en Gibraltar, invitados por los scouts calpenses. Las 
promesas tuvieron lugar en la tarde del día 22, y el día 23, 
después de misa, visitaron los depósitos de aguas, donde 
fueron agasajados por el personal y directivos de los 
mismos. Durante estos días también estuvieron en 
Gibraltar los componentes de la Tropa de Málaga. 
 El día 15 de marzo de 1933, acompañados por su 
presidente y por el Jefe de Exploradores, acudieron los 
Exploradores de Algeciras a Gibraltar, para recibir a 
Baden-Powell y su esposa.146 
 Previamente acogieron a los que, procedentes de 

                                                 
140 Documento conservado en el Archivo Diocesano de Cádiz 
141 El Explorador nº56 mayo 1917 
142 El  Explorador, nº247 octubre de 1929 
143 Cosas de Algeciras, Cristóbal Delgado Gómez, 1989, Pág. 224 
144 El  Explorador, nº248 noviembre de 1929 
145 Datos obtenidos de los contratos de alquiler referidos, copias proporcionadas por Víctor Manuel Pilares Lima, de Algeciras. 
146 La Patrulla nº 61 marzo 1933 

Gibraltar 15/03/1933 
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Madrid, llegaron en tren hasta Algeciras, siendo alojados en su local, donde almorzaron 
y descansaron hasta el momento de partir hacia Gibraltar, en el vapor que cruzaba la 
bahía. También se unieron los Exploradores de Tánger   
 

CÁDIZ 
 
 Inicia su andadura el 8 de mayo de 1913.147 En agosto del mismo año realizaron 
la tercera excursión, que fue nocturna, de los exploradores gaditanos, dirigidos por su 
entusiasta Jefe Sr. Llebrez y a las órdenes de sus instructores Sres. Acosta, Gómez del 
Valle y el subinstructor segoviano señor Aranaz. La excursión, resultó agradabilísima y 
didáctica, ocasión para enseñanzas sumamente prácticas para los jóvenes 
exploradores148. 
 Desde el principio, Los Exploradores fomentaron el espíritu de camaradería y 
como todo movimiento que empieza, el ímpetu y deseos de difusión, muestra de ello es 
la visita que dos exploradores gibraltareños, los Sres. Morasso y Facio, realizan a la 
recién fundada Tropa de Cádiz el día 5 de septiembre de 1913, que tan impresionados 
quedan de su visita, que al terminar ésta envían al Secretario comisario general Sr. 
Iradier el siguiente telegrama:149 

 
<<Al dejar lindo Cádiz, donde hemos recibido tantas atenciones de nuestros 
hermanos españoles, ya en marcha para Gibraltar, enviámosle respetuoso saludo 
de gratitud, felicitándole por haber introducido en España tan noble Institución.- 
Morasso, Facio, jefes de patrulla>>. 
 

 Iradier le corresponde enviando al Sr. Morasso, la letra y música del himno de 
Los Exploradores, quien lo entregó al Comité de los boy-scouts de Gibraltar, que se 
ocupó de que lo aprendieran las bandas militares de la guarnición y la particular de los 
boy-scouts calpenses, para que la tocaran en honor de los Exploradores de España. 

Este mismo año Fernando G. Del Valle y Rojas, poeta y filosofo gaditano, 
publica el Himno de los Boys Scouts 
Gaditanos, y en el que entre otros, inserta 
como trabajo principal, el “Canto a la 
vida”, hermosa colección de versos 
adaptables a la música del Himno de los 
Exploradores. Dedicado al Comisario 
General Sr. Iradier, lleva un preámbulo 
ensalzando la obra de Baden-Powell, se 
vendía al precio de 0,50 Ptas., y los 
ingresos los dedicaba el autor a engrosar 
los fondos del Comité Provincial de 
Cádiz.150 
 Los exploradores gaditanos 
también tuvieron su sección náutica, a la 

                                                 
147 El Explorador nº 7,  Agosto 1913. 
148 El Explorador , nº 7 agosto 1913 
149 El Explorador , nº11 octubre 1913 
150 En los archivos de la Patrulla del Kanguro de Cádiz, se conserva un ejemplar de esta publicación, a la que se hace referencia en 
El Explorador nº13, diciembre de 1913. 

Morasso y Facio en Cádiz, 1913, Revista El Explorador 
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que D. Pelayo Quintero regaló, en 1914, un bote que mandó construir expresamente 
para ellos.151 Pero las actividades eran muy variadas, incluyendo ciclos de conferencias 
como la que inauguró el ilustrísimo Sr. D. Manuel García Noguerol, director del 
Instituto General y Técnico de la capital.  Para este tiempo el general D. José Cebrián, 
era ya Presidente del Comité Provincial, y también hizo sus regalos, como los 60 
bordones con sus correspondientes porta-bordones. 

También era necesaria la financiación, para lo cual el Comité Gaditano celebró, 
en enero de 1914 y en el Gran Teatro152de Cádiz, una función en beneficio de los 
exploradores con la participación de la compañía que dirigía la eminente actriz Carmen 
Cobeña. Las crónicas relatan que los exploradores cantaron su himno y el himno a la 
Victoria. 

Aquí desaparecen las referencias y crónicas, sobre esta Tropa, no encontrando 
otras hasta 1924, aunque no de una Tropa sino de Exploradores, que vivían en Cádiz. 
 En 1924 llega a Cádiz, como General Gobernador Militar, Jorge Fernández-
Heredia, cuyo hijo Valeriano, había sido Explorador de la Tropa de Madrid desde 1922, 
de quien más adelante volveremos a hablar. 

Aquel verano este hombre demostró su fe y entusiasmo por la obra de los 
Exploradores, enviando a su hijo para que asistiera al Campamento de Castilla, 
exclusivamente confiado al cuidado del jefe de Instructores de Madrid, y sin que fuera 
obstáculo la larga distancia entre Cádiz y Madrid. 

En octubre de este mismo año, Valeriano Fernández-Heredia y Weyler, asistió 
al campamento que algunos miembros de la Tropa de Madrid realizaron en Sevilla, con 
motivo del Congreso hispano-americano de Medicina. 

Sin duda alguna Valeriano influiría en su padre para que hiciera lo posible por 
que se reorganizara el escultismo en Cádiz, muestra de ello es que Fernández Llebré 
hizo, en la prensa por indicación del Gobernador militar,153 una petición de 
colaboración para reorganizar la Tropa de Exploradores de Cádiz.  

Hasta 1927, año en que se funda la Patrulla del Kanguro, por José Aznares que 
procedía de la Tropa de Zaragoza, y estudiaba Medicina en la facultad de Cádiz, no 
encontramos una Tropa de Exploradores en Cádiz. Y de esta forma, nos cuentan cómo 
se reinicia el escultismo en Cádiz154 

 
En 1923 llegaba a Cádiz, por traslado de su familia a dicha ciudad, un 

scout de Zaragoza. Extraordinariamente entusiasta y totalmente absorbido por 
los ideales escultistas hasta el punto de que intuitivamente no le bastaba lo hecho 
en el que hasta entonces había sido su Grupo y anhelaba -sin saber bien el qué- 
hacer más cosas de las hasta entonces hechas. El ex-guía de Patrulla, de 15 años 
de edad, tan pronto llegó a la ciudad intentó establecer contacto con los 
Exploradores, encentrándose con que no los había. Los hubo, sí, hacía muchos 
años, pero de aquello no quedaba absolutamente nada.  De intentar algo, no 
había ni qué hablar. Cádiz era, de toda España, la ciudad menos a propósito 
para las prácticas escultistas.  Geográficamente, el contraste entre los frondosos 
sotos y los paradisíacos ríos de Zaragoza, y los 15 kilómetros de arena del istmo 
gaditano, no podía ser más desolador.  Psicológicamente, el clima gaditano era 
esterilizador. Nula afición al aire libre, muy poca al deporte (el fútbol era el 
único conocido y escasamente practicado) y, tanto por parte de los jóvenes como 

                                                 
151 El Explorador nº 19 abril 1914 
152Hoy Gran Teatro Falla, El Explorador nº17 febrero 1914 
153  Diario de Cádiz, 02/02/1925 edición de tarde. 
154 La Saga del Kanguro, Pág. 12 en la 1ª edición; y Pág. 16, en la 2º edición. 
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de los adultos, una hiperestesia al ridículo que haría inútil hablarles de ideales y 
que impediría vestir aquel pantalón corto que entonces y allí era, simplemente, 
inconcebible. 

Y nuestro héroe se matriculó en la Facultad de Medicina y empezó a vivir 
la vida estudiantil universitaria de aquellos tiempos. Los días lectivos, clases, 
estudios y nada más, pues por su edad y por la vida familiar de la época, no se le 
permitía hacer vida de tuna (que la había en Cádiz, y de tal clase que ríanse 
ustedes de La casa de la Troya). Y los domingos, después de comer, tardes de 
café y ajedrez, compartido y disputado respectivamente, con los compañeros de 
Facultad. Aquello, a nuestro hombre le resultaba aburridísimo y completamente 
opuesto a lo que hasta entonces había hecho. Y así no tardó en abandonar la 
tertulia y en compañía de su hermano menor, de diez años, y de otro muchacho 
de doce o trece, vecino de su casa y a quien inició en sus aficiones, se echó al 
triste sucedáneo de campo que había en Cádiz, en los barrios de extramuros, y a 
la inmensa playa, mientras cobraba fama de chalado entre sus compañeros de 
estudios. Hasta que llegaron a Cádiz don Tomás Villena, un sexagenario155 padre 
de un scouter que Akela había tenido en Zaragoza, hombre dado al escultismo y 
entendido en él, y el General Gobernador Fernández de Heredia, que tenía un 
hijo único, de 14 años, Explorador de la Tropa de Madrid. En cuanto nuestro 
zaragozano se enteró de aquella providencial arribada, intentó por los escasos 
medios a su alcance entablar conocimiento con el camarada. Pero el hijo único 
de un General no era fácilmente asequible. Y así, por ejemplo, un día en que 
Akela tropezó en la calle con el madrileño, acompañado del sargento que le 
servía de ayo, le siguió unos cientos de metros silbando a todo pulmón el himno 
de la Institución, sin que el seguido diera la menor señal de enterarse.  Por fin, y 
a través de don Tomás, militar y destinado en el Gobierno, se realizó el 
conocimiento de nuestros tres apasionados ilusos con Valeriano -que así se 
llamaba el madrileño- y se supo que en el vecino San Fernando, a unos 15 Km. 
por carretera, existía un Grupo. Faltó tiempo a los cuatro, ya camaradas para 
presentarse e inscribirse en él y volver a vestir el uniforme, con lo cual quedó 
remachada en la Facultad la fama de chalado de Akela, y acudir los domingos a 
San Fernando para participar en las anheladas prácticas.  De lo que era aquel 
Grupo se habla en otra parte. El desengaño fue inmenso, pero el espíritu era 
excelente y pudieron los cuatro sobreponerse a aquello y hacer escultismo por su 
cuenta. Tanto que incluso realizaron, con don Tomás y de uniforme, una media 
marcha a Jerez de la Frontera, donde sí que había Exploradores y de estilo muy 
distinto a los de San Fernando. Y la llamamos media marcha, en contraste con 
las completas que luego habíamos de hacer, porque la mitad de los 50 Km. del 
camino se hicieron en el coche del General. 
Y, al fin, llegó el milagro, el premio a aquel espíritu y a aquella constancia. En el 
colegio del hermano menor de Akela había un muchacho que recordaba a los 
antiguos exploradores que hubo en la ciudad cuando él era muy pequeño; vio 
pasar a los cuatro de regreso de San Fernando y se ilusionó con los uniformes y 
los equipos... Y ahí empezó todo. El muchacho era Mukoki. Arrastró a algunos 
condiscípulos y a unos pocos amigos y parientes suyos no pertenecientes al 
colegio, y se pusieron en contacto con Akela. Y así, en abril de 1927, se 

                                                 
155 En la referencia que la patrulla del Kanguro hace a D. Tomas Villena de Pereda, parece exagerada la denominación de 
sexagenario, pues si dice que era destinado como militar, aun debía ser bastante más joven, este hombre ya en 1925 se encontraba 
en Cádiz, pues publica un artículo el nº 191(febrero 1925) de El Explorador, firmado en Cádiz, como exjefe de Tropa. 
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constituyeron en Cádiz -pero inscritas en San Fernando- las tres primeras 
patrullas de la futura Tropa. Una de lo que entonces se llamaba de Tercera 
Categoría, es decir, chicos de 15 a 18 años; otra, de Segunda (de 13 a 15) y otra 
de Primera (de 11 a 13).  La de Tercera era, naturalmente, el Kanguro. 

Esto fue el 10 de abril de 1927. 
 

El nº 219 de la revista El Explorador correspondiente a Junio de 1927,156 nos 
relata una excursión a San Fernando, de los jóvenes que con gran entusiasmo han 
empezado a formar de nuevo el cuerpo de Exploradores gaditanos, que en otras 
ocasiones ha existido en esta capital y que seguramente volverá a ser lo que era en otra 
época, dado el interés con que han empezado y el número de los que están dispuestos a 
inscribirse en el. 

A las nueve de la mañana (desconocemos el día) y después de oír misa en la 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen, se puso en marcha la patrulla de 12 muchachos, 
todos ellos con su equipo reglamentario, patrulla que era mandada por el Guía José 
Aznares, y formada por los siguientes jóvenes: Juan Reveriego Rey, Joaquín J. Rey y 
Ángel, Francisco Pérez Pedraza, Ricardo Lenzano, Enrique Ángel Rovira, Salvador 
Luna Román, José y Manuel Romero, Manuel Juliá, José Pazos, y Cesáreo Montoto; en 
su mayoría alumnos de los Marianistas (San Felipe Nery, del centro). 

 Hicieron el primer descanso en la playa, a la altura del Chato donde 
almorzaron, y después de dar el guía explicaciones sobre el Código del Explorador (ley 
Scout), confecciones de nudos y realizar juegos escultistas, continuaron sin interrupción 
la marcha hasta la ciudad vecina, llegando a la casa que en la misma poseían los 
Exploradores de ella, antes de entrar en la población, denominada “El Jardinillo”, finca 
que reunía toda clase de condiciones al objeto a que se destinaba, y en la que eran 
esperados por el Jefe de Tropa D. José Garzón y los Exploradores Manuel Romero, 
José Cárdenas, Paco Rosano, José Peláez Mateos y Salvador Ramírez, Manuel Lebrero, 
Augusto López y los Guías Francisco Fernández y Miguel Cárdenas. 

Después del saludo reglamentario a la bandera izada en el edificio y las 
demostraciones propias de afecto y compañerismo, realizaron diversos ejercicios. A la 
casa del Explorador, toda rodeada de eucaliptos, no le faltaba el menor detalle, debido 
al desvelo y entusiasmo que sentía por la Institución desde largo tiempo el Sr. Garzón, 
siendo muy agradable la estancia en ella. 

A las seis regresaron los excursionistas a Cádiz, muy complacidos y satisfechos 
del paseo realizado, y seguramente para la siguiente semana habría aumentado el 
número de los inscritos y en plazo breve, el cuerpo de Exploradores gaditanos volvería 
a ser lo que era en otros tiempos. 

En noviembre se da de alta al nuevo Consejo Local de Cádiz, y se nombra 
Instructor a D. Ángel Luís Varea Rodríguez, practicante157/158 
 El 15 de agosto de 1928 se celebró la Fiesta de la Flor, en ella numerosas 
jóvenes recorrieron las calles solicitando donativos para el Instituto Antituberculoso. En 
la cuestación participaron los Exploradores de Cádiz quienes acompañaron a las 
postulantes. El público acogió con agrado el meritorio trabajo de los muchachos159. Por 
la mañana se reunieron en la Sección de Enseñanza y se hicieron las designaciones para 
las diferentes mesas petitorias. En el Hotel Victoria se situaron, Manuel Marlasca, 

                                                 
156 El Explorador, nº 219, junio de 1927 
157 El Explorador, nº 224, noviembre de 1927 
158 El  Explorador, nº236 noviembre de 1928 
159 Diario de Cádiz del 16/08/1928 
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Manuel Roseta, José Montoto y José Sánchez Villalobos. En Bellas Artes, Salvador 
Luna, Manolo Juliá y Cesáreo y Rafael Montoto. En la plaza de Loreto, Juan 
Reveriego, Santos Aznares y Manuel González. En el Balneario de la Palma, Antonio 
Eiras, Alberto y Santos Larrañaga. En el Balneario Victoria, Enrique Ángel, Paco 
Pérez, Antonio Herrera y Pepe Luís Martínez. Estuvieron recorriendo los puestos en 
bicicleta, Joaquín J. Rey, Manuel Romero, Pepe Gómez, Manuel Colomer y José 
Aznares. 

En marzo de 1929, el día 2, 160llegó a esta capital, a bordo del magnífico 
trasatlántico Duches of Richmond, el Jefe Scout Mundial, Sir Robert Baden-Powell, en 
unión de su esposa y sus hijas. Para recibirle y saludarle acudieron las siguientes 
representaciones: De Madrid, Secretario general Sr. Castro y Jefe de Exploradores Sr. 
Dimas, ostentando ambos la representación del Presidente General y la de la Tropa. De 
Río Tinto, presidente D. Francisco Timmis, Tesorero D. Diego Bajod, Jefe de Tropa D. 
Orencio Rivas, un subinstructor y 18 Exploradores con banda de pífanos y tambores. 
De Centenillo, Jefe de Tropa don Samuel C. Calamitas, Instructores D. Napoleón 
Alarcón, D Luís Martín y D. Vicente Boronat, un subinstructor y 24 Exploradores, con 
una patrulla de Lobatos. De La Línea, Jefe D. Miguel García Ramírez, Instructores, don 
Enrique Chichón y D. Manuel Sánchez, un subinstructor y 39 exploradores y Lobatos. 
De Cádiz, además de la Tropa mandada por D. José Aznares, acudieron el Instructor 
Joaquín Bish y los Subinstructores, Joaquín J. Rey y Salvador Luna, figurando entre las 
patrullas, la justamente famosa y ejemplar del Búfalo. Todas las Tropas ostentaban sus 
respectivas banderas. Además se recibieron mensajes y adhesiones de muchas Tropas 
de España. El Consejo de Alto Patronato de Cádiz, asistió en pleno, figurando a su 
frente su ilustre Presidente D. José Mª Pemán y Pemartín, Secretario Sr. Juliá, Tesorero 
Sr. Lenzano, el Sr. Ferrer y el Vocal D. Gregorio Hernández. 

Los muchachos161, procedentes de toda España, 
estaban formados en la plaza de Mina y desde allí acudieron 
en formación hasta el Ayuntamiento y el muelle. 

A las seis de la mañana, los representantes del 
Consejo Nacional y de los demás embarcaron en un 
remolcador, dirigiéndose al encuentro del Trasatlántico que 
apareció majestuoso en alta mar, mandado por la Princesa 
Patricia de Cognaut, y ancló en la bahía a gran distancia del 
puerto. Sir y Lady Baden-Powell recibieron en el portalón a 
los comisionados, haciéndose las presentaciones y pasando 
después a conferenciar con el ilustre general. A continuación 
el Sr. Castro hizo entrega a la esposa de nuestro fundador, de 
una soberbia canastilla de claveles dobles rojos y blancos, 
adornada con lazos de los colores españoles e ingleses, y a 
las hijas, dos preciosas cajas llenas de bombones, construidas 

con madera y cuero policromado con escenas escultistas y los escudos de ambas 
naciones, por el explorador madrileño, Fernando Fernández. El Sr. Dimas a su vez en 
nombre de la Tropa, ofreció al Jefe Scout, un gran pergamino, admirablemente pintado 
por el mismo explorador, y en cuya orla aparecían el escudo español del siglo XVI 
sobre águila bicéfala, el escudo inglés y la insignia de los Exploradores españoles, todo 
ello, así como la inscripción, en oro, plata, azul, rojo, blanco y amarillo. El General se 
mostró muy agradecido. 

Así describe Juan Antonio Dimas el uniforme de B-P.162 
                                                 
160 El Explorador nº 240 marzo 1929 
161 Diario de Cádiz 03/03/1929. 

 
Baden-Powell en el muelle 
de Cádiz (Archivo Patrulla del 

Kanguro) 
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<<Sir Baden-Powell vistió seguidamente el uniforme scout, sobre el que 
destacaban la encomienda de Alfonso XII y la medalla de oro del mérito escultista 
español, en una solapa la insignia de Les Eclaireurs de France; en la otra la 
insignia de plata de los Boy Scouts ingleses, bajo la unión de las solapas, pende de 
su cinta verde y amarilla el Lobo de Plata; sobre la ancha cinta de cuero del 
sombrero, el doble penacho verde y amarillo, este sombrero a pesar de su visible 
veteranía, es de alas rígidamente rectas, el calzón pescador deja al descubierto las 
rodillas, En la mano una houlette (bastón) esculta, y sobre los hombros su capa>> 

 (Capa, que protagonizaría la anécdota en el remolcador) y a las ocho y media se 
dirigieron a tierra. 

La anécdota.-163 
Baden-Powell no quiso entrar en la cámara del vaporcito, y aunque el viento era 

fresco, prefiere el banco situado a lo largo de la amura. Se sentó en él, con la capa sobre 
los hombros, y extendió a uno y otro lado, sobre el banco, los vuelos de su capa e invitó 
a Castro y a Juan Antonio Dimas, a sentarse junto a él, a derecha e izquierda. 

Castro y 
Lobo Gris, vestían 
sus más elegantes 
uniformes, y era 
embarazosa tanta 
elegancia, de telas 
flamantes e 
impecables, que 
podía mancharles 
el banco, sucio de 
grasa y agua. 

 
 En la 

explanada del 
muelle esperaban 
las Tropas 
formadas junto a 
un mástil en que 
se habían izado 
las banderas española e inglesa, las autoridades y un inmenso público. Al llegar nuestro 
Jefe, las Tropas, acompañadas por pífanos y tambores cantaron el himno de la 
Institución. Inmediatamente comenzó la Revista, que fue detenidísima, pues B-P, habló 
con cada uno de los Exploradores, dirigiéndoles multitud de preguntas sobre 
escultismo. Y el instructor de la tropa de Cádiz, Salvador Luna, le presentó un álbum en 
el que Baden-Powell escribió una cariñosa dedicatoria. (Este libro y otro más, con 
sendos autógrafos de B-P, se conservan en la actualidad) 

Terminada la revista, se formaron dos círculos concéntricos y Baden-Powell 
pronunció un discurso en inglés, traducido párrafo a párrafo por el Instructor de La 
Línea, Sr. Chichón, que servía de intérprete. El Gran Jefe habló de su complacencia 
ante los progresos de las Tropas españolas, que había podido apreciar en Palma, 
Gibraltar, Tánger, Tenerife y en aquel momento; elogió el gran espíritu que en todas 
observaba; estimuló a todas para que enviasen representaciones al Jamboree mundial de 
Liverpool; ofreció hacer cuanto pudiera para visitar el Campamento internacional que 
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se preparaba en Barcelona, y terminó con un cordial saludo para el Consejo Nacional y 
para todos los presentes, así como  para los Exploradores españoles en general. 

Contestó D. Juan Antonio Dimas, a instancias del Secretario General, glosando 
en primer lugar la figura de B-P, y a continuación describió el desarrollo del escultismo 
en España, y sus valores. 

Las Tropas y representaciones se trasladaron al ayuntamiento, con sus jefes 
respectivos, acompañados del Jefe del Consejo Local, José María Pemán, donde les 
recibió el Alcalde de la ciudad y General de Marina Don Ramón de Carranza, en uno de 
los salones El alcalde, obsequió a los presentes con unas copas de amontillado de El 
Puerto y pronunció unas emotivas palabras para agradecer la presencia en Cádiz de los 
exploradores. A continuación hizo uso de la palabra José María Pemán, con su 
reconocida elocuencia. Tras cantarse varios himnos, los exploradores marcharon en 
correcta formación a saludar al gobernador civil. Posteriormente fueron a saludar al 
gobernador militar. 

Baden-Powell, decía que hay dos cosas que un Explorador no debe hacer: -
Mascar goma arábiga y coleccionar autógrafos, porque las dos eran una pérdida de 
tiempo.164 Pero en Cádiz, dejó dos autógrafos en sendos libros de patrullas, la del León 
y la del Búfalo. 

Todos los actos celebrados con 
motivo de la llegada del jefe mundial de los 
escultistas dejaron grato recuerdo. Y como 
publicaba el Diario de Cádiz, al día siguiente, 
en una amplia reseña sobre esta visita, la 
tropa de Cádiz tomó un rápido incremento y 
en el día de de la visita habían solicitado su 
ingreso varios muchachos gaditanos. Las 
inscripciones podían hacerse en la calle 
Sacramento número 4, de seis a ocho de la 
tarde 

Durante la estancia en Cádiz de las 
Tropas, estas acamparon en el campo de 
fútbol del Español de Cádiz (hoy colegio de 
San Felipe Nery, extramuros), las 
representaciones asistentes celebraron varias 
reuniones en el Centro del Ejército, 
amablemente cedido para este fin, cambiando 
impresiones y adoptando acuerdos 
encaminados al progreso y la difusión del 
escultismo en Andalucía. 

La Tropa de Cádiz y el Consejo Local 
fueron felicitados por todos, por su labor, su 

cortesía y espíritu escultista.  

 En este mes se realizó la primera excursión de lobatos, 35 de ellos junto con Ojo 
de Lince y Pantera Negra, pasaron el día en los fosos del castillo de Cortadura. 

El 19 de marzo, se fundó la patrulla del Castor. 

                                                 
164 El  Explorador, nº245 agosto de 1929, Pág. 6. 

Tropa de Cádiz, 1929, 
 (Archivo Patrulla del Kanguro) 
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En julio de 1929 la Tropa de Cádiz anuncia su asistencia al Jamboree de 
Barcelona.

 
Los Exploradores gaditanos y Linenses a bordo del Teide, poco antes de zarpar el buque para Barcelona. 19/08/1929; Álbum 
nº 5 Patrulla del Kanguro 

El 21 de agosto, se inauguró el “Jamboree” de Barcelona, asistieron 28 
miembros de la Tropa de Cádiz, que el día 23 participó, con comparsas y chirigotas, en 
el primer Fuego de Campamento165, organizado en esta ocasión por la Tropa de Madrid. 
Habiéndose acordado distribuir la cantidad sobrante de la liquidación efectuada con 
motivo de este campamento, entre las Tropas concurrentes al mismo, y ello en 
proporción a los kilómetros recorridos y al número de exploradores participantes, a la 
Tropa de Cádiz le correspondieron, 262 pesetas por los 2.824 Km. recorridos. El viaje 
lo hicieron junto a los participantes de la Tropa de la Línea, en barco el “Teide” que 
zarpó de Cádiz el 19 de agosto de 1929.166 

En noviembre se nombra instructores a D. Luciano Alcón Aulestiarte, estudiante 
y a D. Joaquín J. Rey y Ángel, del comercio (Mukoki).167 

La Tropa realizó una interesante excursión a los pinares de Villanueva y a San 
Fernando. Más de cien exploradores (lo que demuestra el rápido auge conseguido en 
Cádiz) concurrieron a la visita de San Fernando, donde lo primero fue visitar al 
Delegado Provincial Sr. Garzón Ruiz que los recibió con gran alegría. Al regreso de los 
pinares fueron a despedirse de él, y el Sr. Garzón obsequio a todos con un espléndido 
lunch.168 

Durante el campamento internacional de Barcelona, murió, a causa de un 
desgraciado accidente, el explorador musulmán de la Tropa de Tánger, Mustafá Ben 
Adelkader Akehj. El Consejo Nacional y el de Barcelona gestionaron el traslado del 
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166 Archivos de la Patrulla del Kanguro y Diario de Cádiz 20/08/1929 
167 El  Explorador, nº248 noviembre de 1929 
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Féretro de Mustafá Ben 
Adelkader Akehj en el 

Puerto de Cádiz (Álbum nº 
1 P. Kanguro) 

cadáver desde la Ciudad Condal a Tánger, haciendo escala en Cádiz, a bordo del 
Infanta Beatriz, de la Compañía Transmediterránea, y del Hespérides.  

169De la prensa gaditana tomamos los siguientes párrafos: 
 
“En el Infanta Beatriz, que en las primeras horas de la 

mañana de ayer, atracó en nuestro puerto, llegó el cadáver 
del pobre explorador morito que perdió la vida durante el 
reciente Jamboree Internacional celebrado en Barcelona. 

Desde antes de atracar el barco se encontraba en el 
muelle una lucida representación de la Tropa de Exploradores 
gaditanos formada por más de ochenta, entre éstos y lobatos y 
a cuyo frente iba el Jefe de Tropa José Aznares, Instructores 
Joaquín Rey y L. Alcón y subinstructores Luna, Reveriego, 
Ángel y Pérez, llevando la bandera el subinstructor 
Larrañaga, del grupo España. 

También estaba en el muelle, el secretario del Consejo 
local Sr. Juliá y los vocales, del mismo, Sres. Rosal y García 
Escámez. Subidos estos a bordo, el Jefe de Tropa e 
instructores fueron recibidos por los rovers, pertenecientes a 
la Tropa de Barcelona, que venían acompañando el cadáver, 

Sres. Bonet y Llop. Después de un cambio de impresiones se convino que 
el trasbordo del cadáver al vapor Hespérides se haría a las diez, 
retirándose toda la Tropa, después de depositar la bandera en las 
dependencias de los Carabineros, cedidas para ello. 

A la hora convenida de las diez, estaba la Tropa de nuevo reunida 
en el muelle, recogieron la bandera, a la que fueron dando escolta los dos 
rovers, hasta llegar al costado del buque. Una vez desembarcado el 
ataúd, que veía dentro de un arca, con peso de 130 Kilos, a hombros fue 
llevado por los exploradores de las patrullas del Oso y Búfalo, 
disputándose todos ellos el deseo de tributar al desgraciado morito esta 
última prueba de afecto. 

En el muelle habíase congregado bastante público para 
presenciar el triste acto, que impresiono grandemente a cuantos lo 
vieron, resultando en extremo emocionante. 

Como decimos, iba conducido el ataúd por seis exploradores 
gaditanos y los dos de Barcelona. A continuación marchaban los Sres. del 
Consejo, el Jefe de Tropa e instructores y toda la Tropa en formación. La 
bandera y banderines ostentaban crespones negros. Una vez depositado 
en el barco y después de dedicarse un minuto de silencio, desfiló la 
Tropa”. 

 
Terminada la ceremonia visitaron al Sr. Pemán, para darle cuenta de lo 

realizado. 
 A la vuelta de Tánger con dirección a Barcelona les fueron impuestas  a los 
rovers scouts Joaquín Llop y Joaquín Bonet las insignias de rovers, siguiendo el 
encargo del Jefe de la Tropa de Barcelona Sr. Cifuentes, por ser la fecha que se 
verificaba igual acto en aquella capital. Todo el día lo pasaron dichos rovers con sus 

                                                 
169 El Explorador nº 249 diciembre de 1929 



 64

camaradas de Cádiz que no consintieron se alojaran en fonda alguna, haciéndolo en 
casa de dos de ellos. 
 En la fiesta de Reyes como acostumbraban, colaboraron con El Centro Escolar 
Gaditano organizando la Cabalgata. 

El día  23 de febrero de 1930,170 excursión a San Fernando; a las siete en punto 
cogían el tranvía especial, 57 excursionistas y cuatro vocales del Consejo, que durante 
todo el día pudieron comprobar el trabajo que realizaron los Exploradores  gaditanos. 
 Como responsables acudió, Joaquín J. Rey, Jefe de Tropa accidental, y Salvador 
Luna instructor del grupo de Lobatos. 
 A la llegada a San Fernando, oyeron misa de ocho en la Iglesia Mayor, que fue 
ayudada por un explorador mientras que otros cinco dieron escolta al altar. 
 

 
Álbum nº 5 Patrulla del Kanguro 

A la terminación, marcharon al pinar, donde  pasaron el día. 
 También acudió una patrulla ciclista formada por Santos Aznares, Antonio 
Nieto y Alberto Larrañaga, de la patrulla del Toro, y Manuel Juliá y Manuel Acuaviva, 
de la del León. 
 Los cinco ciclistas, hicieron el recorrido de ida al tiempo del tranvía, y al 
regreso, antes que los excursionistas, esperando en la plaza de Isabel II a éstos, que 
llegaron a las ocho, hora anunciada de antemano, pasando todos a la Casa del 
Explorador, donde después de cantar el Himno y devolver el material, se dio por 
terminada la excursión. 
 En el mes de septiembre cuando una patrulla se dirigía en la noche,171  por la 
carretera hacia Torregorda, observaron que frente a Cortadura, aproximadamente a 
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unos 300 metros de la orilla se hacían señales de luces, al parecer de un buque, y al 
mismo tiempo repetidas pitadas de sirenas como pidiendo auxilio. 
 Los exploradores se aproximaron a la orilla observando entonces claramente 
que se hallaba encallado en las rocas un pequeño buque, cuyos tripulantes no cesaban 
de tocar las sirenas e izar faroles rojos. Voluntariamente, se destacaron de la patrulla 
varios jóvenes para acudir en socorro de los que lo solicitaban  y dos de ellos se 
desnudaron rápidamente y a nado se dirigieron al barco. 
 Una vez que consiguieron llegar al costado del mismo, fueron izados a bordo, 
manifestando los tripulantes que se habían desorientados encallando en aquel lugar, que 
desconocían y preguntaron si estaba el puerto distante y algunos otros datos que 
necesitaban conocer y que les fueron comunicados por los Exploradores. 
 Estos inmediatamente regresaron a tierra y avisaron al resto de sus compañeros, 
los cuales inmediatamente se dirigieron a informar por teléfono a la Corporación de 
Prácticos de lo que había ocurrido y continuaron su marcha hasta Torregorda, desde 
cuyo polígono telefonearon  otra vez a los prácticos de guardia, los cuales les dieron 
cuenta de que ya había salido auxilio. 
 Por este hecho recibieron numerosas y muy justas felicitaciones. 

En este mismo año, acude una selección al Jamboree de Lieja (Bélgica) 
compuesta por once exploradores de diferentes edades. Dos Lobatos, dos Exploradores 
de 1ª categoría, siete de 3ª categoría y un Jefe de Tropa. 

 Estos se prepararon durante seis meses de incesante trabajo, y un campamento 
preparatorio de diez días, Lograron ir gracias a la colaboración de Don Elías Ahuja. 

Viajaron junto con los de Murcia, Cartagena y Gijón, visitaron Amberes, 
Bruselas, Brujas, Gante, Ostende y París, donde pasaron cuatro días visitando los más 
notable de la capital. Por último pasaron seis días en Madrid. 172 

El viaje duró cerca de un mes y discurrió sin incidentes ni dificultad alguna. 
En Octubre se marcha Akela y ya tienen otro Jefe de Tropa, Don Sven Shobert, 

Ingeniero Químico, sueco, que meses después se marcha a Colombia. Se hace cargo de 
la Tropa un nuevo Jefe, Don Joaquín Bisch. 

Akela publica un artículo en El Explorador, de noviembre,  sobre el campamento 
de Lieja y la falta de noticias al respecto en dicha revista. 
 En 1931 la Tropa ha disminuido. Algunos se han marchado por razón de edad, 
por estudios superiores o por qué no han asimilado el escultismo. 
 El día 4 de Diciembre, el Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo 
Consejo Local. 
 En 1932 el Consejo Local ha cambiado de componentes y entre ellos, se 
encuentra Don Elías Ahuja y Andría, filántropo y rico que se convierte en benefactor de 
la Tropa. Costea material,  paga el alquiler de la Casa del Explorador, finca de dos pisos 
en la calle Santiago Ferry nº 5, además a finales de 1932 construía una casa, en la calle 
Zaragoza, para domicilio de los Exploradores. Sufragaba otros gastos, como el 
mantenimiento de una colonia de chicos de Villaluenga del Rosario (sierra de Cádiz) de 
la que se hace cargo por razón expresa del Sr. Ahuja, la Patrulla del Kanguro. 
 El 18 de febrero se publica el nº 1 de Kui, periódico del Kanguro. 

El curso 1931-32 se inauguró el 22 de febrero de 1932. 
 El día 10 de marzo, a las 19,30, Tigre Pardo, dio una charla en la Casa del 
Explorador, sobre propaganda escultista, como primera parte de un ambicioso plan de 
divulgación que la Patrulla del Kanguro había preparado. 
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 En este año tres miembros de la patrulla del Kanguro, Salvador Luna, Antonio 
Herrera y Joaquín J. Rey, programaron realizar una visita173 (viaje de propaganda, le 
llamaron) a un gran número de Tropas o Agrupaciones del centro, noreste, levante y sur 
de España, con el fin de exponerles su punto de vista sobre la situación del escultismo 
en España, e igualmente proponerles actuaciones para solucionarlo, la idea era , por un 
lado, realizar encuentros particulares con aquellos que creían le seguirían en su 
objetivo; por otro, charlas en general, a grupos de muchachos más o menos numerosos. 
 Constituía uno de sus objetivos principales, lanzar un manifiesto, que dirigido a 
los Exploradores de 4ª Categoría y Rovers, fuera un reflejo fiel de sus intenciones, 
ideas y proyectos. En él tratarían con energía y sin piedad todas las lacras que 
envolvían al escultismo y frente a ellas las excelencias que debía poseer. Es decir 
atacaban todo lo malo que existía y exponían todo lo bueno que debía existir, y por 
desgracia faltaba. Se proponían que fuera un verdadero plan de reconstrucción, del que 
no debía escapar ni un sólo detalle.174 
 Estaban decididos a terminar con aquel estado de cosas. Querían derrumbar el 
carcomido pedestal que sostenía al escultismo Español, y pensaban que el manifiesto 
sería una formidable piqueta. 
 En la propuesta que hacían, la forma de estructurar el escultismo estaba basada 
en la “Federación”175. La Federación de Tropas, según propugnaban, traía consigo una 
mayor autonomía en ellas, y también una marcha más uniforme. La Federación que 
proponían, era independiente de las provincias y regiones. Sólo atendería al número de 
Tropas. Cinco o seis Tropas y no más, constituirían una Federación. Cada una elegiría 
un delegado que sería a la vez un inspector. La reunión de los Delegados constituiría la 
representación Nacional del escultismo. Las verdaderas autoridades del escultismo 
debían ser los que ejercieran cargos de Jefes, es decir educadores, los Consejos locales 
y el Nacional debían desaparecer por ser una carga inútil y contraproducente. Las 
Tropas debían tener una independencia ilimitada, ateniéndose siempre a la doctrina 
escultista. Se debería formar un selecto y honrado grupo de Inspectores que velaran por 
la integridad de la doctrina escultista.  
 La Institución debía tener un reglamento, que apartándose de toda rutina y 
nimiedad estuviera saturado de puro y perfecto escultismo. 
 La burocracia escultista era una de las más atacadas con las reformas.176 
Eficacia, Claridad y Brevísima, habían de ser las características principales. Proponían 
realizar una estadística del escultismo Nacional, en toda su concepción. Dicha 
estadística debía contar con dos partes: una, meramente cuantitativa, numero de 
Consejos, Jefes, etc. Y otra que llamó Exponente del escultismo, estado de Cultura 
Escultista. 
 Para todo esto, proponían que fueran los jóvenes quienes se hicieran cargo de 
las reformas y puesta en marcha del proyecto, para ello proponían una Asamblea de 
Rovers y Exploradores de 4ª categoría, porque tenían que ser los educados en el 
escultismo los que dieran la transformación que proponía, y que se solicitara del Bureau 
Internacional, la presencia de un representante.177 
 Durante varios meses se preparó la actividad y se envió una carta avisando de su 
propósito, que pusieron en marcha a principios del mes de abril, Tenían previsto visitar 
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especialmente en los primeros números de Kui... 
174 Kui nº 6; 3 marzo 1932. 
175 Kui nº 11; 17 marzo 1932 
176 Kui nº 12; 19 marzo 1932 
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Madrid, Zaragoza, Valencia, Murcia, Almería y Málaga, con un presupuesto de 2.500 
pesetas.178 
 El viaje se inició y cuando se encontraban en Barcelona fueron llamados por la 
Comisaría General, se difundió que unos “exploradores comunistas” andaban 
revolucionando la Asociación. Regresaron a Madrid, y en entrevista con Juan A. Dimas 
terminó esta aventura, parece que en dicha entrevista apeló a su disciplina y prometió la 
regeneración de la Institución, aunque también aludió al “Manu Militari”. También les 
prometió la redacción de un nuevo reglamento, en el que todos podrían mandar sus 
aportaciones. 
 A finales de abril de este año en el nº 2 de la revista Alborear179, relacionaba el 
número de libros que componía la biblioteca de la Casa del Explorador, en la Calle 
Santiago Terry, Nº 5. Contenía un total de 234 libros distribuidos de la siguiente forma: 
Cuentos, 19; Descripciones, 11; Novelas, 71; Relatos, 6; Ejemplares de “El As de los 
Boy-Scouts”, 37; “El Rey de los Boxeadores, 30; Folletos, 37; Enciclopedias, 1; 15 
libros sin indicación; en francés, 2; en Ingles, 1; completaba la cantidad libros varios. 
 Ese mismo mes aumentaron la biblioteca con donaciones de J. Espada, 26 
libros; S. Larrañaga, 2; y de G. Fabrellas, 1. 
 Del 17 al 31 de Agosto la Tropa celebró el campamento de verano en el Puerto 
de Santa María. 
 Este verano también tuvo lugar la Colonia de niños y niñas, que sufragada por 
D. Elías Ahuja, se desarrolló en el Puerto de Santa María, dirigida por la Patrulla del 
Kanguro, los niños eran de Villaluenga del Rosario.180 La iniciativa partió de Juan 
Reveriego (Ojo de Lince), maestro interino del citado pueblo de la sierra gaditana.181 
 El día 12 de octubre tuvo lugar en La Casa del Explorador el acto de apertura 
del Curso Escultista 1932-33. 
 Para dicho día se habían arreglado todos los jacales (rincones) de Patrullas. A 
dicho acto asistieron casi la totalidad de lobatos y exploradores y los jefes Antonio 
Herrera, Salvador Luna, Velasco y el sub-instructor González. 
 En el acto se hizo entrega del Tomahaw de la victoria a la patrulla El Castor, 
ganadora del concurso celebrado durante el anterior curso escultista, concediéndole 
autorización para guardar en su jacal la bandera de Tropa, también como premio. 
 Terminada la apertura de curso dio comienzo a la celebración del Día de la 
Raza, pronunciando el Comisario Local Accidental Sr. Herrera, alentadoras palabras, 
así como el explorador del Castor Tun-Mukque por encargo del Consejo de Jefes dio 
una charla sobre la significación del citado día. 
 Se terminó con el Himno de los Exploradores y el “Siempre Adelante”. 
 El domingo día 12 de noviembre, fue el entierro del Lobato Ignacio Egaña 
Arrieta, el féretro fue sacado de la casa por los Instructores Luna y Velasco, el Sub-
instructor González y el scout José del Rosal. La Agrupación continuó a pié detrás del 
féretro hasta el cementerio, presenciando la inhumación del cadáver, despidiéndose del 
duelo y regresando luego a Cádiz. 182 
 Por este triste motivo fue suspendida la excursión prevista para ese día. 

                                                 
178 Kui nº 14; suplemento  
179 Revista que publicaba la patrulla El Castor de 2ª categoría, de la Tropa de Cádiz 
180 Estos datos están recogidos en los archivos de La Patrulla del Kanguro de Cádiz, además de haber sito transmitido de palabra 
por sus protagonistas al autor. Y Kui nº 17 
181  Dada la importancia de este tema como muestra del trabajo en Animación Sociocultural que Los Exploradores realizamos desde 
siempre, le dedico un capítulo aparte, al final de este libro. 
182 Si bien el cementerio de Cádiz, en la actualidad está cerrado y lo están trasladando a Chiclana de la Frontera, por haberse 
quedado sin posibilidades de expansión, en 1933 se encontraba en pleno funcionamiento pero su ubicación quedaba alejada del 
núcleo urbano de Cádiz. 
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Exploradora Gaditana, álbum nº 5 
fondo documental Patrulla del 
Kanguro 

 El jueves 24 se celebró en la Casa del Explorador a las 7, 30 una sección de 
Cine que se vio concurridísima de lobatos y exploradores. Se proyectaron diversas 
películas, tanto instructivas y serias, como cómicas, que 
fueron la delicia de los pequeños. 
  
 El día 25 de noviembre de 1932, 14 muchachas 
solicitaron del Consejo, que les autorizara a formar un 
grupo de exploradoras183. No parece que hubiera 
respuesta. 

En diciembre, el día 22 a las 8 de la tarde, tuvo 
lugar en la Casa del Explorador, el acto de entrega de los 
premios correspondientes a los concursos escultistas. 
 Presidió el acto el Comisario Local accidental y 
los Instructores Salvador Luna y Juan Reveriego. El acto 
se inició con el himno de la Institución, una vez 
terminado se empezó el reparto de premios. Primero se 
entrega al guía del Castor, para su patrulla una tienda 
canadiense de cinco plazas, ganada por la patrulla y 
correspondiente al 1º premio. A continuación se hizo 
entrega de objetos escultistas por valor de 10 pesetas, a 
cada uno de los miembros de dicha patrulla, y dos 
segundos premios a los miembros de la patrulla del Lobo, Kotik y Khotuffa. Todos al 
recibir sus respectivos premios fueron ovacionados. 
 Con el Siempre Adelante se dio por terminado el acto. 
 El Campamento de Navidad fue en el Coto de la Isleta, del Pto. de Santa María, 
como desde 1927, este año sólo pudieron estar  cuatro días, pues un fuerte temporal les 
obligó a desmontarlo y regresar. 
 La duración de estos campamentos era de siete días y el coste por muchacho 21 
pesetas, incluido los gastos de viaje. 
 El día 4 de enero de 1933, a las 7:15 de la tarde en la Casa del Explorador, se 
dio un concierto de música a cargo de los hermanos Alfredo, Carlos y Hugo Weifs. El 
acto fue a base de obras alemanas y españolas, asistieron además de numerosos 
exploradores y lobatos, familiares y amigos de estos. 
 La patrulla del Kanguro que publicaba el boletín “KUI”, desde el 18 de febrero 
de 1932, remitía ejemplares a la revista La Patrulla, editada por el Consejo de Madrid, 
en este año, dicha revista le hace una réplica184 a uno de los artículos insertados en 
KUI, por escribir todo en minúsculas y por hacer una crítica a los dirigentes en un 
boletín en lugar de hacerlo por los “cauces reglamentarios”. 
 El día 12 de febrero, jueves, se celebró el acto de apertura de los concursos que 
la Agrupación de Cádiz, había organizado para el curso 1932-33. 
 Presidió el acto el Comisario Local accidental Joaquín J. Rey (Mukoki), y el 
instructor Salvador Luna.(Bagheera), después de entonar el himno, Mukoki inició la 
lectura al proyecto de concursos dividiéndose estos en la siguiente forma: durante los 
meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, fueron de carácter eminentemente 
escultista(materias de grados y diplomas) Mayo y 1ª quincena de Junio, suspensión de 
estos por exámenes, 2ª quincena de Junio, Julio y Agosto concursos atléticos, y del 15 
al 31 de Agosto exposición de trabajos manuales.185 
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 Terminó el acto con el Siempre Adelante. 
 El domingo 2 de marzo, la Agrupación acudió en pleno al entierro de Juan J. 
Rey, socio protector, padre del Comisario Local y gran entusiasta de la Institución. 
 El 15 de marzo, Joaquín J. Rey y Ángel (Mukoki)186 al frente de una 
representación de Exploradores gaditanos, viajaron a Gibraltar para asistir a los actos 
organizados por la visita de Baden-Powell. Estaba integrada por dos Exploradores de 
cuarta categoría (del Kanguro) uno de tercera, dos de segunda y uno de primera. 
 Le entregaron a Baden-Powell un mapa en escayola de España, en el que, 
marcados con puntos rojos, se indicaba las poblaciones españolas en que existen 
Agrupaciones de Exploradores. Este mapa iba sobre una tabla que llevaba la dedicatoria 
y aclaración con la lista de los pueblos señalados en dicho mapa; construido por Pié 
Ligero, la escultura y por Pantera Negra, la carpintería; un mensaje dibujado por Ojo de 
Lince y de cuya redacción en supuesto inglés, se había encargado otro Kanguro, 
empleado de bar, Tigre Pardo. Dicho mensaje de salutación al Jefe Mundial, adornado 
con dibujos escultistas, muy sencillos, gustó mucho a Baden-Powell; un farol 
construido por la patrulla del Castor (2ª categoría) en papel pergamino blanco, con 
siluetas escultistas adheridas; y una miniatura en madera, construida por la Patrulla del 
Lobo, de primera categoría, que figuraba exactamente, el local de su Patrulla tal como 
se encontraba en la casa del Explorador, calle Santiago Terry. Todo fue del agrado de 
Lord Baden-Powell, y esposa, según les expresó el mismo a los que acudieron a 
entregárselo. 
 J.J. Rey, remitió un escrito187 a la revista La Patrulla dando esta información y 
quejándose porque en el artículo dedicado a la visita de B-P a Gibraltar se había 
omitido referencia alguna a los regalos de la Agrupación de Cádiz. 
 La Comisaría General de los Exploradores de España, nombró en abril, 
Comisario Provincial de Cádiz, al Comisario Local Joaquín J. Rey y Ángel.188 
 La inactividad era 
desconocida en esta Agrupación, 
y para no perder la costumbre 
realizaron un campamento 
volante de dos días y medio. 
Participaron todas las categorías 
y recorrieron 90 kilómetros, 
acamparon en varios sitios, entre 
ellos en Torregorda, en la playa 
de La barrosa (Chiclana), Pinares 
del Álamo, Presa de Kui-Kri, etc. 
 El día 23, a las seis de la 
tarde, se iniciaron los actos del 
Día del Libro y el Día de San 
Jorge. El acto se celebró en la 
Biblioteca de la Casa del Explorador, asistiendo además de todos los lobatos y 
exploradores, muchos simpatizantes y amigos de aquellos. 
 El concurso literario convocado sobre el tema Cervantes y el Libro, al que 
concurrieron numerosos scouts, fue ganado por Salvador Luna (Bagheera). 
En dicho acto además de leerse dicho trabajo y de pronunciarse palabras por el 
bibliotecario Juan Reveriego y el mantenedor Antonio Herrera, acerca del significado 
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del citado día, se repartieron gran cantidad de libros a todos los asistentes, libros 
donados por diversas personas y entidades de la localidad. 
 Al terminar el acto de la Celebración del Día del Libro, se dio comienzo al del 
Día de San Jorge, Antonio Herrera (Tigre Pardo) les habló sobre la trascendencia de 
dicho día y la fiesta celebrada por todos los scouts del mundo, en honor de su patrón.  
 Todos los sábados, realizaron excursiones nocturnas. Y preparaban concursos 
atléticos terrestres y náuticos, para las pruebas de natación, tenían solicitada la piscina 
del Balneario Victoria, aunque las pruebas de fondo las realizaban en la bahía. 
 El día 2de mayo, a las 5 de la tarde, tuvo lugar en la Casa del Explorador, la 
celebración del Día del Explorador. A la fiesta acudieron los familiares de los lobatos y 
exploradores, en gran número. 
 En un escenario construido al efecto, cada patrulla desarrolló el programa 
previamente preparado. El pequeño festival resultó un éxito. 
  
 Los días 4, 11, y 18 de junio, realizaron excursiones nocturnas y dominicales. 
Los lunes 5, 12, 19, y 26, Escuelas y Consejos de Guías. Los días 9, 16, 26 y 30, charlas 
sobre trabajos manuales y Canciones Escultistas 
 El día 26, de madrugada, tuvo lugar la tradicional y clásica prueba del circuito 
de los 60 Km. Esta era una dura marcha que realizaban todas las patrullas procurando 
batirse dentro de cada categoría la prueba que la vez anterior había conseguido hacerse. 
Aunque ya hacía más de dos años que no se realizaba, la del año 1933, superó a todos 
los circuitos hasta entonces hechos. 
 Los viernes de cada semana, hasta primeros de Agosto y los lunes desde esa 
fecha, el scout de 4ª categoría Salvador Luna (Bagheera) daba amenas charlas sobre 
construcción de trabajos manuales. También el maestro nacional Victorino García 
López, dio una conferencia acerca del “camping” que recibió muchas felicitaciones y de 
la que se ocupó la prensa. Así mismo el Explorador Antonio Herrera (Tigre Pardo) 
habló sobre “Ciudadanía” y el ya citado Salvador Luna trató del tema “Algunas 
consideraciones sobre cultura”. Todos estos actos se celebraron con motivo de la 
reapertura de la Biblioteca en la Casa del Explorador.189 
 En octubre, el día 1 a las 4 y 30, se celebró el acto de apertura del curso 
Escultista 1933-1934, en la Casa del Explorador. 
 Asistieron la totalidad de exploradores, presidió el acto Juan Reveriego (Ojo de 
Lince), junto con Bagheera y Pié Ligero (Salvador Luna y Manuel González). Después 
de leída la memoria del curso anterior, se procedió a dar el resultado de los concursos, 
siendo la siguiente: 1º El Castor, con 366 puntos, 2º El Reno, con 365,5; 3º el Kanguro, 
340 y 4º el Lobo 288. 
  El VI campamento de navidad se celebró del 26 de diciembre al 2 de enero, en 
los pinares del Puerto de Santa María. Asistieron gran cantidad de exploradores. 
 Con un donativo del Presidente Honorario, D. Elías Ahuja, quien no dejaba de 
practicar la doctrina del escultismo y ayudaba en las labores de la Agrupación, se 
repartió una gran cantidad de ropa para niños de ambos sexos hasta catorce años, de 
familias necesitadas. 
 Falleció Tomás Egaña de la patrulla del Tigre de la 1ª categoría, que había 
ingresado como lobato. 
 El día 23 de abril de 1934, celebraron la Fiesta del Libro y la de San Jorge, en la 
primera se repartieron libros previamente recolectados para tal fin, entre los alumnos de 
las escuelas nacionales y exploradores. 
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 Es de reseñar que la ayuda para los libros era en su mayor parte de particulares, 
siendo nula la ayuda oficial, la Diputación provincial un año más les denegó la ayuda 
solicitada. 
 A estos actos les siguió una semana en la que por las tardes en la biblioteca de la 
“Casa”, se dieron conferencias y concursos sobre temas literarios. 
 En Julio, una representación de la Agrupación de Cádiz, asistió al Campamento 
de El Pinsapar, organizado por la Tropa de Málaga 
 Durante el mes agosto y el de septiembre, las actividades quedaron reducidas a 
las clases de inglés, que los lunes, miércoles y viernes de 7,30 a 9 de la noche se daban 
en la Casa del Explorador, el número de alumnos era elevado y las seguían con  interés 
y adelanto.  
 En otoño, el Comisario provincial y local Joaquín J. Rey y Ángel (Mukoki), 
recibió en nombre de la Asociación a Mr. William Bátorfy, Jefe del Campamento de 
Delegados extranjeros en el Jamboree de Gödöllö, por encargo y representación de la 
Comisaría General, junto con otros compañeros, fueron a bordo del Vulcania donde 
saludaron al Sr. Batolfy en nombre de la Asociación española, y durante dos días le 
acompañaron, agasajaron  y le hicieron ver todos los monumentos y lugares históricos y 
pintorescos, paseos, playas, etc.  
 Se inauguró el nuevo curso escultista, y este año se abría con la novedad de 
contar con Rovers, por primera vez en su historia. 
 El VII Campamento de Navidad, se realizó en las mismas fechas y lugar que las 
ediciones anteriores. 

La Tropa de Cádiz, sigue su marcha escultista con toda normalidad con sus reuniones 
de Patrulla, excursiones semanales, y campamentos, hasta el 18 de Julio de 1936 fecha en 
que estalla la guerra civil. 

La Falange 190avisada por un explorador, Nieto Guerrero, se apoderó de las sillas, los 
tambores y pífanos,  así como de algunos libros que poseía la Agrupación gaditana en la 
Casa del Explorador, en la Calle Santiago Terry. Para evitar que los falangistas se 
apropiaran del resto, J.J. Rey alquiló una habitación en la calle Solano, donde vivía José 
González, Pié Ligero, y de la que sus padres eran caseros, para guardar todos los libros y 
documentación. 

Dispersión por motivo de la guerra. Algunos exploradores son movilizados por el 
Ejército por razón de la edad y van a la campaña. 

En Abril de 1939 cesa la guerra. La Tropa ha desaparecido, sólo la Patrulla del 
Kanguro y tres exploradores más, una vez licenciados del Ejército vuelven a reunirse para 
la práctica de1 escultismo. 

Año 1940, Orden circular del Ministerio de la Gobernación de la suspensión de las 
actividades de los Exploradores de España. 

La Patrulla de1 Kanguro que tiene tres Agregados, se reúnen y acuerdan: Seguir 
trabajando en la clandestinidad. Se reúnen todos los días en su local de Patrulla LA 
SELVA, celebran reuniones y organizan y llevan a la práctica campamentos anuales y 
diversas salidas semanales. No se puede usar el uniforme y se hacen ropa adecuada para 
el ejercicio en el campo. 

En 1950 se establece contacto con el Clan Lobo Gris de Madrid que está trabajando, 
no sin cierto riesgo, para la reorganización de los Exploradores en España. En todas 
partes existen pequeños núcleos que  actúan en la clandestinidad. 

1963. E1 Consejo Nacional de A S D E, encarga a la Patrulla del Kanguro, 1a 
organización de la Asociación en Andalucía, labor que lleva algunos años, Seguimos sin 
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ser reconocidos, pero sí tolerados. La tarea es difícil, pero se consigue y una vez 
organizados se dejan a los cargos directivos nombrados, se ocupen del trabajo, menos 
en Sevilla; en donde el Guía de la Patrulla (José Aznares García -Akela-) queda cierto 
tiempo en el cargo de Comisario de Zona de Andalucía Occidental y Ceuta. 

En 1970, su funda en Cádiz la Patrulla del Halcón, adiestrada por la Patrulla del 
Kanguro, y que sería más tarde, el embrión que formó el Grupo 188 Baden-Powell. 
 

CAMPAMENTO 
 
 Inicia la breve andadura esta Agrupación en 1916. 

En 1917  les conceden la Medalla al Mérito Escultista en Oro al Ilmo. Sr. 
Marqués de Casa Vargas Machuca, y la Cruz Suástica de oro a D. Francisco García 
Sánchez y D. Manuel García Calderón, del Consejo local y a la señorita Elisa Valarino, 
autora del himno local y donante de la bandera de la Tropa de Campamento. Y la de 
bronce a D. Eduardo Bautista Gil, aspirante de la Tropa de Campamento. 

En diciembre, el día 17, se reunió en Madrid la Asamblea General de los 
Exploradores de España, en ella participó como delegado de Campamento, el marqués 
de Casa Vargas Machuca. 
 En febrero, por acuerdo del Consejo Nacional se le concedió la medalla del 
mérito escultista, de oro, al Ilmo. señor Marqués de Casa Vargas Machuca. 
 Y aquí terminan las referencias a esta Tropa. 
 

JEREZ DE LA FRONTERA 
 

 En 1917 se fundó esta Tropa con los siguientes responsables: Jefe de Tropa, D. 
Francisco Díaz Navarro, teniente de Carabineros; e Instructores D. José Domech, 
maestro nacional, y D. Juan Real, teniente de Infantería; D. José Gallardo, teniente de 
Caballería, y D. Luís Fernández Uribe, perito agrícola191 

El día 1 de diciembre192, los exploradores jerezanos realizaron una excursión al 
Puerto de Santa María, fueron dirigidos por Fernández Uribe, que les dio una charla 
sobre las vías de comunicación, regresando a las siete a Jerez. 

También en diciembre, pero desconocemos el día, se celebró en Jerez un 
banquete que los exploradores ofrecían a su jefe e instructores. 

El Conde de los Andes pagó seis cubiertos a otros tantos exploradores que 
carecían del efectivo necesario. 

Llegada la hora de los brindis, intervinieron los siguientes señores: Francisco 
Merry, Manuel Martel Hierro, Luís Fernández Uribe, Antonio Castillo Cremona, 
Manuel López García, Juan Chilla y Emilio Rubio, y por último el agasajado, Francisco 
Díaz Navarro, dando las gracias a la Junta organizadora, y pidió que el bouquet de rosas 
que adornaba la mesa le fuese entregado a la señora madre del Presidente, Sr. Paz. 

 Nombraron instructores a José Gallardo, teniente de caballería, y a Luis 
Fernández, perito agrícola193 
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193 El Explorador nº 65  10 febrero1918 
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En febrero de 1918194, la recién constituida Tropa de esta ciudad realizo una 
excursión al sitio conocido como las <<Pedreras>> donde pasaron el día haciendo las 
actividades previstas, hasta las seis y media, hora en que regresaron a su ciudad. 

12 de mayo.- Visita al Puerto de Santa María con la Tropa de San Fernando. 
Primer domingo de junio, visita a San Fernando acompañados del Sr. Amezua, 

secretario del Consejo local. 
D. Pedro Naranjo-Terán daba clases de Esperanto, en la calle Sevilla nº 31. 
Como otras muchas languideció en el año 18. 
Se refunda esta Tropa el 4 de Febrero de 1924 y desde entonces se realizaron 

todos los domingos excursiones en las que las enseñanzas y prácticas escultistas 
constituyen el principal objetivo, y como complemento, las conferencias, los juegos 
propios de explorador, etc.  

Excursiones extraordinarias se llevaron a efecto las siguientes: a Trebujena, 
donde se encontraron con la Tropa de Lebrija. Dos a Sanlúcar, otra a Puerto Real, en 
donde efectuaron prácticas en los Pinares (las Canteras), tres a Lebrija, en cuyo pueblo, 
en unión de la Tropa del mismo, realizaron diversos actos escultistas. A San Fernando 
se han realizado tres excursiones; una con la banda y un grupo completo, concurriendo 
con la Tropa de la citada población al campamento que la misma tenía en el Jardinillo; 
otra formada por los guías y subguías de todas las patrullas de los grupos Rojo y Azul, 
en cuya excursión comunicaron por medio del semáforo con los barcos de guerra 
fondeados en el arsenal. Otra en que doce exploradores con el subdirector don José 
Medina Cortiguera, salió del Puerto de Santa María por carretera hasta San Fernando, 
efectuando una marcha nocturna en cuyo punto eran esperadas por la Tropa de dicha 
población. 

Las conferencias se celebraron todos los sábados. Entre las extraordinarias 
figuran la dada por el Jefe de Tropa de Lebrija, D. Manuel de Crevola, sobre las aves, 
titulada “El Mundo de la Pluma”; otra por el Jefe de Tropa D. Serafín Sánchez Sandino, 
“Patria, palabra honrada y buena acción”. En las reuniones semanales se trataron 
asuntos escultistas, temas patrióticos e históricos, etc. 

Actos de propaganda se efectuaron varios, entre ellos un campamento en el 
Parque, sitio que fue muy visitado. Se celebró una velada, poniéndose en escena una 
obre titulada, “Modelando un alma”, original de Juan Gómez de Torco, de propaganda 
de la Institución, además de otras obritas. 

En junio visitó Jerez el Presidente del directorio y Vocal del consejo nacional, 
General Miguel Primo de Rivera, quien revistó a la Tropa de Exploradores, que acudió 
a saludarle, y entusiasmado ante sus rapidísimos progresos e intachable presentación, le 
concedió un donativo particular de mil pesetas. 

Durante el verano se realizaron numerosas prácticas voluntarias que 
demostraron la constancia de los aspirantes. 

Entre las excursiones más importantes fueron las realizadas a Lebrija, Arcos, 
Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María.195 

Hicieron una exposición de trabajos manuales y adquirieron numeroso material 
de semáforos, brújulas, botiquines, linternas, telegrafía Morse, camillas y efectos de 
cocina. 

La Tropa quedó constituida para el curso que empezaba por un Grupo de 
Lobatos nutrido de las Escuelas nacionales, otro de 1ª Categoría (rojo), otro de 2ª (azul) 
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y otro de 3ª (amarillo), habiéndose disuelto la sección ciclista como ordenaba el 
Reglamento Orgánico.  196 

Celebraron la festividad de San Jorge de 1925, junto con los de San Fernando y 
la Tropa de Jerez, estrenó la bandera donada por la Condesa de Garvey. 

Con ocasión de la visita de los Reyes a ésta ciudad la Tropa de San Fernando, en 
unión de esta, desfiló ante SS. MM., siendo un hermoso acto. 

El 9 de febrero de 1926, el Jefe de Tropa dio una conferencia en el domicilio 
social sobre el raid del “PLUS ULTRA”, describiendo en una pizarra las diferentes 
etapas y marcando la ruta. Al día siguiente, día en que llegaron los aviadores a Buenos 
Aires, concurrieron al cuartel del regimiento de Lanceros Villaviciosa, en donde se dio 
una conferencia sobre el raid, por el Catedrático de Instituto D. Antonio Palma, 
explicada  sobre un inmenso mapa. Después desfilaron ante numeroso público y 
autoridades. Una vez terminado el acto el Jefe de Tropa organizó una manifestación, en 
la cual los Exploradores, precediendo al Ayuntamiento y autoridades, eran portadores 
de las banderas de los países sudamericanos, las cuales fueron depositadas en el 
Ateneo. 

Los actos organizados con motivo de la Fiesta del Árbol, consistió en una 
conferencia sobre el árbol, y un festival al día siguiente, que no se pudo celebrar a 
causa del mal tiempo.   

En cuantas veces visitó la ciudad el que fuera Presidente del Gobierno General 
Primo de Rivera, concurría la Tropa de Jerez a los actos oficiales, siendo felicitada. 

Realizaban excursiones de medio día, en las cuales efectuaban las pruebas de los 
distintos grados de explorador. 

 
La Tropa estaba organizada en tres categorías y un grupo de aspirantes 

(lobatos), dotada de domicilio social, El “Club” fue decorado por los exploradores, para 
lo que se efectuó un concurso de trabajos manuales. Y contaba con un buen material 
escultista, biblioteca y terreno adecuado en El Retiro para campamento. 

 
El 18 de abril de 1926,197 se celebró el acto solemne de bendecir y entregar a los 

Exploradores jerezanos la valiosa bandera donada por la ilustre y gentil condesa de 
Garvey, que al mismo tiempo fue madrina de aquella enseña, la ceremonia tuvo lugar 
en el artístico templo de San Miguel. 

 En el presbiterio, al lado del Evangelio, se había colocado un sillón, que ocupó 
la condesa de Garvey, sentándose a su derecha el presidente de los Exploradores de esta 
ciudad, D. Enrique Rivero Pastor y el Sr. Conde de Garvey, y a la izquierda el jefe de 
los Exploradores de San Fernando, D. José Garzón Ruiz. Al lado de la Epístola tomó 
asiento el Alcalde, sentándose a su derecha el comandante militar de la plaza y a su 
izquierda el vocal del Consejo D. Ángel Antón. 

Ocuparon puesto en el presbiterio todas las autoridades y personalidades 
jerezanas y representantes de todos los periódicos. 

Concurrieron en pleno las Tropas de Jerez y San Fernando. 
Concluida la misa el Sr. Rivero Pastor hizo entrega de la bandera a la señora 

condesa de Garvey, procediendo a bendecirla el señor teniente arcipreste, previas la 
oraciones de ritual; concluido lo cual, se hizo cargo de la citada enseña el abanderado 
D. José Medina. Seguidamente, el celebrante Sr. Cabezas Muñoz, subió al púlpito y 
pronunció una elocuente plática, concluida ésta, desfilaron los Exploradores ante la 
condesa de Garvey, y una vez en la plaza de San Miguel les dirigió unas palabras el jefe 
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de los de San Fernando, D. José Garzón y cantaron su himno que fue muy aplaudido. 
De allí se dirigieron a El Retiro, en dicho paseo público levantaron el campamento, y 
después de algunos ejercicios almorzaron. 

Poco después de la seis de la tarde, se trasladaron todos a la estación del 
ferrocarril para despedir a sus compañeros de San Fernando. 

 
En el nº 209 de “El Explorador” encontramos una reseña de la labor de la 

Tropa:198 
Actos de propaganda y varios  20 
Excursiones de días completos  46 
Excursiones de medios días     5 
Conferencias extraordinarias   19 
Fiesta del Árbol     1 
Fiesta Teatral      1 
Promesa y bendición     1 
Campamentos      6 
Excursiones nocturnas    3 
    Total            119 
 
En marzo de 1927,199 dan de alta en el Consejo de Alto Patronato, como 

Presidente Honorario, al Excmo. Sr. D. José Primo de Rivera; presidente, D. Francisco 
Díaz Navarro, Capitán de Carabineros. En noviembre nombraron Jefe de Tropa a D. 
Juan Calvo del Cerro, siendo baja el Sr. Sánchez Sandino.200 
 Durante una visita a Jerez en 1928201, de don Miguel Primo de Rivera, ciento 
sesenta exploradores aproximadamente, distribuidos en tres grupos, banda y jefes, se 
dirigieron al Calvario, en cuyo patio rindieron los honores reglamentarios al Jefe del 
Gobierno, el marqués de Estella, a su llegada a la capilla, para asistir a la misa de diez. 
Les pasó revista antes de entrar en el templo y los guías del Rojo, dieron escolta a la 
bandera hasta el altar donde fue depositada. 

El marqués de Estella les pasó revista antes de entrar en el templo, los Guías del 
Grupo Rojo, dieron escolta al altar, en donde fue depositada la bandera. 

Al termino de la misa, la Tropa marchó hasta su nuevo domicilio, en la calle 
Ídolos, donde, ocupando cada grupo sus respectivos departamentos, llegaron poco 
después los miembros del Consejo, Casteleiro, Olias y Doménech, y otros invitados, 
ante los que el Explorador Carlos Campoy, guía del Gº Rojo, repitió el discurso de 
salutación que en la tarde del viernes anterior, había dirigido al general Primo de Rivera 
en la Escuela Maternal, que dirigía la maestra doña Luisa Regife. 
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Los guías del Gº Rojo transmitieron por el semáforo algunas frases y los del 
Grupo Verde hicieron algunos ejercicios, principalmente los nudos reglamentarios. Con 
esto se inauguro el nuevo domicilio. 

Como era la Fiesta del Árbol, acudieron al Ayuntamiento, donde fueron 
invitados a una merienda, asistiendo después por invitación del Vizconde de 
Almocadén, al partido de foot-ball que entre el “Español” de Cádiz y el “Jerez F.C.” se 
jugó en el “Stadium González Byass”, a beneficio del sanatorio antituberculoso. 

El domingo día uno de Septiembre visitaron la ciudad los scouts marinos de 
Gibraltar,202 con su bandera que fue escoltada por tres subinstructores de la Tropa de 
Sevilla, el amplio local de la Tropa de Jerez se hallaba engalanado con mucho gusto, la 
mesa presidencial en elevada tribuna y cubierta con la bandera británica; en el testero 
un retrato del Rey, y diseminado por los muros, emblemas, banderines, dibujos y 
fotografías con motivos scouts. 

El Presidente D. Francisco Díaz Navarro, rodeado de los restantes miembros del 
Consejo ocupo la mesa presidencial, y dirigió a todos, unas frases cálidas de 
bienvenida. 

Visitaron las Bodegas de González Byass donde fue servido un espléndido 
lunch, los niños dieron buena cuenta del mismo saliendo muy satisfechos. 
Seguidamente se dirigieron a la casa solariega de D. Pedro Domecq, donde se sirvió un 
almuerzo, que transcurrió en un ambiente franco, simpático y cordial. A los postres el 
Presidente del Consejo Local pronunció unas palabras encaminadas a hacer comprender 
la verdadera significación de los Exploradores de España. Le contestó el Sr. Olivero (de 

                                                 
202 El  Explorador, nº246 septiembre de 1929 
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Gibraltar) con palabras amables y llenas de entusiasmo, también intervino el secretario 
del Consejo Jerezano, Sr. Moreno de la Calle; y uno de los Exploradores representante 
de la Tropa de Sevilla. 

Un quinteto dirigido por el Sr. Navarro interpreta los himnos inglés y español. 
Y con la misma correcta formación de la llegada se dirigieron a la estación, 

donde en el andén se produjo la despedida entusiasta. 
El primer domingo de octubre realizaron una excursión a “La Parra”. A las siete 

de la mañana hicieron su salida del domicilio social las patrullas, al llegar al parque 
González Hontoria, se indicó a la Patrulla del Kanguro que se adelantase hacia la 
estación de La Parra, distante 11 Km., para que durante el trayecto colocaran huellas y 
dejaran el rastro. Cuando se habían perdido de vista siguió su marcha el resto de la 
Tropa que fueron descubriendo las huellas, colocadas a las 10 aproximadamente, 
llegaron a los pinares de La Parra, dedicando todo el día a las prácticas escultista, a las 
cuatro de la tarde llegaron algunas familias que apreciaron el buen comportamiento y 
entusiasmo de los muchachos.203 

A las siete de la tarde dieron por terminada la actividad y después de cantar el 
himno de la institución, iniciaron el regreso a Jerez y a las nueve y media, hacían 
entrada en su Club. 
 El día 9 de septiembre de 1929, una representación de la Tropa de Jerez, con su 
bandera, asistió a la bendición y entrega de la bandera a la Tropa de los Exploradores 
de España de Melilla y ceremonia de promesa de los mismos, fue presidido por el 
General González Carrasco, General de la Demarcación Villa Sanjurjo, Sr. Pozas, 
Comandante de Marina, Presidente de la Junta municipal, Sr. Lobera, Delegado de 
Hacienda, Sr. Morales, madrina de la Bandera, Srta., Mulero, Presidente del Consejo 
local de los Exploradores, Coronel Miaja y representante del Consejo Nacional, D. 
Isidoro de la Cierva; concurrieron representaciones de las Tropas de Murcia, Málaga, 
Ceuta y Tetuán, así como representación de otros cuerpos. 
 Bendijo la Bandera un capellán castrense, la promesa la tomó el Sr. La Cierva, a 
150 Exploradores cristianos, musulmanes y hebreos que constituían la Tropa de 
Melilla. 

En Junio de 1930, se nombra como instructor a D. José Moreno Alonso, 
estudiante.204 

La Patrulla del Kanguro de Jerez, realizó una excursión a Trebujena, dirigidos 
por su Guía Sr. Castillo (Ojo de Lince).205 

 En noviembre, el periódico “El Guadalete” publica un extenso artículo 
describiendo la visita que uno de sus redactores hizo al domicilio social de los 
Exploradores. En su escrito se hace un cumplido elogio de la labor de aquella Tropa, de 
sus incesantes y útiles trabajos, y sobre todo del excepcional entusiasmo y competencia 
de su Jefe D. José Moreno de la Calle. El periódico tiene también frases de gran cariño 
para la Institución. 206 

El día 8 de Enero de 1931, salió la Tropa hacia la Sierra de San Cristóbal, 
fueron varias patrullas con el instructor Sr. Castillo, se instalaron en la cumbre y 
dedicaron la mañana a prácticas de semáforo, rastreo y juegos escultistas, después de la 
comida visitaron las canteras y de vuelta tuvieron ocasión de prestar auxilio a dos 

                                                 
203 El  Explorador, nº247 octubre de 1929 
204 El Explorador  nº 255 de junio de 1930 
205 El Explorador nº 255 junio de 1930 (crónica de R. de Cala, Redactor de El Guadalete) 
206 El Explorador nº 260 noviembre de 1930 
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hombres heridos en una reyerta, y ya cerca de la ciudad, a un carro que había volcado 
en la cuneta.207  
 El día 15 de marzo de 1933, una representación de los Exploradores jerezanos 
acompañados por su presidente, viajó a Gibraltar para asistir a los actos que con motivo 
de la visita de Baden-Powell se celebraron en la colonia inglesa.208 
 Algunas dificultades hubo de producirse en esta Tropa, pues sobre estas fechas y 
hasta 1936 no aparecen más referencias, y si alguna nota de la Comisaría Provincial en 
la que se refleja disconformidad con las actuaciones de los de Jerez. 
 

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.- 
 
 En el año de 1916 empieza a funcionar la Tropa de la Línea y al poco se le 
entregaba la bandera209, que fue donada por doña Encarnación Ramírez, quien actuó de 
madrina. Asistió al acto el Secretario General Sr. D. Antonio Trucharte, que fue 
recibido en la estación de San Roque por los Sres. D. Pablo Carreño, D. Carlos Bonelo, 
D. Ricardo Alcalde, D. Fernando González Marrero, este ultimo concejal del 
Ayuntamiento. También concurrieron autoridades civiles y militares, exploradores de 
los pueblos vecinos; cuarenta de San Roque, cuarenta de Puente Mayorga, treinta de 
Campamento, que con los ciento treinta de La Línea sumaron doscientos cuarenta. 
Terminada la celebración el Sr. Trucharte, fue a devolver la visita a Gibraltar y 
acompañado del marqués de Lendinez, visitó al gobernador general de la plaza, al jefe 
de los scouts y el club de los Exploradores, siendo obsequiado con un lunch en el Cecil 
Hotel. (Después de este festival ingresaron 230 exploradores más en la Tropa de La 
Línea). 
 En Febrero de 1917 nombraron Instructores a D. Juan Guerrero, empleado; D. 
Ángel Granado, mecánico; D. Miguel García, maestro superior, y don Luís Díaz, perito 
artístico industrial210. 
 El domingo 4 de febrero, realizaron los exámenes que los Reglamentos 
establecían, para los aspirantes a Exploradores. Estaban presentes el Marqués de 
Lendinez, con Justo Grañan, Presidente del Consejo local, Ricardo Ruiz y Pablo 
Carreño, Jefe de Tropa, los Instructores Pazos, García y Díaz Granados recibieron 
felicitaciones por el entusiasmo, constancia e inteligencia desplegada en la instrucción 
de los nuevos exploradores.  
 

El sábado 17 de abril invitados por el marqués de Lendinez, realizaron una 
excursión a Sierra Carbonera, cuatro exploradores y un instructor de la Tropa de dicha 
ciudad.211 
 En la torre llamada <<Silla de la Reina>>, se reunieron con el marqués y con 
exploradores de Puente Mayorga que llegaron acompañados de D. Manuel Alba, 
instructor. 
 Acamparon con cuatro tiendas en un llano situado a unos cien pasos al Oeste de 
la torre, y resguardado del fuerte viento de levante, que soplaba con bastante fuerza en 
aquella altura. 

                                                 
207 El Explorador nº 262 y 263 enero/febrero 1931 
208 La Patrulla nº 61 marzo 1933 
209 El Explorador nº45 junio 1916 
210 El Explorador nº54 marzo 1917 
211 El Explorador nº56 mayo 1917 
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 Dos días y dos noches duró la estancia en la sierra, y durante este tiempo 
hicieron una excursión a San Roque, otra a la Atunara y otra internándose por aquellos 
riscos. 
 Esta Tropa siguió realizando sus excursiones a sitios pintorescos de los 
alrededores. En septiembre lo hicieron a Sierra Carbonera, Cortijo de los Pinos y 
Hacienda de Francia212. 
 
 Durante ocho años, no encontramos referencias sobre esta Tropa, que se 
reorganiza en 1926 
 
 Del 3 al 9 de agosto de 1926, en Ceuta acamparon las Tropas de Tánger, La 
Línea y Ceuta. Durante estos días, además de los servicios y prácticas ordinarias del 
campamento, se celebraron en honor de los Exploradores tangerinos y linenses y 
organizados por los ceutíes, varios e importantes actos, excursión al monte Hacho, 
visitas a las baterías de costa, a las canteras de Benzú, excursión extraordinaria al 
poblado del Rincón del Medik (Tetuán), a 38 kilómetros de la plaza de Ceuta, siendo 
recibidas las tres Tropas por las autoridades. 
 En la Plaza Central, se celebró una misa de campaña que ofició uno de los 
Padres Franciscanos de las Misiones de Marruecos, montándose seguidamente el 
campamento en la playa. 
 Celebraron juegos y festejos organizados en honor de los Exploradores 
visitantes, siendo obsequiadas las Tropas por las autoridades locales, que desde la 
llegada se multiplicaron en atenciones, dando las mayores facilidades para todo cuanto 
se necesitó durante la estancia y especialmente el Comandante Militar y Presidente de 
la Junta de Servicios locales, Capitán de Infantería, Sr. San Martín. 
 Visitaron el Crucero-explorador de la marina de guerra “Reina Victoria 
Eugenia”, surto en la bahía de Ceuta, en dicho buque fueron recibidas las tres Tropas 
por su comandante y oficialidad, recorriendo todas las dependencias y departamentos y 
siendo obsequiados y colmados de atenciones. 

Los Jefes de las citadas Tropas eran los Sres. Baró, García Ramírez y Orozco. 
 El día 19 Septiembre, recibieron a la Tropa de Málaga, que viajaba a Gibraltar a 
devolver la visita que los scouts marinos les había hecho.  

El sábado 23 de abril de 1927,213 festividad de San Jorge, se celebró en el 
terreno naval de Gibraltar una revista, a la que asistió el gobernador de la Plaza, el 
Almirante y otras muchas personalidades. Tanto los Exploradores ingleses como los de 
La Línea, renovaron la promesa y luego desfilaron ante las autoridades de ambas 
poblaciones a los acordes de sus respectivas bandas, terminado el desfile, pasaron todos 
los Exploradores al cuartel de los “Land-Scouts” (entiendo que como diferenciación de 
los Sea- Scouts), donde se sirvió un té en honor de los españoles, que fue presidido por 
el Jefe de Tropa de La Línea D. Miguel García Ramírez, el comisionado de Gibraltar D. 
O.H. Pedley, el Secretario del comité de aquella plaza, el Instructor de los españoles S. 
Chichón y los ingleses Sres. Bramble, Giffin, Cortés, Olivero y el Explorador 
Subinstructor Manuel Sánchez. 
  Por la noche hubo una velada en el Club de Exploradores de La Línea, en la cual 
se exhibieron varias películas instructivas y en la cual, el notable poeta D. Eduardo G. 
de la Mata, leyó una poesía que dedicó a los Exploradores linenses. 

                                                 
212 El Explorador nº61 octubre 1917 
213 El Explorador, nº 218, mayo de 1927 
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 De verdadero éxito se calificó el festival organizado por los Exploradores de La 
Línea, con la cooperación de las Tropas de Gibraltar, el jueves 21 de julio de 1927, en 
la Plaza de Toros.214 

El programa constaba de los números siguientes: 
 1º desfile de las Tropas. 
2º Por la Tropa de La Línea: Gimnasia sueca. Formaciones espirales y 
transmisión de mensajes por semáforo.  
3º Por la 5ª Tropa de Gibraltar (Exploradores marítimos): Correr el cable, danza 
de los Sea Scouts y formación de letras. 
4º Por la 1ª Tropa de Gibraltar: Incidentes y accidentes de la vida del 
Explorador. 
5º Por la 2ª Tropa de Gibraltar: Ejercicios con los carros y gimnasia. 
6º Por la 4ª Tropa de Gibraltar: Concierto por la banda y gimnasia con 
bordones. 
7º Por los Lobatos de Gibraltar: Gran aullido215 y juegos. 

  
Todos los números del programa fueron ejecutados con la precisión 

característica de los Exploradores y el público premió a los muchachos y a los 
instructores con cariñosos y estruendosos aplausos. 
 La presidencia estuvo ocupada por el Comisionado de la Tropa de Gibraltar Sr. 
Capurro, el Secretario de la Asociación Calpense Sr. Dougas, el Alcalde de La Línea D. 
José Mª Bonelo y el Jefe de Tropa de los linenses D. Miguel García Ramírez.  
 Terminado el acto los Gibraltareños fueron obsequiados por sus compañeros 
con un té con pastas en el campamento que estos tienen en el Real de la Velada, 
durando la animación hasta cerca de las doce de la noche, hora en que se retiraron los 
de Gibraltar, siendo acompañados por sus compañeros linenses hasta las puertas de La 
Línea, donde después de intercambiar los saludos correspondientes cada uno marchó a 
su destino, haciendo votos porque se repitieran actos como este. 
 El Consejo Técnico de la Tropa de La Línea, invitó al festival a las treinta 
Escuelas nacionales que existen en la población, como asimismo, a la Escuela pública 
de Gibraltar que dirigen los Hermanos Cristianos y a los huérfanos del Asilo de San 
Juan de Dios, los cuales asistieron también al té servido en el campamento. 
 En la fiesta del Árbol de 1928, participaron también los Sea Scouts de Gibraltar. 
 En verano señoras y señoritas de La Línea donan a la Tropa los banderines de 
Patrulla y Grupos 

El 30 de enero de 1929,216 llegó el Jefe Scout Mundial y su esposa a Gibraltar, 
con tal motivo el Comité Ejecutivo de los Exploradores calpenses había organizado un 
grandioso rally, para el cual habían sido invitadas representaciones de las Tropas de 
Málaga, Ceuta, Tetuán y La Línea de la Concepción. 

A las cuatro y media estaba anunciada la fiesta, y a las cuatro quedo formado el 
rally de la siguiente forma: Exploradores marítimos, terrestres, girls–guides 
(exploradoras), lobatos y lobatas de Gibraltar; lobatos y Exploradores de La Línea y 
Exploradores malagueños, ceutíes y tetuaníes. 

No se hizo esperar el Jefe. Le acompañaban lady Baden-Powell, la Princesa lady 
Patricia y los Gobernadores militares de Gibraltar y Algeciras. La Banda de la segunda 
Tropa de Gibraltar, dejó oír los acordes del God save the King y la marcha Real 
Española, Acto seguido el Jefe saludó al rally y por el Comisionado de los Calpenses 
                                                 
214 El Explorador, nº 221, agosto de 1927 
215 Gran clamor; ceremonia propia de la Rama Lobatos. 
216 El  Explorador, nº239 febrero de 1929 



 81

Major O.H. Pedley, les fueron presentados los jefes españoles. Y mientras la banda 
interpretaba una composición adecuada, el Jefe se dirigió a los españoles para pasar 
revista, Sir Robert ordenó estrechar el rally y haciéndoles sentar a todos dirigió la 
palabra a los españoles, y mediante interprete, les felicitó por haber asistido; les dijo 
que esperaba ver más hermanos españoles en sus próximas visitas a Palma de Mallorca 
y Cádiz, y haciendo alusión a la placa, de la Encomienda de Alfonso XII, que 
ostentaba, dijo haberle sido concedida por S.M. Don Alfonso XIII, lo cual era para él 
una inmensa satisfacción, pues veía la buena acogida que se había dispensado a la 
Institución en España. 

Después habló del Jamboree de Birkenhead y dijo que esperaba que asistieran 
unos 50.000 exploradores. Acto seguido se dirigieron todos al extremo del campo de 
fútbol y se prepararon para el desfile; la banda se colocó en medio y comenzó a 
interpretar una composición llamada Baden-Powell, hecha para aquel día y de la que le 
ha sido regalada una copia al Jefe. El desfile resultó brillantísimo, después del cual 
formaron las Tropas en dos filas a la salida del campo y pasando por entre ellas se retiró 
el Jefe con su distinguida esposa, siendo aclamados estruendosamente. 

Asistieron unos 500 exploradores. 
El 3 de marzo, regresó la representación de Lobatos y exploradores que asistió 

en Cádiz al homenaje a Baden-Powell, compuesta por 42 muchachos, el Jefe de Tropa, 
3 instructores y 2 miembros del Consejo. Les esperaba a su llegada numeroso público, 
el Consejo Técnico organizó un concurso de crónicas de la excursión.217 

Se recibió una expresiva carta de agradecimiento de Baden-Powell, así como 
muchas felicitaciones por el éxito obtenido, y al Jefe de Tropa por haber sido 
condecorado con el Lobo de Plata.218Durante el mes de abril se hicieron cuatro 
excursiones ordinarias para exploradores y el mismo número para lobatos, todas ellas 
fueron de día entero y se acampo en Sierra Carbonera, efectuándose ascensiones a la 
torre, en práctica de alpinismo. 

En abril los lobatos y exploradores realizaron cuatro excursiones ordinarias, 
todas de día entero y acabando al pie de Sierra Carbonera, efectuaron subidas a la torre, 
como practicas de alpinismo. 

El día 23, festividad de San Jorge, tuvo lugar el acostumbrado rally que se 
celebraba todos los años en este día en Gibraltar y como siempre asistieron los lobatos 
y exploradores de La Línea, que hicieron su promesa después de que lo hubieran hecho 
los exploradores calpenses; terminado el rally los linenses fueron obsequiados con un té 
con pastas, y objeto de las atenciones que siempre tenían los calpenses para sus 
hermanos españoles.219 

El Coronel Buxton, en representación del Gobernador, presidió los actos e 
impuso la Medalla al Mérito Escultista, al Jefe de los Lobatos Ernesto Espinosa y 
Ferrer. 

El Club de la Tropa linense lució un extraordinario exorno durante el día de San 
Jorge. 

Durante el mes de mayo se realizaron excursiones ordinarias de día entero todos 
los domingos. Y el día 15 se celebró el cuarto aniversario de la inauguración del Club 
de los Exploradores.220 

                                                 
217 El  Explorador, nº240 marzo de 1929 218 Sólo he encontrado una referencia a este hecho, en la página 16, del nº 240 del Órgano de la Institución Nacional de Los  
Exploradores de España, marzo 1929.  
219 El  Explorador, nº241 abril de 1929 
220 El  Explorador, nº242 mayo de 1929 
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El viernes 24 se celebró en Gibraltar el Día del Imperio, y como en otros años la 
Tropa linense fue invitada, y asistió a la fiesta que con ese motivo realizaron los scouts 
de Gibraltar. 

A las siete y media de la mañana se constituyó el rally, formado por los scouts 
marinos, scouts terrestre, rovers, lobatos y Girls Guide de Gibraltar, y los lobatos y 
exploradores de La Línea. 

A las ocho llegó el Gobernador militar de aquella plaza que revistó a todos; 
después se hizo el saludo a la bandera, continuando con los hurras y vivas de rigor. Se 
inició el desfile marchando a los altos del café Universal donde el dueño acostumbraba 
a obsequiar con un té a los muchachos, todos los años por ese día. 

Los linenses quedaron muy satisfechos y agradecidos por las muchas atenciones 
que para con ellos tuvieron los de Gibraltar. 

El Consejo Técnico de la Tropa de La Línea preparaba el festival escultista del 
Día del Explorador, en el programa figuraban: semáforos de conjunto, carrusel en 
bicicleta, montar y desmontar tiendas de campaña, socorrismo y carreras de obstáculos. 
Según costumbre se invitaría para ese día a los Scouts de Gibraltar. 

 
El Marqués de Bute, concedió permiso a la Tropa de La Línea, para acampar en 

sus posesiones de Guadacorte, permiso que la Tropa aprovechó acampando casi todos 
los fines de semana221 

En agosto, participaron once exploradores, en el Jamboree222 de Barcelona, en el 
reparto del sobrante, les correspondieron 104 pesetas por los 2.858 Km. recorridos, 
viajaron en el “Teide” desde Cádiz junto a la tropa de la capital223. 

El domingo seis de octubre, tuvo lugar la apertura del curso escultista 1929/30, 
para lo cual se realizó una excursión ordinaria para exploradores y lobatos, donde se 
impusieron las estrellas de antigüedad correspondientes.224 

En el campamento de lobatos y por el viejo lobo fueron presentados los nuevos 
lobeznos; su ingreso en la manada fue saludado con un estruendoso Gran Aullido, 
225dedicándose los pequeños lobatos a prácticas de rastreos, semáforos y destreza. 

El Consejo Técnico celebro su reunión y en ella se expusieron los planes a 
seguir en el curso que empezaba. Se acordó establecer los rovers, cuyo ensayo se 
encomendó dado la carencia de instructores, al Jefe de Lobatos. 

Durante el mes se realizaron excursiones todos los domingos, proyectando hacer 
lo mismo en meses sucesivos a fin de que los chicos no perdieran ni una posibilidad de 
poder ponerse en contacto con la naturaleza.  

En Abril Celebraron San Jorge, como en años anteriores, en Gibraltar donde 
hicieron la promesa los lobatos.226El coronel Buxton, representando al Gobernador, 
impuso la Medalla al merito Escultista al Jefe de lobatos Ernesto Espinosa Ferrer. El 
finalizar fueron invitados a un té en el café Universal, tras el cual regresaron a La 
Línea.227 

El 24 de mayo de 1930 acuden, una vez más, a Gibraltar, para participar en los 
actos del Día del Imperio.228 

                                                 
221 El Explorador nº 255 junio de 1930 
222 Aunque no fue uno de los Jamborees  mundiales del circuito oficial, en España se le denominó con este nombre. 
223 Archivo de la Patrulla del Kanguro. 
224 El  Explorador, nº247 octubre de 1929 
225 Gran Clamor 
226 El Explorador nº 253 abril de 1930 
227 El Explorador nº 254 mayo de 1930 
228 El Explorador nº 255 junio de 1930 
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Esta Tropa que desapareció en 1931, pues en las visitas de Baden-Powell a 
Gibraltar en 1933 y 1934, no acuden a recibirlo, cuando si lo hace la Tropa de Cádiz y 
la de Algeciras en 1933. Lo que habiendo sido la Tropa que más relación mantuvo con 
los Scouts de Gibraltar, no dejaría de ser extraño.229  

 

PUENTE – MAYORGA 
 
 Se fundan en 1916. El Consejo Nacional de los Exploradores de España aprobó 
en sesión celebrada el día 16 de octubre de 1916 la concesión de la Medalla al Mérito 
escultista, de oro al excelentísimo señor marqués de Lendinéz, de Puente Mayorga 
(Cádiz)230. 
 En 1917, nombraron Instructores a Vicente Fructuoso, industrial, y Manuel 
Alba, maestro nacional; y de instructor del grupo marítimo, a Eugenio López, industrial 
y propietario.  
 Parece que aquí acabó la historia de esta Tropa. 
 

SAN FERNANDO 
 
Se constituye el Comité local de los Exploradores el 2 de abril de 1916, y el día 

10 se abre la inscripción para pertenecer a esta Tropa.  
En ocasión del baño que, como de costumbre tomaban los muchachos en el 

molino llamado “de Batiba”, el explorador Francisco Raposo salvó, arriesgadamente, 
del inminente peligro de perecer ahogado a su compañero Antonio Cañas, que había 
perdido pie y se hundía por momentos, lo cual no llegó a ocurrir gracias a la 
intervención de aquél, que empujándolo y sacándolo a la orilla, lo puso en lugar 
seguro y reanimó en términos que no hizo necesaria la intervención de tercera 
persona231.  
 Este hecho le valió que el Consejo Nacional de los Exploradores de España 
aprobara en sesión celebrada el día 16 de octubre de 1916, la concesión de la Medalla al 
Mérito escultista, de bronce. 
  El día 19 de noviembre232, fueron a Torregorda, donde condimentaron y 
saborearon una suculenta paella, con motivo de la entrega de la medalla al joven 
explorador Francisco Raposo, por su acto heroico de salvar a su compañero Cañas, en 
el Molino Bartivas o Bartivar, situado en el caño del Leñador en Chiclana de la 
Frontera. Al acto acudió el gobernador militar de Cádiz, general D. Miguel Primo de 
Rivera, que había sido miembro del consejo directivo. 
 El día 4 de mayo de 1917,233 una sección de la Tropa realizó una excursión a 
Medina Sidonia, acompañados del secretario del Consejo local e instructor honorario 
José Garzón y Ruiz. 
 Iniciaron la marcha a las seis y media de la mañana, llevando la impedimenta 
indispensable para cocinar y pernoctar, en el carrito que para este uso tenían preparado. 

                                                 
229 En febrero de 1930, El Explorador  nº 251, publica una nota anunciando que el Comisionado de Londres, inspeccionaría a los 
scouts de Gibraltar y visitaría la Línea. 
230 El Explorador nº49 octubre 1916 
231 El Explorador, nº 48; septiembre de 1916 
232 El Explorador nº51 diciembre 1916 
233 El Explorador nº56 mayo 1917 



 84

 A las nueve y media desayunaron en Chiclana, y poco después continuaron la 
marcha., sobre la una de la tarde hicieron alto en el ventorrillo de Lozano, donde 
almorzaron, y después de descansar algo siguieron su marcha, llegando a Medina a las 
cinco en punto de la tarde. 
 Señala la crónica que la llegada se hizo sin el menor contratiempo, y el 
vecindario de Medina les manifestaba, su “condolencia” por haber hecho, aún siendo 
pequeños, a pie el camino y aplaudía su gallardía al marchar. 
 Se instalaron en una espaciosa casa propiedad de D. Juan B. Lazaga y Patero, 
socio de honor de esta Tropa, el dormitorio se montó con colchones cedidos por el 
alcalde accidental D. Rafael Marín, que les visitó acompañado de un concejal y del 
administrador de la casa D. Julián Roldan. 
  El día 5, lo dedicaron a visitar la ciudad, y el día 6, hicieron el regreso a San 
Fernando, también a pie234. 
  D. Ernesto Bonaplata Caballero, estudiante; fue nombrado Instructor 
provisional, e Instructor D. José Garzón, abogado 
 El domingo 27 de mayo235 tuvo lugar la imposición de estrellas de antigüedad, 
promesa colectiva y entrega de la bandera. Empezó el acto con la bendición de la 
misma por el arcipreste de la ciudad, D. Antonio Masías, y luego se trasladaron a la 
finca del Sr. Garzón, <<El Jardinillo>>, donde almorzaron. 

En la Batería de Escuelas prácticas, cuyo amplio patio central estaba ocupado 
por distinguidas familias de la localidad, se celebró la fiesta. Iniciándose con la salida, 
del despacho del capitán encargado del centro, de la bandera portada por el Sr. 
Fernández Llebret, acompañado por el Sr. Garzón, y a los acordes de la Marcha Real. 

Seguidamente y tras discursos y lectura de la memoria del año, el general 
Cebrian impuso las estrellas y tomó la promesa a los muchachos. 

La Tropa de Algeciras estuvo representada por D. Pedro Cerón, instructor de la 
misma. 

En junio se publicó la concesión de la Cruz Suástica de oro a José Garzón y 
Ruiz, y a Ernesto Bonaplata Godoy, y en julio, el nombramiento de instructor para 
Leopoldo San Germán, celador. 

El día 8 de septiembre236, realizaron una excursión extraordinaria, de una 
sección de la Tropa, a Jerez de la Frontera. A su llegada les esperaba en la estación del 
ferrocarril el Alcalde de aquel Ayuntamiento. 

Visitaron la fabriqua de botellas de la Compagnie Générale des Verries 
Espagnoles. A continuación y cogiendo por una cañada que discurría paralela a la vía 
férrea fueron a visitar la granja y cuadras de los Sres. Guerrero Hermanos. Luego 
visitaron al Alcalde en el Ayuntamiento y por último se visitó la Biblioteca municipal, 
trasladándose acto seguido a las bodegas de González Byass y Compañía. 

Verdaderamente hermosa, de entusiasmo y cortesía fue la despedida, dispensada 
a los Exploradores de San Fernando, quienes antes de regresar visitaron al Gobernador 
militar de la plaza D. José de la Calle. 

 
El 15 de noviembre237, tuvo lugar en el local de los exploradores, la 

inauguración del curso, el Sr. Garzón presentó con grandes elogios a su cultura y 
competencia literaria, al orador Sr. Gómez del Valle, el cual fue muy aplaudido al 
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235 El Explorador nº57 junio 1917 
236 El Explorador nº60 septiembre 1917 
237 El Explorador nº63 diciembre 1917 
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terminar su conferencia (cuyo tema desconocemos). Terminó la velada con la 
representación por parte de exploradores de un “Juguete cómico”. 

 
El 30 de Marzo de 1918238, el secretario del Consejo de Exploradores e 

Instructor honorario Sr. Garzón, realizó, acompañado de algunos muchachos, una 
interesante excursión al célebre convento de La Cartuja, de Jerez, y fincas rústicas 
inmediatas, hicieron el recorrido en ferrocarril hasta la estación del portal y a pie desde 
el entronque de la Cañada Ancha, hasta Jerez. 

El domingo 7 de abril y con motivo de su visita a Cádiz el Secretario General de 
la Institución D. Antonio Trucharte, visitó la Tropa de este Consejo local, que estaba de 
excursión ordinaria en el <<El Jardinillo>>.  Saludaron al Sr. Trucharte el Sr. Jiménez 
Cuenca, Vocal de este Consejo; el Sr. Garzón y Ernesto Bonaplata, Jefe de Tropa. Los 
muchachos esperaban formados en el túnel Vegetal que conducía al patio central, al 
pasar el Sr. Trucharte, se detuvo a conversar con ellos.  

Interesante conversación mantuvieron Trucharte, Bonaplata y Garzón, entre 
otras cosas de interés para la Asociación, de la trascendencia que tendría la reducción 
del servicio militar y otros privilegios para los Exploradores, según tenía ofrecido el 
Ministro de la Guerra. 

El 12 de abril,239 excursión extraordinaria al Puerto de Santa María, con 
asistencia numerosísima, al llegar les estaba esperando los Sres. Marichalar, preparador 
micrográfico de la estación Sericícola y el Alcalde, quienes se pusieron a disposición de 
los Exploradores. 

Procedente de Jerez llegaron los Exploradores de aquella Tropa para pasar el día 
con sus hermanos de San Fernando. 

En el paseo de la Victoria se celebró una Misa de campaña, a continuación 
visitaron la estación Sericícola, donde su Director, D. Félix Sancho, les dio una 
preciosa conferencia, después de comer marcharon a la sierra San Cristóbal, donde 
pasaron el resto del día. 

El último domingo de mayo visitaron la fábrica La Almadrabera Española, de 
la que sacaron útiles enseñanzas240.  

El primer domingo de junio, en el Jardinillo, se impusieron las estrellas de 
antigüedad a los que llevaban perteneciendo a la Tropa dos años. Asistieron los 
Exploradores de la Tropa de Jerez que llegaron a las diez de la mañana. A las tres y 
media se celebró la entrega de las estrellas, después de unas palabras del Jefe de Tropa, 
Bonaplata. Por la noche, el cuadro cómico Álvarez Quintero y algunos Exploradores 
dieron una velada en el teatrito del Club, que estuvo muy concurrido. 

Durante el verano de 1918 parece que la Tropa de San Fernando sufre un 
período de inercia y desmoronamiento, al que pone fin una velada para dar cuenta de 
los nuevos planes del Consejo, y con la cooperación del cuadro artístico Álvarez 
Quintero. El salón del Centro de los Exploradores estuvo atestado de un público 
distinguido, que siguió con interés la charla del secretario y entusiasta omnipresente, 
don José Garzón, que con palabra fácil y elocuente, expuso el plan de reorganización de 
la Tropa. El Consejo proponía solicitar la ayuda de nuevos asociados, de las 
Corporaciones y entidades; preparar un beneficio en uno de los teatros de la localidad y 
emitir obligaciones amortizables para unificar la deuda. En cuanto a las prácticas 
escultistas, abrir clases en el local social de Topografía, Gimnasia, Telegrafía, Sanidad, 
etc., a cargo de personas competentes que se brindaron a ello. 
                                                 
238 El Explorador nº 70  abril 1918 
239 El Explorador nº 72, 10 junio 1918 
240 El Explorador nº 72, 10 junio 1918 
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Después de terminar el Sr. Garzón, fue muy aplaudido y el citado cuadro 
artístico puso en escena las obritas <<Matemáticas puras>> y <<Los desertores>>, que 
fueron del agrado de la concurrencia. 

Parece que dio resultado el plan de reorganización, y en el centro se dieron 
diariamente clases de gimnasia, anatomía, telegrafía maquinaria, etc., mezcladas con las 
prácticas escultistas, que distraen a los muchachos al mismo tiempo que los instruyen. 

Se destacaban en su labor el Jefe de Tropa, Sr. García Plíu; y los instructores 
Garzón y García Muñoz, principales maestros de los muchachos de San Fernando241. 

Con el fin de conseguir recursos para la adquisición de material escultista, los 
exploradores de esta Tropa, celebraron otra velada artística,242en el Teatro Reina 
Victoria, acudió numeroso público, intervino el cuadro artístico Álvarez Quintero, que 
interpretaron Mal de Amores y La reina Mora. 

La banda de Infantería de Marina cooperó con el festival, siendo todos muy 
aplaudidos. 

El 29 de septiembre de 1918, domingo243, se efectuó la primera excursión 
después de la crisis, la marcha la hicieron a pie, y a su llegada a Chiclana, el cura 
párroco de San Juan Bautista tuvo la amabilidad de decir misa especial para los 
exploradores. Terminada la ceremonia religiosa, visitaron las bodegas de los Sres. 
Martín y Mier. Esta visita fue interesante, pues en ella pudieron ver el material 
novísimo, vasijas de cemento armado, prensas, pisadoras mecánicas, todo, en fin, 
modernas maquinas. Por la tarde celebraron diversas ceremonias, y los muchachos 
regresaron satisfechos del recibimiento que el pueblo chiclanero les dispensó con su 
calurosa acogida. 

El 12 de octubre244, la Tropa realizó una excursión a Puerto Real, acampando en 
el cortijo del Sr. Guerra, que fue puesto amablemente a su disposición. Visitaron las 
dependencias del cortijo, tahona, molino, graneros, cuadras etc., y realizaron sus 
prácticas escultistas. El regreso lo hicieron por la cañada del Zurraque y Molino de 
Ossio, después de despedirse del administrador del cortijo Sr. Seoane, quien les había 
acompañado todo el día. 

A primeros de noviembre se realizó un campamento de tres días en la dehesa de 
Roche, pernoctando en la magnífica casa forestal, que les fue cedida por el Ingeniero de 
Montes. Diariamente realizaron prácticas de explorador, como semáforo, orientaciones, 
nudos, etc., haciéndose ellos mismos la comida. 

El regreso lo efectuaron por Campano y Chiclana. La colonia de Campano les 
dispensó una calurosa acogida, y el señor cura párroco tuvo la amabilidad de retrasar la 
Misa, para que pudieran asistir los exploradores. 

El Esperanto, tuvo gran éxito entre los exploradores, siendo diversos los 
artículos que hacen referencia a él, daba clases en San Fernando, D. José Garzón Ruiz, 
abogado y con domicilio c/ Muñoz Torrero nº 10.  

El 4 de mayo 1919, asisten a Sevilla, a una ceremonia de promesas, junto con 
Exploradores de otras Tropas de Andalucía, en la que también participan los de 
Gibraltar. 
 En febrero de 1920245, se publica el nombramiento de Juan González, capitán de 
Infantería de Marina, como Jefe de Tropa 
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243 El Explorador nº 80 10 de octubre 1918 
244 El Explorador nº 82-83 noviembre 1918 
245 El Explorador nº 100-101, febrero 1920 



 87

 Invitados por el marqués de Bertematí, acudieron a Campano, una comisión 
compuesta por cinco exploradores un subinstructor y el Jefe de Tropa, a la que 
acompañó Miguel Matute, farmacéutico y vocal del Consejo local, en la granja y 
exploración vinícola, les fue explicado el funcionamiento de la misma. 
 En Mayo,246 se publica la concesión de la Medalla del Mérito Escultista de oro 
para José Garzón Ruiz, secretario del Consejo, de plata para Juan García Muñoz, 
subinstructor, y de bronce para los exploradores Víctor Faura Jordán, Manuel Garzón 
García, Francisco Bel Piñero, Jerónimo Escuder Anelo, Agustín Serrano García y 
Alejandro Muñoz. 
 En Febrero de 1921247, se nombra instructor a Fernando Garzón y Soler, 
estudiante 

José Garzón, Alcalde de la población en 1924, y Presidente del Consejo local de 
los Exploradores, mantenía una labor de propaganda de la Institución, mediante 
conferencias en las Escuelas públicas y particulares248. También trabajaba por interesar 
en la labor a las personalidades de prestigio que pudieran dirigir su palabra, tanto a los 
niños como a los jóvenes y adultos.249 El 10 de octubre, le concede el Consejo 
Nacional, la Medalla de la Constancia de Oro, con dos pasadores.250 

El 12 de octubre reinician las actividades con la inauguración de un nuevo local, 
en la calle Saturnino Montojo nº 4, a las seis de la tarde, se encontraban en dicho local 
José Garzón Ruiz y Enrique Llamas, Presidente y Secretario respectivamente del 
Consejo local, con diversos vocales del mismo, recibiendo a las autoridades y 
personalidades concurrentes al acto.251 

Asistieron el Arcipreste Antonio Macías Liñan, General de Artillería Antonio 
García Reyes y su ayudante personal; Delegado Gubernativo Agustín de la Quintana, el 
Marques de Arellano, Ayudante de Marina del distrito; Coronel Jefe del Somatén 
Rafael Fernández Llebret; Alfonso Sánchez Otero Presidente de la Comisión 
Departamental de la Cruz Roja. 

Todos tomaron asiento en el estrado, el resto del local lo llenaban al completo 
los restantes vocales del Consejo y los padres de los Exploradores. 

A la hora fijada Garzón declaró comenzado el acto, procediéndose a extraer de 
su urna la bandera por dos exploradores y el Presidente. La bandera había sido donada 
por José Vázquez Delgado, comerciante, y actuó de madrina María de los Ángeles 
Garzón, a continuación el Arcipreste, procedió a su bendición. Terminada la ceremonia, 
la señorita Garzón dio lectura a una hermosa alocución. Que fue seguida por otras de 
los presentes, destacando la que hizo Gabriel González Camoyano, maestro nacional. 

A continuación los Exploradores realizaron su promesa. 
El día 12 diciembre nombraron a Antonio Galindo Pérez Jefe de esta Tropa y a 

José Duarte Blanco y Andrés Chamorro Cerbal, como Instructores.252 
S.M. el Rey obsequió a los Exploradores Isleños con una fotografía con 

dedicatoria y autógrafo.253 
 Abril de 1925, en el Jardinillo y organizado por el Presidente del Consejo local 
y Delegado Provincial de la Institución de los Exploradores de España, José Garzón, se 
celebró una recepción a la que acudieron, según el artículo publicado en El Heraldo de 
                                                 
246 El Explorador nº 107, 30 de mayo 1920 
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253 El Explorador, nº 189, 23 diciembre de 1924 



 88

San Fernando254, los miembros del Consejo local, representantes de la prensa, entre 
ellos el Director de la Revista Ideales, Fausto de las Cuevas, el comandante de 
Infantería de Marina, Rafael del Valle, el General Gobernador de Cádiz, Fernández-
Heredia, acompañado de su hijo Valeriano. 
 Los invitados giraron visita al campamento, comprobando la perfecta 
instalación de una gran tienda de las llamadas canadiense, con capacidad para 
veinticinco exploradores, el mástil de doce metros, un trampolín, columpio, barras para 
los distintos ejercicios gimnásticos, el carrito para la impedimenta, y separado pro un 
seto el campamento de los lobatos. 

A continuación los acampados, practicaron numerosos ejercicios de gimnasia, 
telégrafo de banderas y otros, recitando después algunos artículos y explicaciones del 
código del Explorador. A la una y treinta, Garzón ofreció un almuerzo a los invitados. 

La Tropa de San Fernando celebró la fiesta de San Jorge, con los de Jerez, en 
esta última población.255 Con este motivo estrenaron la bandera donada a la Tropa por 
el socio de honor José Vázquez Delgado, (alcalde de la ciudad) en octubre de 1924. Los 
de Jerez estrenaron a su vez, una hermosa bandera regalada por una distinguida dama, 
así mismo perteneciente al Consejo de Honor de dicha ciudad. 

 Las dos Tropas desfilaron ante Sus majestades a quienes acompañaba el 
General Primo de Rivera. 

En mayo, le conceden a José Garzón Ruiz la Medalla de Oro del Mérito 
escultista y la medalla de Oro a la Constancia, con tres pasadores. Y la Medalla de plata 
al Mérito Escultista a José Duarte Blanco.256 

En el año 1926, Garzón, presidente del Consejo Local, reseña una excursión a 
Chiclana, y el nombramiento como instructor de Rafael Duarte Blanco.257 

 
El día de San Alfonso, onomástica de S.M. el Rey, en el campamento 

permanente del Jardinillo, se celebró una acampada, y una comida extraordinaria. Por la 
tarde llegaron al Campamento D. José Granados en representación del Capitán General 
del Departamento marítimo; El General gobernador, Excmo. Sr. D. Jorge Fernández - 
Heredia, el Comandante de Artillería D. José Sánchez García, el Coronel médico de la 
Armada, Don Adolfo Sánchez Otero, el Capitán de Corbeta D. Manuel Fernández 
Almeida, el de Fragata D. Manuel Fernández Piña y muchas familias de Exploradores, 
así como el entusiasta propagandista de nuestra Institución. D. Tomas Villena de 
Pereda, Jefe de Archivos Militares.258 
 También participó el Explorador de 1ª, de la Tropa de Madrid, Valeriano 
Fernández – Heredia y Weyler. 
 Ingresó como Vocal del Consejo D. Alfonso Serrano Carmona, practicante y 
causó baja Miguel Matute Valch.259 

El 18 de abril acudieron a Jerez, con motivo de la solemne bendición de la 
Bandera de aquella Tropa.260 

Un acto simpático y sencillo, fue la colocación en el domicilio social de la 
Tropa (en el nº 4 de la calle Saturnino Montojo), de una bella imagen de San Jorge, 
patrón de los Exploradores.261 
                                                 
254 El Explorador, nº 194, 28 mayo de 1925 
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Asistieron el señor Arcipreste de la ciudad, señor don Antonio Macías Liñan, el 
secretario del Consejo de Alto Patronato don Enrique Llamas; don Ernesto Bonaplata, 
tesorero; vocal de Instrucción Pública, culto publicista, don Rosendo Rosado Timón; 
instructores de la Tropa señores Duarte, don Diego Berraquero y otras personalidades. 

Por disposición del Consejo local de esta ciudad, en julio de 1926,262 se efectúa 
un Campamento de ensayo, del sistema de patrullas de Roland Phillips, en El Jardinillo, 
pernoctándose en las casas de campaña, perfectamente dispuestas para dos patrullas de 
la Tropa. Estas después de desayunar, fueron a Misa a la Batería de Torregorda, a las 
ocho de la mañana, regresando al Campamento, donde se unieron a los demás 
muchachos, que, como en excursiones ordinarias, salieron del Club a las nueve. 

Durante todo el día se desarrolló el programa señalado por el Jefe de Tropa. El 
regreso se efectuó a las siete de la tarde, después de levantar el Campamento. 

En septiembre de 1926,263 se realizó una excursión a la Colonia de Campano, 
propiedad del Marqués de Bertemati. La marcha se hizo en dos etapas, una nocturna 
hasta Chiclana y otra al siguiente día hasta el término del viaje. En Campano visitaron 
las magnificas instalaciones de avicultura, central eléctrica, talleres de maquinaria, 
lagares y bodegas recibiendo provechosas enseñanzas. También visitaron la Capilla de 
estilo romántico, donde admiraron el artístico altar mayor, de mármol, con auténticos 
azulejos antiguos, y la escuela de niños con sus colecciones zoológicas 

Fueron espléndidamente obsequiados por el administrador de la Colonia, como 
asimismo por los Sres. Martín y Mier de Chiclana, a su regreso. El recorrido total fue 
de 32 Kilómetros. Al frente de la expedición fueron D. José Garzón y el instructor Sr. 
Chamorro. 

También efectuaron visita al observatorio astronómico de la ciudad, durante la 
que recibieron explicaciones por parte del Director Sr. Herrero García; astrónomos 
Sres. Naranjo y Charlo y calculador señor Vitini.264 

En octubre, realizaron una marcha de resistencia por la Cañada Real, 
recorriendo 34 kilómetros con excelente éxito, lo que le animó mucho para intentar otra 
a Jerez de la Frontera a fin de visitar a sus compañeros de esta última ciudad y celebrar 
un pequeño campamento de dos días.265 

La apertura del curso escultista, 1926/1927 fue solemne, y a ella asistieron el 
Gobernador Civil de la Provincia, con la representación del Presidente del Gobierno, 
Marqués de Estella (Miguel Primo de Rivera), el general de Artillería, Sr. García Reyes 
con la del Capitán General del Departamento, el Alcalde, y otras autoridades civiles y 
militares, comisiones del ejército, armada, sociedades y corporaciones locales, 
distinguidas damas, Consejo local en pleno, numerosos invitados y la Tropa. 

El presidente Sr. Garzón Ruiz y el Secretario D. Enrique Llamas Prieto, leyeron 
las memorias y el Capellán de la Armada, señor Llaudaró pronunció un elocuente 
discurso. 

En dicho acto se le impusieron las insignias de Explorador Titular Perfecto, a 
Valeriano Fernández-Heredia y Weyler, de la Tropa de Madrid e hijo del general 
Gobernador militar de la provincia de Cádiz. 

En enero de 1927,266 realizaron una excursión extraordinaria al cortijo del 
Zurraque, en término de Puerto Real. Concurrieron tres patrullas, el Instructor señor 
Chamorro y, como siempre, el Presidente del Consejo local D. José Garzón Ruiz, 
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también les acompañaba el entusiasta asociado protector, antiguo miembro del Consejo 
y Tropa de Zaragoza, don Tomas Villena. De Cádiz donde residían, acudieron con este 
último señor, Valeriano Fernández de Heredia Weyler y José Anarez García267. Ese día 
el tiempo era muy desapacible, a causa del fortísimo viento de levante que reinaba, 
hicieron el recorrido hasta la Venta de Afuera, en hora y media. Llegados al arroyo 
Zurraque, que traía mucha agua, hubieron de improvisar una pasarela para vadearlo. 

En el cortijo de El Zurraque, les esperaba el guarda del mismo, para 
comunicarles que D. Rafael Osborne, arrendatario de dicho predio, había cedido una 
habitación a los Exploradores para guardar todo el material de campamento, que habría 
de ser utilizado en las futuras excursiones a tan apropiado sitio, dicho guarda informó 
de las habitaciones de que la Tropa podía disponer, eran las principales, consistentes en 
cocina, comedor y hasta dormitorio. La impresión producida en el ánimo de todos fue 
excelente, pues superaba los deseos habidos, que sólo consistían en una pieza donde 
poder guardar las tiendas de campaña, colchonetas, cocinas, lavaderos, cántaros, 
etcétera, para los campamentos de primavera y verano que se proyectaban celebrar. 

Ya de regreso, se notó en el pinar una llamarada bastante intensa que amenazaba 
quemar los pinos; sin duda, causada por alguna imprudencia de cualquier persona que 
transitara por aquellos solitarios lugares, y temerosos de que el fuerte viento reinante 
aumentara el incendio, pidieron permiso para intervenir y apagar las llamas, como así 
les fue concedido y lo realizaron con admirable resolución y eficacia. El Explorador 
Valeriano Fernández de Heredia se hirió levemente en una mano, con su hacha, siendo 
curado por el Guía José Aznares (posteriormente fundador de la patrulla del Kanguro 
de Cádiz), con los recursos del botiquín. 

Llegaron a San Fernando, aproximadamente a las seis de la tarde, y fueron 
obsequiados con pastelillos, por el Sr. Garzón, quien les felicitó por su comportamiento 
y disciplina. 

En abril de 1927268 se dan de alta en el Consejo de Alto Patronato, como vocales 
a: D. Manuel Pece Casas, Medico; D. Alfonso Sánchez Otero, Medico; y D. Manuel 
González Lozana, Propietario, siendo baja los Sres. Oliveira, Vázquez y Serrano. 

Empieza a funcionar la patrulla del Kanguro de Cádiz, que al principio 
perteneció a esta Tropa.269 

Mayo de 1928, le conceden a D. José Garzón Ruiz el Lobo de Bronce270 
 En la reseña de trabajos realizados por el Consejo Nacional del mes de 
diciembre de 1930, se recoge que fue aprobada la composición del nuevo Consejo local 
de San Fernando. 
 José Garzón, aparece en la relación de Carnets de Identidad expedidos en 1935, 
en el apartado de Jefes, Consejeros, Instructores., aunque en San Fernando habían 
desaparecido ya los Exploradores de España. 
 

SAN ROQUE 
 

En noviembre de 1915,  se hizo entrega de la bandera a los Exploradores de 
España establecidos en San Roque, celebrándose  promesas, con la asistencia de 

                                                 
267 José Aznarez, (Akela), fue el fundador de la Patrulla del Kanguro de Cádiz, el 10 de abril de 1927. 
268 El Explorador, nº 217, abril de 1927 
269 Archivos de la Patrulla del Kanguro de Cádiz 
270 El  Explorador, nº230 mayo de 1928 
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personalidades del Campo de Gibraltar, también asistieron exploradores de la vecina 
Gibraltar. El alcalde telegrafió al Rey dando cuenta del acto.271 
 El capitán de carabineros Arturo López Castro, era el Jefe de la Tropa de 
Exploradores, en 1916. 
 En 1917, se constituyó el comité local formado por: Vicepresidente, D. José 
Rodríguez López, diputado provincial, medico y propietario272. Tesorero, D. Francisco 
María Montero, abogado, banquero y propietario273. Instructores. D. Andrés Cano y D. 
Enrique Cruz, abogados; D. Jaime Herrero Electricista; D. Manuel Collantes de Terán, 
administrador de Correos; D. Marino Bertuchi Pintor; D. Juan Vivas, oficial de 
secretaria judicial;  D. Antonio Almagro, industrial; D. Augusto Alcalde, medico; D. 
Honorio Alcaide, profesor mercantil, y D. Antonio Méndez, empleado. 

También fueron protectores, Salvador Abad, López Frías. 
Desaparecen hasta la mitad de los años veinte, cuando forman una banda de 

música que en 1927 dirigía Antonio Morales, y que fue protegida económicamente por 
Francisco Montero Riera. 
 La banda actuó en todos los actos festivos y dio conciertos en diversos puntos 
de la comarca, en el Teatro Cómico de La Línea el maestro Morales fue obsequiado con 
una batuta de plata por el director de la orquesta de Gibraltar. Aquella noche los 
exploradores de San Roque interpretaron con éxito varias zarzuelas. 
 Era Jefe de Tropa Benito Martínez Cutillas, e Instructores Antonio Morales 
Cano y Robustiano Martín Durán.274 
 Y en 1928 nombraron Instructor a Juan Castillo Alba, militar, siendo baja 
Robustiano Martín Duran.275 

TARIFA 
  
 Se fundan en 1917 siendo Jefe de Tropa, D. Antonio Vela Oficial de Correos, e 
instructor jefe del Grupo marítimo, D. Octavio Gallurt, abogado; en Diciembre se 
nombra Jefe de Tropa a D. José López, capitán de Infantería de Marina; e instructores a 
D. Cristóbal Moreno, militar; D. Francisco García, del comercio, y D. Francisco 
Gurrea, impresor. En 1918Jefe de Tropa D. Cristóbal Moreno; instructor especialista, 
D, Juan Villalta, oficial de Telégrafos; Instructor provisional, D. Salvador Pérez, 
estudiante; Subinstructores: D. Alfonso Lara, comerciante: D. Miguel Manella, sastre; 
D. Joaquín García, dependiente; D. Manuel Sáenz, estudiante; D. Marcos Villanueva, 
empleado y D. José Escribano, comerciante.  
 En diciembre se hicieron nuevos nombramientos, siendo nombrado Jefe de 
Tropa, José López, capitán de infantería de marina; e instructores: Cristóbal Moreno, 
militar; Francisco García, del comercio; y Francisco Gurrea, impresor.276 
 
 

OTROS 
 De vida muy breve, se fundaron Tropas en 1924, coincidiendo con el respaldo 
que Primo de Rivera diera a Los Exploradores, en las localidades siguientes de la 
                                                 
271 El Explorador nº38 noviembre 1915 
272 El Explorador nº55 abril 1917 
273 El Explorador nº54 marzo 1917 
274 El Explorador, nº 224, noviembre de 1927 
275 El  Explorador, nº236 noviembre de 1928 
276 El Explorador nº 63 diciembre 1917 
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provincia de Cádiz, Alcalá de los Gazules, Chiclana de la Frontera, Grazalema, Jimena 
de la Frontera, Medina Simonía, Ubrique y Vejer de la Frontera.277 

 
 

                                                 
277 El Explorador, nº 187, 23 octubre de 1924 
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Capítulo V 

LOS EXPLORADORES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

INTRODUCCIÓN 
 Almería es de las provincias de más pronta implantación del escultismo en su 
primera época, Bélmez es de los primeros. 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Aguilar, Baena, Bélmez, 
Cerro Muriano, Córdoba, La Rambla, Pueblo Nuevo del Terrible y Puente Genil. 
 

BAENA 
 

Fundados pocos meses antes, el día 1 de noviembre de 1916278, a las once de la 
mañana, realizó la promesa de los nuevos exploradores. Salieron del Ayuntamiento 
precedidos por dos parejas de la Guardia Civil a caballo y de la banda municipal, 
siguiéndoles las autoridades invitadas al acto y numeroso vecindario. 

Una vez llegados al Llano de Guadalupe, se ofició una misa por el párroco de 
Santa María la Mayor, P. Ortiz Sánchez, quien bendijo la bandera y la entregó al 
presidente del Comité, Pedro de Luque, que actuó de padrino, en unión de su esposa, 
Consuelo Bermúdez. 

A los acordes de la Marcha Real fue colocada la bandera en una tribuna, que 
ocuparon los miembros de la Junta, el juez de instrucción, alcalde, teniente de la 
Guardia Civil, arcipreste, registrador de la Propiedad, y los Sres. Núñez, Ruiz Frías, de 
Prado, Bermúdez, Bujalance, Martín, Rodríguez, Pérez y Millán.. 

El instructor jefe, Mateo de los Ríos, tomo a los exploradores la promesa 
colectiva, y pasaron después uno a uno a la tribuna para hacer la individual ante el 
presidente. 

Terminada la ceremonia, el presidente Pedro de Luque, en breve discurso, 
resaltó la importancia del acto y lo grato que le era haber realizado uno de sus mayores 
deseos. Después intervino el arcipreste Manuel Rodríguez Pérez. 

El acto terminó cantando los exploradores su himno. 
Por la tarde fueron obsequiados con una merienda en la finca “Las Beatas”, a 

cuatro kilómetros de Baena. 
 

BELMEZ 
 

Las primeras referencias que se encuentran del escultismo en Bélmez son en 
febrero de 1913, cuando el número 17 del Explorador inserta en “Provincias” la 
siguiente nota: 
 Nos comunican de Bélmez, que los exploradores de aquella Tropa, Arturo y 
Rafael Muñoz Sevilla, encontraron en la vía pública tres billetes de 25 pesetas, que 
entregaron a la señora del subjefe de ferrocarriles andaluces de Cabeza de Vaca. 

                                                 
278 El Explorador nº51 diciembre 1916 
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 Nuestra más sincera felicitación a estos dos exploradores que tan bien han 
sabido cumplir el artículo primero de nuestro Código, haciéndola extensiva a sus dignos 
instructores 

Los días 22 al 26 de abril de 1914, se celebró en Madrid la primera Asamblea 
Nacional. En representación de Bélmez acudieron los señores: Cámara, Cordón y 
Muñoz279 

El día 16 de marzo de 
1917,280 y con motivo del paso del 
tren real, se reunieron en la estación 
la Tropa de exploradores, para poder 
saludar al soberano. 

Al entrar el tren en la estación 
la banda tocó la Marcha Real, y el 
Jefe de Tropa, don Vicente Cámara, 
se aproximó para cumplimentar a D. 
Alfonso XIII, quien hizo diversas 
preguntas concernientes a la Tropa de 

Bélmez. 
A los pocos minutos el tren real reanudó su marcha en medio de vítores y 

aplausos del vecindario y los hurras de los exploradores. 
Bélmez es un pequeño pueblo de la serranía de Córdoba, en sierra morena, 

minero como Pueblo Nuevo, y Cerro Muriano, en los que era difícil la permanencia de 
una Tropa de Exploradores, aunque como nos demuestra la fotografía en septiembre de 
1915 aun se mantenía. 
 

CERRO MURIANO 
 

De la existencia de esta Tropa, tenemos pocas referencias, siendo como las otras 
de poblaciones, mineras pequeñas, difícil de mantener salvo momentos puntuales. 

En julio de 1916, D. Antonio Trucharte secretario General de Los Exploradores 
de España, que había estado en La Línea (Cádiz) en un festival y ceremonia de 
promesas, de regreso a Madrid, e invitado por D. Santiago Hocking director de la 
sociedad cordobesa Copper y Cº, y a la vez presidente honorario del Consejo local de 
Cerro Muriano, visitó a la Tropa de este centro minero, quedando satisfecho del nivel de 
preparación de aquellos exploradores, grupo formado por los hijos de los empleados y 
obreros de la empresa minera. Una vez más encontramos aquí la razón de la 
implantación del escultismo por estas zonas de Andalucía, la minería, cuyas empresas 
estaban dirigidas por personal extranjero en su mayoría, ingleses, franceses y 
alemanes281. 

Sobre la visita de Trucharte a Cerro Muriano, encontramos una anécdota de 
cómo se produjo la presentación, fue cosa de magia dice el artículo publicado en El 
Explorador, pues en el campo, como preguntara el Sr. Trucharte por los muchachos, el 
Jefe de Tropa dio un silbido, y de entre las rocas y las matas salió repentinamente un 
centenar de exploradores que rodearon a sus jefes, saludando de la forma de costumbre.  

                                                 
279 El Explorador nº 20 mayo 1914 
280 El Explorador nº55 abril 1917 
281 El Explorador nº45 junio 1916 

Exploradores de 2ª clase Bélmez 1915,  El Explorador. 
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El Consejo Nacional de los Exploradores de España aprobó en sesión celebrada 
el día 16 de octubre de 1916 la concesión de la Medalla al Mérito escultista, de oro a D. 
Manuel Baena, de Cerro Muriano. 
 

CÓRDOBA 
 
Se fundó en octubre de 1913. 
El domingo día 10 de mayo de 1914, los 119 exploradores que componían la 

Tropa de Córdoba, y con su jefe Don Luís Vallejo, acamparon en la finca que fue 
convento de San Jerónimo, y propiedad de los marqueses del Mérito. 

En la puerta de la finca fueron recibidos por la marquesa del Mérito y de 
Valparaíso y su hija, acompañadas de la señora de Torres Iribarren, las señoritas Paz y 
Trinidad Gutiérrez de los Ríos y el marqués del Mérito don Miguel Ángel de Torres y el 
secretario del Comité Provincial de los exploradores cordobeses, don Manuel Tienda 
Argots. 

En el refectorio del ex convento, les fue servido un almuerzo por la presidenta 
honoraria, al finalizar y antes de la despedida agradecieron las atenciones recibidas los 
señores, Tienda y Eguilior así como el explorador Lucena.282 
 En este mismo mes y en el domicilio social, se realizó el reparto de uniformes a 
los niños pobres que pertenecen a la Asociación. 
 El día 7 de junio, se celebró la promesa colectiva de los exploradores, a quienes 
les dirigió unas palabras el canónigo lectoral padre López Criado. Posteriormente los 
Instructores y subinstructores se reunieron en un almuerzo, al que asistió el general 
Garrigó, Presidente del Comité, quien pronunció un discurso de despedida, por dejar de 
pertenecer al servicio activo del ejército, y con ese motivo trasladar su residencia y 
tener, por consiguiente, que dejar también el cargo que en los exploradores venía 
desempeñando. 
 El ministro de la Gobernación telegrafió al gobernador de la provincia, 
manifestando sus simpatías por los exploradores, en los siguientes términos. << Celebro 
se inicie en esa capital asociación que representa progreso y cultura y salude por mi 
parte a esos jóvenes que se consagran al servicio de la patria, e inician entre ellos 
sentimientos de generosa solidaridad que deseo ver siempre afianzada entre los 
cordobeses. >>283 

 A José Luís Fernández Castillejo, explorador de esta Tropa, le hicieron entrega 
de la Cruz de Beneficencia, por haber salvado la vida de un hermano suyo, que se 
hallaba en peligro de perecer ahogado en un estanque.  
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 Abril de 1915, Exploradores de esta Tropa asistieron al campamento regional en 
la finca San José de Málaga, y ceremonia de promesa de la Tropa malagueña.284 
   El Diario de Córdoba publicó285, en mayo, la siguiente nota: 
 Ayer, a las siete y media de la mañana, un guardia municipal solicitó del servicio 
sanitario que los exploradores tienen establecido en la feria, una camilla para conducir a 
la Casa de Socorro a un individuo llamado Miguel Liñán, dueño de una de las barracas, 
que se hallaba atacado de un fuerte dolor, el cual le producía convulsiones. 
 Como no hubiese hombres que quisieran llevar la camilla, la condujeron los 
exploradores de guardia Antonio Reina, Rafael Mir, Emilio Castellano, Antonio Ruiz 
López, Emilio Moreno y Emilio Ortega. 
 Merece elogios este rasgo de los jóvenes exploradores, pues, a pesar de ser todos 
menores de catorce años, transportaron al enfermo, teniendo que sufrir los golpes que 
involuntariamente les daba a causa del accidente.   
 El público que presenció la conducción, encomió el rasgo de los jóvenes.  
 
 El día 19 de junio, a las seis de la tarde, se reunió en su domicilio social el nuevo 
Comité provincial para visitar a la Tropa. Asistieron, el presidente D. Manuel Tienda 
Argote, y demás miembros del Comité, excusando su ausencia D. Francisco de P. 
Velasco. 

A la hora indicada el Jefe de Tropa Sr. Huguet dispuso que los grupos formasen 
para entrar en el salón donde tuvo lugar el acto. 

Cuando entró la Bandera fue recibida con la marcha Real interpretada por la 
banda de tambores y cornetas. 

Seguidamente los grupos realizaron ante el Comité algunas prácticas; llamando 
la atención principalmente la transmisión de telegramas por el aparato Morse de 
banderas, la formación de camillas y prácticas sanitarias. 

El acto finalizó con el Himno del Explorador286. 
 En septiembre, los Exploradores Cordobeses hicieron una excursión al Santuario 
de Santo Domingo, donde asistieron a la fiesta organizada por la comunidad de Padres 
Dominicos, de aquella residencia, con motivo de la festividad de la Santa Cruz287. 
 Participaron 92 Exploradores, con su jefe Sr. Arredondo; y los instructores 
Diego García Santos, Luís Usano de Tena y Julio Cervantes y el subinstructor Adolfo 
Torres Barrionuevo. Dirigía la Banda de cornetas y tambores el maestro José Báez. 
 Fueron acompañados por los vocales del Comité provincial Enrique Villegas 
Montesinos y Bonifacio Villarejo Lara, los socios protectores Luís Yun y Rafael 
Garrido, y el fotógrafo aficionado Rafael Carmona.  
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 A las diez de la mañana, después de cerca de tres horas de marcha, en la que 
ninguno dio muestra de cansancio, hacían su entrada, en el llano del santuario, donde 
fueron recibidos por una banda de música y numerosos excursionistas. 
 Seguidamente penetraron los Exploradores en la iglesia del convento de Scala 
Coeli para asistir a los actos religiosos. En este momento llegó al lugar D. Manuel 
Tienda Argote, presidente del Comité provincial. 
 Terminado el evangelio, el superior de los dominicos, R.P.: Fray Antonio 
González, dirigió un inspirado sermón, en el que después de las alusiones naturales a la 
festividad que se celebraba, dedicó elogios a la Institución de los Exploradores de 
España, agregó que los Exploradores de hoy serán los hombres que mañana formarán la 
sociedad fuerte que sabrá honrar a Dios y a su Patria, y exhortó a los padres de familia 
para que hicieran ingresar a sus hijos en tan benemérita Institución. 
 Terminada la misa se verificó la procesión de la Cruz por los alrededores del 
Santuario, dando los Exploradores la escolta de honor. 
Después de la procesión, los Exploradores aprovecharon para merendar, y en las 
primeras horas de la noche regresaron a Córdoba muy satisfechos de la jornada.  
 
 Con motivo de la visita de la infanta doña Isabel, los exploradores cordobeses 
realizaron algunos actos en los que pusieron de relieve su excelente instrucción y 
disciplina, con su acostumbrado entusiasmo. 
 Merece especial mención el campamento que establecieron en las inmediaciones 
de la finca del Patriarca para tributar a S.A.R. los honores al dirigirse a visitar las 
Ermitas288. 
 Hallabanse allí los marqueses del Mérito y Valparaíso, sus hijos, varias señoras 
y señoritas, el presidente y el secretario de la Junta provincial de los exploradores, 
Manuel Tienda Argote y José Gutiérrez de los Ríos, el vocal Manuel Baena, el Jefe de 
Tropa de los exploradores Francisco Arredondo, los instructores y subinstructores Sres. 
García Santos, Usano, Altamirano, Cervantes, Torres Barrionuevo, Frajero, Osuna y 
Hacar. 

Los exploradores estaban formados en línea, al llegar S.A. al campamento, 
saludaron y la banda interpretó la Marcha Real. La infanta pasó revista a los muchachos, 
que entonaron el himno del explorador, desfilando posteriormente ante S.A., la cual 
felicitó al Jefe de Tropa, Sr., 
Arredondo. 

Entre los participantes 
se encontraba Pedro Hoces 
Olalla, de seis años, hijo de la 
condesa de Hornachuelos, 
quien vestía el traje de 
explorador, siendo 
presentado a S.A. a quien 
llamó la atención por su 
diminuta estatura. 

Después de los vivas 
al Rey, a la infanta y a 
España, S.A. R. Abandonó el 
campamento. 
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SAR doña Isabel de Borbón con los exploradores cordobeses (El 
Explorador)
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El último domingo de octubre, y dirigidos por el Jefe de Tropa Francisco 
Arredondo (teniente coronel) 130 exploradores realizaron una excursión a la finca San 
Fernando, propiedad de D. Francisco Amián, situada en las inmediaciones del santuario 
de Nuestra Señora de Linares, a seis kilómetros de la población.  

La patrulla ciclista mandada por el instructor Sr. Frajero, fue la encargada de 
instalar el campamento, y a las diez llegaron el resto de los expedicionarios. En un 
carruaje propiedad de Francisco Amián llegaron con el Manuel Tienda Argote y José 
Gutiérrez de los Ríos. 

 A los exploradores se les obsequió con tortas para el desayuno, y acto seguido 
se dispuso la preparación de las hornillas de campaña para condimentar la comida, 
consistente en una espléndida paella y caldereta de borrego. 

El Jefe de Tropa indicó a una patrulla telegráfica que se situase en la cima del 
cerro de San Fernando para dar la señal de entrada en el campamento de los Marqueses 
del Mérito, y la patrulla ciclista, con su instructor al frente, salió al encuentro de los 
automóviles en que iban las personas que habían anunciado su visita. 

El primero que llegó al campamento fue el de Manuel Baena, miembro del 
Comité, a quien acompañaban su hermana y las hijas del director jefe de las minas de 
Cerro Muriano. A continuación llegaron el coche del marqués del Mérito, ocupado por 
este y su hijo José, y otro con la Marquesa del Mérito (presidenta del comité honorario 
de damas) sus hijas Carmen y Angelita y su hijo Álvaro. 

Una vez terminada de condimentar la comida, operación en la que intervino 
Carmen la antes citada hija de los Marqueses del Mérito, los exploradores formaron por 
patrullas y se repartió la paella. Los invitados, todos, almorzaron en el campamento con 
los muchachos. 

Después de la comida algunos de los invitados visitaron el campamento y la 
pasarela hecha por el grupo rojo. A las cinco aproximadamente marcharon los invitados, 
y seguidamente se levanto el campamento. 

Cerca de Pedroches, un jinete que pasaba por dicho lugar, fue despedido por el 
caballo que montaba, y la patrulla sanitaria acudió a auxiliarle, efectuándole la primera 
cura. 

A las siete de la tarde regresaron a la casa del Explorador, muy agradecidos a 
Francisco Amián, por su generosidad y atenciones289. 
 
 
 El día 12 de mayo de 1916, llegaron a Córdoba procedentes de Sevilla, los 
exploradores de Santa Cruz de Tenerife, que se dirigían a pié hacia Madrid. 
 Tres leguas antes de llegar a Córdoba, se desencadenó una tormenta, encima de 
la sierra, de tanta densidad que los rayos y relámpagos se observaron desde Málaga. 
 A los doce kilómetros de la capital alcanzó a los exploradores con toda su 
fuerza, resultando que cuando entraron en Córdoba, a las diez y treinta de la noche, 
llevaban ya dos horas aguantando la torrencial lluvia. 
 En la calle se encontraron con el Sr. Altamirano, quien les atendió 
cariñosamente guiándoles al Hotel Simón, donde tenían habitaciones reservadas. Poco 
después se presentó en el hotel, el Sr. Tragero con más instructores, ofreciendo sus 
servicios a los recién llegados. 
 Se quedaron en esta capital hasta el día 16 de mayo, visitando la Mezquita, las 
ermitas de la Sierra y otros sitios. La Tropa organizó en su honro una excursión al 
Santuario de Linares, distante unos seis kilómetros de Córdoba, donde pasaron el día. 
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Durante la fiesta en el santuario de Linares aparecieron un instructor y dos exploradores 
de Málaga, que se incorporaron a los canarios, y desde allí continuar el viaje a pié hasta 
Madrid. Estos eran Guido Baissevain, Miguel Ortega y Andrés Picazzo. 
 De Córdoba siguieron el camino, pasando por El Carpió, Montoro, Marmolejo y 
Andújar. 
 
 En octubre de 1929, aparecen referencias a la reorganización de la Tropa de esta 
localidad con la publicación del alta de su Consejo, y el nombramiento de Manuel 
Baena Diza, como vocal y de Manuel Ruiz Molina, como Instructor.290 
 
 El día 28 de diciembre de 1930, tuvo lugar la inauguración del Club de 
Exploradores, en la histórica Torre de la Malmuerta, cedida por el Ayuntamiento.291 
 Esta torre, que es ochavada, tiene un arco que la une con la muralla, hay un 
recuerdo, con las armas de Castilla y de León y una inscripción, en la que se lee, que se 
empezó a construir, por mandato del Rey, D. Enrique el año 1406, terminándose en 
1408.  
 Muchas tradiciones y cuentos atribuyen a esta torre poder de encantamiento y 
otras leyendas. Una de ellas asegura, que si alguien pasa bajo el arco, montado a caballo 
y corriendo, y puede leer, sin detenerse, la inscripción antes mencionada, será feliz, pues 
verá desmoronarse el edificio, y aparecerá ante él un gran tesoro, que le será entregado. 
 Según Lobo Audaz, el Cronista de la Tropa, el acto fue presidido por el 
Gobernador Civil, el Alcalde y el Consejo Local en pleno, y al penetrar en el salón 
donde se realizaba el acto fue izado el pabellón nacional en la torre del edificio a los 
acordes de la Marcha Real y entre los vivas de los Exploradores. 
 El Presidente de los Exploradores, dio las gracias a las autoridades, por haber 
cedido la Torre de la Malmuerta, y expuso los proyectos del Consejo. También hicieron 
uso de la palabra el alcalde y el Gobernador; ambos expresaron su cariño hacia la 
Institución. Por último intervino el Jefe de la Tropa, que manifestó su gratitud a las 
autoridades, Consejo, Prensa y socios protectores. 
 Por la tarde los exploradores fueron obsequiados, en su Club, con una sesión de 
cine, a cargo del Subinstructor Arenas y del explorador Ángel Luna. 
 Además de las autoridades reseñadas acudieron al acto de la inauguración las 
madrinas de las patrullas, los socios protectores y numeroso público. 
 
 Un día de abril de 1931, en los alrededores del arroyo cercano al Puente de 
Hierro, se encontraba la familia García Pérez pasando el día. En su compañía llevaban 
una hija de doce años llamada Cecilia, que se dedicaba a juegos propios de su edad. De 
pronto vieron sus padres que desaparecía en un hoyo de una profundidad de dos metros 
y medio, que por las recientes lluvias estaba lleno de agua.292 
 El oír los gritos que daban los padres acudió en seguida un Explorador del grupo 
Rojo, que con su familia estaba almorzando cerca de dicho sitio, y enterado de lo que 
ocurría, sin desnudarse, se arrojó al hoyo, extrayendo de él a la niña. 
Cuando los padres vieron a su hija fuera del pozo no sabían cómo expresar al salvador 
la alegría inmensa que experimentaban en aquellos momentos. 
 El explorador en cuestión era Antonio Baeza Serrano, de 13 años. Enterado el 
Jefe de la Tropa, reunió a la misma y encomió la acción llevada a cabo por Baeza, 
recordando que con este eran dos los actos heroicos realizados por Exploradores 
                                                 
290 El  Explorador, nº247 octubre de 1929 
291 El Explorador nº 264 marzo de 1931 
292 El Explorador nº 265 abril de 1931 
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cordobeses; uno el salvamento de un hombre en Murcia por los hermanos Sotomayor, a 
los que se les concedió por las autoridades la medalla de Salvamento y por el Consejo 
Nacional de los Exploradores las medallas del Mérito Escultista. 
 
 Manuel Rodríguez, Instructor de la Tropa de Córdoba, publicó en El Explorador 
de junio, un cuento titulado “A los que puede llegar un Explorador”, que trataba sobre 
las ventajas del escultismo para Jaime, frente a Elías que no ingresó en los exploradores.  
 
 En terrenos cedidos por el Comisario local Sr. Salinas, en la serranía de 
Córdoba, denominado Pilar del Rosal, celebraron, en la segunda quincena de agosto de 
1932, un campamento que se repitió en años sucesivos. 
 
 Con motivo de la Feria de la Salud, en mayo de 1933, una publicación titulada 
Revista de Feria, dedicaba una página artística a Los Exploradores y un artículo acerca 
de ellos y de su reorganizador Joaquín Salinas, quien, había perdido a una hija por 
aquellas fechas.293 
 
 Esta Agrupación, organizó el II Campamento de verano, en el Pilar del Rosal, al 
que querían dar consideración de regional, para ello solicitaron y obtuvieron donativos 
de la Diputación Provincial y Ayuntamiento, así como de muchos particulares.294295 
 
 En la III edición del Campamento del Pilar del Rosal, agosto de 1934, Los jefes 
y Consejeros de Córdoba demostraron un profundo interés y conocimiento de las 
necesidades escultistas, con una organización muy meditada y alimentación excelente. 
Fueron visitados por el Presidente de la Federación del Norte Andaluz, Mariano de la 
Paz Gómez, el Instructor de la Tropa de Linares Sr. Vallverdú, el Gobernador Civil, el 
Consejo Local y numerosos familiares.296 
 
 Durante las navidades, los exploradores cordobeses salieron a postular, con 
destino al Comedor de Caridad, Asilos y niños de Villaviciosa, por las mañanas 
recorrieron los barrios populares y por las tardes el centro de la capital. Visitaron al 
Gobernador Civil, y otras personalidades, siendo por todos atendidos con amabilidad y 
generosidad.297 
 
 En el año 1935, se preparó por la Federación del Norte Andaluz, el primer 
campamento de dicha federación, que se pensaba realizar en la Sierra de Córdoba, con 
la asistencia anunciada de las Agrupaciones de Linares, Centenillo y Córdoba. 
 Este 4º Campamento Local (1º Regional), organizado por el Consejo Local y 
bajo la Jefatura del Comisario Sr. Salinas. Como novedad, primero en España, se puso 
un Instructor competente al servicio de aquellos Exploradores que tenían que preparar 
asignaturas para exámenes de septiembre; a fin de que no se perjudicasen en sus 
estudios.298 

                                                 
293 La Patrulla nº 64 junio 1933 
294 La Patrulla nº 64 junio 1933 
295 La Patrulla nº 66 agosto, septiembre, octubre 1933 
296 El Explorador nº 269 octubre de 1934 
297 El Explorador nº 273 febrero de 1935 
298 El Explorador nº 279 y 280 agosto y septiembre de 1935 
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Capítulo VI 

LOS EXPLORADORES EN LA PROVINCIA DE 
GRANADA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Granada es de las primeras provincias con implantación del escultismo, en su 
primera época. 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Baza, Cullar-Baza, 
Granada, Huéscar, Loja, Motril y Zujar. 
 Fue la Tropa de Exploradores de España de Granada, la de mayor duración en el 
tiempo, de aquella provincia.  
 

BAZA 
 
 Ángel Llorca, Jefe de Telégrafos de Baza, por encargo del Delegado 
Gubernativo, Juan Luque, organizo el Consejo y Tropa de los Exploradores de España, 
en 1924303. 
 Ángel Llorca, había pertenecido a la Asociación desde niño, y había sido 
Instructor en la Tropa de Águilas y en Madrid. 
 El principio restringió en lo posible la admisión de muchachos hasta tener un 
pequeño núcleo bien organizado e instruido, evitando impaciencias muy peligrosas y 
huyó de lo que había sido la muerte de tantas Tropas de Exploradores en España, o sea 
de dar a estas desde un principio el carácter de batallón infantil, que sólo atendían a 
presentar gran masa de niños uniformados antes de que los Instructores se enterasen 
debidamente de lo que es el escultismo, labor que exigía y exige una gran constancia y 
mucho tiempo. 
 Para celebrar la fiesta de San Jorge  organizaron una solemne función religiosa y 
una velada artística.304 
 La función se celebró a las diez de la mañana en la Iglesia Mayor, oficiando los 
sacerdotes Luís Aparicio, Juan de Dios castellano y Luís Alcón. El secretario Ramón 
Lorente, presbítero, hizo la homilía, con un himno a San Jorge, relatando su vida y 
explicando por qué había sido elegido como patrón de los Exploradores.  
 Asistieron al acto el Delegado Gubernativo, el Alcalde, Servando Segura, una 
comisión de Concejales y el Consejo Local y Técnico en pleno. 
 Por la noche a las diez se celebró en el Salón Ideal una velada artística, con este 
programa: Cuatro Palabras, conferencia de Juan José Valverde, cura párroco de San 
Juan, con un discurso en el que se animaba a los Exploradores a cumplir su código. 
Después los Exploradores cantaron la canción de marcha “Hacia el Sol” compuesta por 
Juan Antonio Dimas y con música del maestro Muñoz Pedrera. A continuación se 
representó por algunos Exploradores “El Verdugo de Sevilla”. 

                                                 
303 El Explorador, nº 179, 23 febrero de 1924 
304 El Explorador, nº 182, 23 mayo de 1924 
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Terminó la función con el Himno de los Exploradores. 
  En los entreactos tocaron el piano las señoritas Dolores Carbonero y Asunción 
García, y cantó una composición Mercedes García. 
 La Empresa del Salón Ideal cobró cien pesetas y veinte butacas, por el teatro, 
que al parecer era un barracón insignificante, sucio e incomodo, hecho este que causó 
mucho malestar en el pueblo. 
 
 También fue de las Tropas que fundadas en 1924, desaparecieron al poco 
tiempo. 

CULLAR-BAZA 
 
 El día 21 de septiembre de 1924,305 la Tropa cuyo Jefe era Pedro Martínez 
Aguaza, oficial 1º, del Cuerpo de telégrafos, e integrada dicha Tropa por seis Patrullas 
cuyos componentes Guías cumplieron con sus deberes tan plenamente que fueron 
felicitados por su Jefe, y siendo las cinco y media de la mañana, emprendieron la 
marcha al vecino pueblo de Benamaurel, distante de Cullar 12 kilómetros. 
 Durante la marcha, hicieron prácticas de semáforo, Talonación de pasos, Morse, 
Rastreo, Orientación. Les acompañaba el subinstructor Jofré. 
 Faltando un kilómetro para llegar a Benamaurel, se adelantó la Patrulla de La 
Pantera, , que se entrevistó con el Alcalde, a quien informaron de la visita y de su 
objeto, que no era otro que hacer propaganda buscando con ella constituir allí una 
Tropa. 
 Salió el Alcalde al encuentro de la Tropa, ofreciendo toda clase de facilidades y 
poniendo a disposición del Jefe el edificio integro de la Casa Ayuntamiento. 
Pedro Martínez agradeció las atenciones del Alcalde y le rogó les indicase un paraje en 
condiciones para establecer el campamento, a ser posible en la ribera del río que pasa 
por dicho pueblo. 

La Tropa estableció el Campamento en la huerta de Benamaurel. 
A las cinco de la tarde, un repique de campanas anunció la salida del pueblo, de 

la Corporación Municipal, Sr. Cura Párroco, un Canónigo de la Catedral de Madrid que 
accidentalmente se encontraba en dicho pueblo, el Profesor de Instrucción Primaria y 
vecindario en masa. 

Tropa y comitiva se dirigieron a la Iglesia parroquial, donde fue cantada una 
solemne Salve, pronunciando a continuación una elocuentísima plática el Párroco, 
exhortando a los Exploradores a perseverar en el camino emprendido, y al pueblo de 
Benamaurel a que imitase al de Cullar, instituyendo los Exploradores. 

En la Plaza hicieron ejercicios de gimnasia, prácticas de Semáforo ejercicios 
demostrativos de talonamiento de paso, recitado de la promesa y el código, .Se 
pronunciaron discursos desde los balcones del Ayuntamiento, por el profesor de 
Instrucción Primaria de aquel pueblo; por el secretario de la corporación municipal, que 
con elocuencia encomió la labor de los Exploradores del mundo. 

A requerimiento de todos, hizo uso de la palabra el Jefe, dándoles gracias por el 
homenaje tributado a la Tropa de Cullar-Baza, y animó a todos a crear una Tropa, 
termino el acto con el himno de la institución. 

  

                                                 
305 El Explorador, nº 187, 23 octubre de 1924 
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El día 14 de enero de 1925, se aprobó el nombramiento de Pedro Martínez 
Aguaza, como Jefe de Tropa y como Instructores a Pedro Antonio Morcillo Sánchez, 
Cirilo Cañadas Pérez, Jerónimo Bueno Quesada y Julio García López.306 

 
El día 27 de agosto,307 un gran repique de campanas y disparo de cohetes 

anunciaron el principio de las fiestas. La Tropa acompañó a la procesión de la Imagen 
del patrono hasta la Iglesia Parroquial. Amenizaron el acto y los del día siguiente, las 
bandas de música de baza y Cullar-Baza. Este día llegaron los Exploradores de Albox 
con su bandera y su Jefe Luís Rodríguez Sánchez, quienes fueron alojados por sus 
camaradas locales. 

El día 28, fiesta de San Agustín, Patrono de la población, celebraron la entrega y 
bendición de la bandera y Promesa de la Tropa. Este día por la mañana se tocó diana por 
los Exploradores y la Banda Municipal. En el atrio de la Iglesia Parroquial se había 
levantado un altar, a cuya derecha se instaló una tribuna que ocuparon los Padrinos de la 
Bandera, Enrique Ortega, Delegado gubernativo y su esposa Celia González, quienes 
regalaron una corbata a la Bandera, el Consejo de alto Patronato, autoridades locales, 
invitados de la localidad y de los pueblos vecinos, jefe de línea de la guardia Civil y 
otras personalidades. El Obispo de la Diócesis, el Gobernador de la Provincia y el ex 
delegado gubernativo de Baza, Sr. Claudin enviaron sendos telegramas y cartas de 
adhesión, que fueron leídos públicamente. 

La Tropa llegó cantando una canción de marcha y seguidamente a los acordes de 
la Marcha Real, entró en la plaza la Bandera acompañada por las Damas de Honor, 
Angustias Gómez, Emilia Pardo, Ángeles Casanova, Josefa Alarcón, Julia Molina y 
Nicanora Jumes. Portaba la Bandera la Presidenta Mercedes García, quien dio lectura a 
una alocución, siendo contestada por la Madrina Sra. de Ortega. 

El Párroco Antonio Góngora, bendijo la Bandera y a continuación celebró Misa 
de Campaña. Al terminar, el Presidente del Consejo, Ramón Doménech, recibió la 
Promesa a los Exploradores. El Jefe de Tropa, Pedro Martínez, funcionario de 
Telégrafos, pronunció unas palabras. El Jefe de Albox, también pronunció un discurso, 
siendo ambos muy aplaudidos. 

Seguidamente los Exploradores realizaron algunas prácticas escultistas y 
después marcharon a su campamento, acompañados de las Damas de Honor, donde 
unos y otras efectuaron una fraternal comida,  recibiendo la visita de autoridades, 
Consejo y vecinos. 

Al atardecer regresaron a la ciudad donde, en la Plaza Mayor, se organizó una 
serie de ejercicios gimnásticos. Asistieron después a la procesión de San Agustín. 

Por la noche celebraron en el Teatro Principal una velada en la que representaron 
“Pastor y Borrego”, de Muñoz Seca. 

Los Exploradores de Albox regresaron el día 29. 
El Alcalde Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa María Zafra, hicieron un donativo 

a la Tropa. La bandera había sido bordada por dos de las Damas de Honor, las hermanas 
Dolores y Mercedes García López.  

El Consejo Técnico lo componían el Jefe Pedro Martínez e Instructores Pedro A. 
Morcillo, Jerónimo Bueno y José Cofre.  

 

                                                 
306 El Explorador, nº 190, 29 enero de 1925 
307 El Explorador, nº 198, 28 agosto de 1925 
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El 22 de septiembre realizaron una excursión al pueblo de Orce308, ocho 
patrullas y un grupo de Lobatos, salieron de noche y a las seis de la mañana faldeaban la 
sierra de Periate, eslabón rocoso de la cordillera Ibérica que separa Cullar de Orce. 

Juan García, cronista de la Tropa nos cuenta esta excursión, con mucho detalle. 
………..El instructor Sr. Morcillo, se adelantó con las patrullas de la Pantera y 

León, como medida de seguridad, para reconocer el terreno, en tanto el jefe daba un 
pequeño descanso. 

Breves momentos transcurrieron cuando el equipo de semáforo del León, puesto 
al habla con el Cisne, nos indica que continuemos la marcha. 

Pavo Real y golondrina reciben órdenes de que a paso forzado lleguen a una 
extensa y fértil llanura  próxima a Orce, establezcan el campamento y a nuestra llegada 
tomemos el desayuno. 

Hemos dado vista a la vega de Orce y en sus alrededores establecemos el 
campamento. 

Continuamos la marcha y a medida que nos aproximamos al pueblo es más 
numerosa la concurrencia, que no cesa de aplaudirnos. 

Nuestra bandera es saludada respetuosamente por la multitud entre grandes 
aclamaciones. 

A la entrada del pueblo se hallaba el Ayuntamiento en pleno con el Alcalde, 
secretario, Juez Municipal, Comandante de la Guardia Civil, Cura párroco, Coadjutor 
y otras distinguidas personalidades. 

Cambiados los saludos de  rigor y a los acordes de la banda municipal, hicimos 
nuestra entrada en la plaza de la constitución, invadida de inmenso gentío, que no cesa 
en sus aclamaciones a España, los Reyes y los Exploradores. 

Es imposible dar un paso por Plaza Nueva y calles del Castillo, Morería y 
Membrillera; las fuerzas de la Benemérita y de la Guardia municipal son impotentes 
para contener la avalancha de pueblo que quiere ver de cerca de los exploradores. 

En el centro de la plaza se había levantado un altar con la imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores, en el que el coadjutor Sr. Cobos Martínez dijo solemne Misa de 
campaña que pueblo y exploradores oyeron con gran recogimiento, amenizando el acto 
una banda de música. 

Seguidamente, y tras hacer un reloj de sol, la Tropa, bajo la dirección de los 
instructores Sres. Bueno, Quesada y Morcillo, maniobró y ejecutó movimientos de 
gimnasia, cantando después el Himno de la Institución, Mi llamada, y Hacia el Sol. Los 
guías del León y Murciélago, pronunciaron discursos en tonos patrióticos que les 
valieron grandes aplausos. 

Terminado esto salieron los equipos de semáforo de las patrullas Golondrinas y 
Palomo y transmitieron saludos afectuosos de la Alcaldía a los Exploradores y de estos 
al pueblo órcense. 

Llenos de intenso gozo fue llevada la enseña patria a la casa del Sr. Alcalde, a 
los acordes de la Marcha Real y después penetramos en el Ayuntamiento donde fuimos 
dignamente obsequiados por aquellas autoridades, marchando luego a una pintoresca 
alameda donde, después de cantar el Himno de la institución y dar hurras de 
agradecimiento a Orce hospitalario establecimos el campamento. 

 
En octubre les conceden la Medalla de plata del Mérito Escultista a: Pedro 

Martínez Aguaza y a las Srtas. Dolores y Mercedes García López. 309 
 

                                                 
308 El Explorador, nº 199, 28 octubre de 1925 
309 El Explorador, nº 200, 28 noviembre de 1925 
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La fiesta del Árbol, en marzo de 1926,310 se celebró con la plantación de 500 
pinos que previamente les había enviado el ingeniero de la Sección Forestal de Murcia. 
Fue organizada por el Jefe de los Exploradores Pedro Martínez Aguaza, por delegación 
del Ayuntamiento de esta población. 

La Tropa asistió a misa junto con las escuelas nacionales. En la plaza mayor y 
frente al ayuntamiento, los niños y niñas de las Escuelas cantaron los himnos al Árbol y 
la bandera. Los Exploradores cantaron el himno oficial de la institución, y el de los 
Lobatos. Después los Exploradores realizaron los hoyos para la plantación. 

 
El domingo de Pascua,311 se realizó la imposición de las condecoraciones 

concedidas al Jefe de Tropa y a las hermanas García López. Desde las primeras horas de 
la madrugada la banda de los Exploradores anunciaba la festividad del día, después de 
la solemne misa, celebrada por el padre Antonio Góngora, el Secretario de la Junta del 
Alto Patronato Ramón Doménech Gallego, destacó los meritos de los homenajeados, y 
acto seguido el Presidente, Ramón Doménech (padre), las impuso. 

 
En el número de El Explorador correspondiente a Mayo,312 Isidro Martínez 

cuenta que: El Delegado gubernativo, comandante Enrique Ortega, en su visita a Cullar-
Baza, hizo pública declaración de protección resuelta y decidida a la Tropa de 
Exploradores, consiguiendo del Ayuntamiento beneficios para la misma. En sesión 
celebrada el día 31 se aprobó subvencionar a la Tropa, por su gran perseverancia y 
progresos, con la cantidad de 500 pesetas. 

 
En las fiestas de Baza, celebradas los días 8 al 15 de Septiembre de 1927, 

participó la Tropa de Cullar, con un festival de Gimnasia y movimientos de orden. 
Fueron obsequiados todos con un exquisito banquete.313 

Isidro Martínez, miembro de esta Tropa, cuenta en una crónica que los 
Exploradores de Cullar-Baza, estarían siempre agradecidos al Delegado Gubernativo del 
partido de baza, Enrique Ortega, por su decidida protección, al Alcalde Servando 
Segura, a Jesús Domínguez y Luís Magaña y al pueblo de Baza por el respeto y 
consideración que tuvieron para con ellos. Y a los Instructores Joaquín Casanova 
(Sacerdote), Jerónimo Bueno, (Maestro Nacional) y Pedro Antonio Morcillo 
(Comerciante), por su colaboración personal. 

Especial mención hace Isidro Martínez, de Antonio Horcada, Gobernador de 
Granada, y gran protector de los Exploradores, y de su también protector Ortega Correa. 

 
En octubre de aquel año nombraron Instructor a Joaquín Casanova Box, siendo 

baja los señores Cañadas y García López.314 
 
La Tropa de Cullar-Baza, era la única que existía en la provincia de Granada, en 

febrero de 1928, donde el abandono y la incomprensión había hecho desaparecer una de 
las mejores Tropas que hubo en España (la de la capital),315 como tantas otras creada y 
sostenida por el esfuerzo de un hombre, en este caso el oficial de Telégrafos Pedro 
Martínez Alguazas, amenazaba con, seguir la triste suerte de otras muchas, a 

                                                 
310 El Explorador, nº 204,  marzo de 1926 
311 El Explorador, nº 205,  abril de 1926 
312 El Explorador, nº 207,  junio de 1926 
313 El Explorador, nº 222, septiembre de 1927 
314 El Explorador, nº 224, noviembre de 1927 
315 El  Explorador, nº227 febrero de 1928 
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consecuencia de la indiferencia de los que no comprendían el valor y significado de una 
obra de esta naturaleza. 

Ante esto Martínez, se saltó los trámites burocráticos y se dirigió directamente al 
Gobernador Civil, Antonio Horcada, cuya respuesta no se hizo esperar, dando 
instrucciones al Alcalde de Cullar, para que reuniera al Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria, a los vecinos y gentes pudientes, padres de los Exploradores y les 
expusiera, el empeño de honor que suponía para el pueblo sostener esta institución y 
lograr medios para conseguirlo, el ayuntamiento ya contribuía con 500 pesetas, pero le 
insistía que hacía falta además la cooperación social y ciudadana. Parece que la carta 
surtió el efecto deseado. 

Para corresponder de algún modo a la conducta generosa del Sr. Horcada, el Jefe 
de Tropa gestionó y obtuvo que le fuera concedida la Cruz Svástica de oro, por el 
Consejo Nacional; y a fin de hacer entrega de esta condecoración se trasladó a Granada 
una representación de la Tropa compuesta por la patrulla de la Pantera, Bandera y 
escolta, acompañada por el Secretario del ayuntamiento en nombre de la entidad 
municipal y por Rafael Martínez Ontiveros en representación de los Socios Protectores. 

El periódico “Granada Gráfica” daba cuenta del acto de la siguiente forma: 
 “A las once de la mañana del domingo último tuvo lugar, en el despacho 

oficial del Gobernador Civil señor Horcada, la imposición de la Cruz Suástica de oro a 
la primera autoridad de la provincia; acto realizado por los Exploradores de Cúllar 
Baza, que habían llegado a nuestra capital la noche anterior. 

 Diez y siete Exploradores, a cuyo frente viene don Pedro Martínez, se 
personaron a dicha hora en el indicado despacho y después de cumplimentar al Sr. 
Horcada, le entregaron la Cruz Suástica de oro que el Consejo Superior de dicha 
Institución ha concedido a la primera autoridad gubernativa, por su labor en pro de los 
Exploradores citados, afianzando la Institución en Cúllar Baza. 

 El Sr. Martínez pronunció un sentido discurso, alabando la gestión y 
dotes del Gobernador, en el ejercicio de su cargo y la decidida ayuda prestada a la 
Institución de los Exploradores, cuando esta se encontraba en difíciles momentos para 
su vida, habiendo resultado vivificada, por esa labor del Sr. Horcada, que ha sido muy 
celebrada y reconocida por todos los Exploradores. 

 Terminó su discurso con entusiastas vítores a España, al Rey y al 
Gobernador civil. 

 El Sr. Horcada agradeció el acto que se le dedicaba y manifestó que a 
quien debían mostrar los Exploradores de Cúllar baza ese agradecimiento era a su Jefe 
que había atendido a los fines loables de dicha Institución. 

 Después el Sr. Horcada obsequió con dulces y licores a los citados 
Exploradores. 

 Estos estuvieron por la tarde en las funciones del Coliseo Olimpia.” 
 
Del 28 al 30 de abril participaron en Albox en los actos de Promesa e Imposición 

de la Corbata de Honor a la bandera de aquella Tropa.  
 
La Tropa realizó un corto pero interesante campamento de verano, en el “Coto 

de la Asperilla”, bajo la dirección de su Jefe Pedro Martínez y la colaboración de los 
Instructores Morcillo y Bueno. Los fuegos de campamento fueron organizados por 
“Garra Firme” explorador de la Tropa de Albox. 

 



 108

En noviembre de 1929, Pedro Martínez Alguaza fue nombrado Jefe de Tropa 
Honorario, debido a su traslado a Huéscar y se nombró como nuevo Jefe de Tropa a 
Joaquín Casanova Box, presbítero.316 

 
El día 22 de Octubre de 1930 esta Tropa con banda de música, acudió a Huéscar 

para la Promesa de aquella Tropa, que había fundado el mismo que fundó esta, Pedro 
Martínez Alguaza. 

 
Y El día 4 de diciembre, el Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo 

Consejo Local. Pero poco más duró esta. 
 

GRANADA 
 
 El impulsor del escultismo en Granada fue Luís López-Dóriga Meseguer, 
Sacerdote, había estudiado Ciencias Sociales en Alemania, y gran viajero conoció el 
escultismo y lo trajo a Granada.  
 El día 19 de marzo de 1913, se constituyó el Comité Local de Los Exploradores 
de España en Granada, siendo el primero de Andalucía, que se constituía, estaba 
formado por Antonio Díez de Ribera Muro, Marques de Casablanca, como Presidente, 
Luís López-Doriga, como Vicepresidente primero; Eloy Señan, como Vicepresidente 
segundo; Secretario, Ángel González de la Serna; Tesorero, José Rubio Márquez; y los 
Vocales: José Sandoval, Luís Valero, Rafael López Mateos, Felipe Campos de los 
Reyes, Jaime González Gaspá, Eulogio soto, Pedro Manjón, Francisco Bermúdez de 
Castro y Francisco Cifuentes Biedma. 
 Como vemos el Sacerdote de las Escuelas del Ave María, Pedro Manjón, fue 
uno de los impulsores del escultismo granadino. 
 Establecieron su sede en la calle Gran Vía número 26, donde también estaba el 
Centro Católico de Obreros. 
 El domingo 12 de Octubre de 1913, los exploradores granadinos realizaron una 
excursión al pueblo de la Zubia, acampando en el histórico lugar denominado <<Laurel 
de la reina>>, donde recibieron la visita del comité provincial y el Ayuntamiento del 
pueblo.317 
 Ante ellos efectuaron diversas prácticas, siendo de notar las que hicieron con el 
heliógrafo construido según el modelo y planos publicados en El Explorador. El número 
de exploradores que asistieron, doscientos, demuestra el grado de entusiasmo que reina 
por nuestra Asociación en la bella ciudad de Granada. 
 
 En diciembre, con objeto de dar mayor amplitud y regularidad a las enseñanzas, 
el comité dividió la instrucción en tres partes: Primera, educación intelectual; segunda, 
educación de la voluntad, y tercera, educación física. Celebraba las reuniones, los 
martes, jueves y sábados, durando las conversaciones, sobre cada una de las partes 
citadas, veinte minutos. Se encargaban de la primera, los Sres. Valero, Gaspá y Laserna. 
De la segunda, el Sr. López-Doriga, (presidente del Comité) y la tercera corre a cargo 
del jefe de instrucción Sr. Martín y los instructores318. 
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 El Comité de Granada disponía de un teatro bastante amplio, en Gran Vía 26, 
cedido por el Centro Católico de Obreros (Centro de Acción Social), y un aparato de 
proyecciones, con el cual ilustraban las conferencias.  
 Luís López-Dóriga Meseguer era sobrino del arzobispo de Granada. 
 
 En enero de 1914, continuaron los granadinos asistiendo a las conferencias de 
educación intelectual y moral a cargo de los señores López Doriga y López Mateos. En 
la última, este señor explicó las múltiples y variadas clases de moluscos y peces. 
Después el señor López Doriga habló de los deberes que tenemos para con nuestra 
voluntad.319 
  
 En la reunión de presidentes (febrero 1914) para preparar la Asamblea el Comité 
de Granada estuvo representado  por el señor López Doriga, quien ante los presidentes y 
delegados de los comités habló de la cuestión religiosa en nombre del Arzobispo de 
Granada, gustando tanto a los reunidos que por aclamación la Asamblea acordó 
nombrar al prelado Socio de Honor de los Exploradores de España, a lo que el 
Arzobispo contesto con una hermosa carta, de fecha 26 de febrero de 1914, que fue 
publicada por la mayoría de los periódicos de España. Por esas fechas el Boletín Oficial 
Eclesiástico, de Granada inserta artículos de propaganda sobre Los Exploradores  
 
 El comité Provincial con objeto de patentizar los resultados de las enseñanzas, 
base del escultismo abrió un concurso entre los exploradores con motivo de las fiestas 
del Corpus Christi, se premiaban según las bases: 

1º Los que demostrasen mayor asiduidad y asistencia, sin nota desfavorable, a 
los actos oficiales, llevando por lo menos seis meses en la Asociación. 
2º Los que observaran mayor aplicación en las clases o en los talleres. 
3º Los que practicaran el ahorro. 
4º Los que hubieran efectuado mejores acciones y 
5º los que dieran mejores pruebas de amor a sus padres y hermanos. 

 A este certamen sólo podían concurrir exploradores de la provincia de Granada, 
y el plazo terminaba el 15 de mayo con excepción de los estudiantes que podrían 
hacerlo hasta el 31, para poder conocer el resultado de los exámenes. 
 Los premios consistían en objetos de arte, diplomas e imposiciones en las cajas 
de ahorros, el jurado podía conceder cuantas recompensas estimase justas, y su fallo era 
inapelable 
 Este mismo Comité, autorizado por el Nacional, abrió un certamen entre todos 
los Exploradores de España, con los siguientes temas y condiciones: 

Organización: Iniciativas que pudieran contribuir al desarrollo de la Asociación 
de exploradores. 
Educación intelectual: Trabajo literario, sobre asunto relacionado con la 
Institución de Exploradores. 
Educación Moral: A los mejores actos de virtud, abnegación o heroísmo. 
Trabajos manuales:  a) Objetos de uso del explorador 
   b) Utensilios y objetos de campo y transporte, y 

  c) Artes gráficas (planos, itinerarios, dibujos y fotografías, 
relativas a excursiones de exploradores) 
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 A este certamen sólo podían concurrir los Exploradores de España. Y la 
convocatoria estaba firmada por el presidente Manuel López de la Cámara y el 
secretario Ángel González de la Serna, y fechada en Granada el 14 de marzo de 1914. 
 Los trabajos se expondrían durante las fiestas del Corpus y en las mismas se 
entregarían los premios. 
 
 Los días 22 al 26 de abril se celebró en Madrid la primera Asamblea Nacional. 
En representación de Granada acudieron los señores: López de la Cámara, López-
Dóriga, Bozzo, Higuera y Dorronsoro. 
 

El día 25 de junio se celebró el reparto de premios a los exploradores que 
concurrieron al certamen organizado por la asociación de aquella capital. 
 Presidió el acto el rector de la Universidad, don Federico Gutiérrez, y tomaron 
asiento a su derecha, el Excmo. Sr. Arzobispo D. José Meseguer y Costa, el gobernador 
civil D. Juan Tejón, y el alcalde D. Francisco Aurioles, y a su izquierda, el general 
Marvá Director del Instituto Nacional de Previsión, el gobernador militar general D. 
José Morales y don Luís López–Dóriga Meseguer, presidente del Comité de los 
exploradores, quien pronunció un discurso. 
 Don Ángel G. de la Serna, secretario de los exploradores, leyó la memoria, y 
después de proceder al reparto de los premios y de leer el guía abanderado, Francisco 
Aguilera, una poesía de los hermanos Quintero, titulada “Saludo a los Exploradores”, se 
dio lectura de un trabajo de don Martín Domínguez Berrueta, en el que trataba de 
contrarrestar determinados artículos que recientemente habían aparecido en la prensa, 
atacando a la institución de los exploradores e incluso al arzobispo por haberlos 
reconocido.320 
 
 En los primeros días del mes de agosto, dirigidos por el Instructor jefe del tercer 
grupo de esta Tropa, don José María Ruiz Morón, realizaron una excursión a sierra 
Nevada, ascendiendo a una altitud cerca de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. 
 La excursión duró cuatro días, y se desarrollo sin ningún incidente321. 
 
 Llevaban dos años desarrollando el mismo plan de conferencias, además de las 
prácticas ordinarias, con el fin de dar más divulgación, las señalaban con más detalle.322 

Martes día 1 de diciembre, don Bernabé Dorronsoro decano de la facultad de 
Farmacia de aquella universidad, explicó los caracteres del agua, elementos que lleva en 
suspensión e indicación de sus cualidades como medio de contagio, y condiciones que 
ha de tener para beberla. Luís López-Doriga Meseguer, se ocupó de los deberes para 
con los superiores, aclarando el saludo a los jefes y autoridades, y como se debe 
verificar la votación honrada. 

Jueves día 3, el señor Duarte desarrolló el décimo artículo del Código del 
Explorador, les explicó detalladamente cómo se debe efectuar el lavado, haciéndoles ver 
la relación entre la limpieza del cuerpo y la del espíritu. López-Dóriga, se ocupó de los 
deberes para con los monumentos y propiedades del Ayuntamiento. 

Sábado día 5, López Mateos, catedrático de Agricultura del instituto de Granada, 
explicó los aparatos de siega, y López-Dóriga, explico que es la Patria. 

Aquella noche hubo revista de aseo. 
Domingo día 6, Excursión 
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Jueves día 10, El instructor señor Casas se dedicó a la explicación y repaso de lo 
necesario para la tercera categoría. López-Dóriga les hablo sobre lo que representa la 
bandera, Después Duarte les dio cuenta de la conducta que debían observar por los 
exploradores del tercer grupo en las clases, en los talleres y en las casas. 

Sábado día 12, López Mateos y López-Dóriga, se ocuparon del cultivo de la 
remolacha, y de la manera de amar a la patria, respectivamente. 

Domingo día 13, excursión. 
Martes día 15, Dorronsoro, les habló del calor y de los termómetros, y el 

presidente hizo un paralelo admirable entre la letra del himno y la necrológica de un 
explorador recientemente fallecido. 

 Además de esto se daban clases de: primeras letras, dibujo, magisterio, 
contabilidad y técnica de oficios, las cuales eran muy concurridas. 
 
 Día 19 de enero de 1915, A las nueve de la noche, se celebró en el centro de la 
Gran Vía 26, la reunión reglamentaria, interviniendo el Sr. Dorronsoro, Decano de la 
Facultad de Farmacia, en <<Educación intelectual>> y López-Dóriga, en <<educación 
moral>>, la educación física corrió a cargo de los instructores. 
 
 El día 17 de mayo, se nombró a Juan Pedro Mesa de León, miembro el consejo 
de Honor de los Exploradores en Granada, Juan Pedro Mesa fue director del periódico 
la Gaceta del Sur, desde 1915 a 1925, y Presidente de la Asociación de la Prensa de 
Granada. 
 
 El día 14 de junio, por la tarde, tuvo lugar en el Paraninfo de la universidad, el 
segundo Certamen de Exploradores. Presidió el acto el rector de la Universidad, don 
Federico Gutiérrez, que tenía a su derecha al Gobernador Civil y a D. Alfonso Ruiz de 
Grijalba, mantenedor del Certamen y representante del Comité Directivo Nacional, y a 
su izquierda, al general Hervás, en representación del gobernador militar; al alcalde de 
Granada y al presidente del Comité provincial, Sr. López-Dóriga. Asistió numeroso 
público. 
 Habló primero López-Dóriga, exaltando la misión confiada a los Exploradores. 
El secretario del Comité, Sr. González de la Serna, leyó a continuación una brillante 
Memoria exponiendo la orientación dada a la institución en Granada, y acto seguido se 
procedió a la lectura de los Exploradores premiados en el Certamen. Ruiz de Grijalba 
pronunció un discurso dedicado principalmente a enaltecer el amor a la Patria, primero 
todos los amores, y la lealtad al Rey, jefe del Estado. A continuación habló el rector de 
la Universidad, dedicando a los Exploradores frases de aliento, que fueron muy 
aplaudidas. 
 Finalizó el acto con el Himno cantado por todos los exploradores, la salida de la 
bandera a los acordes de la Marcha Real y los vivas acostumbrados, que el público 
contesto con entusiasmo.323 
 
 En enero de 1916, el Rey visitó Granada y revistó a la Tropa de Exploradores, 
con este motivo El Consejo provincial le dirige un mensaje en el que se recoge una 
breve pero interesante memoria de las actividades de aquella Tropa, en el se refleja que 
se reunían tres veces en semana, para conseguir el desarrollo físico, intelectual y moral 
de los muchachos, cuya práctica se verificaba en las excursiones dominicales. Que 
mantenían continua contacto con los padres y maestros de los exploradores. También se 
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reseñaba que tenían veintidós becas de alumnos de Magisterio, que estudiaban a su 
expensa, otras varias de la carrera de Correos y Telégrafos, y otras varias. 
 
 Por febrero se publicó un interesante libro, Orientaciones, cuyo autor Ángel 
González de la Serna era Secretario del Consejo Provincial de Los Exploradores de 
España en Granada, el prólogo corrió a cargo del Presidente del mismo Consejo Luís 
López–Dóriga Meseguer, el libro estaba destinado especialmente a los miembros de los 
Consejos e Instructores. Al final del libro se reseñan las actividades formativas que se 
desarrollaban por aquella Tropa, las que creo con suficiente interés para transcribirlas: 
 

Cuadro general de las enseñanzas dadas en Granada. 
CONFERENCIAS 

 
Distrito del Centro, martes y sábados, de 9 a 10 noches. 
Distrito San José, jueves, de 4 a 5 tarde. 
Distrito Hospicio, sábados, de 4 a 5 tarde. 
Residencia Estudiantil, martes, de 4 a 5 tarde. 
 

CONFERENCIANTES 
 

Educación de la voluntad 
 Istmo. Sr. Dr. D. Luís López-Dóriga Meseguer, Dignidad de Maestrescuela de la 
Catedral y Secretario del Arzobispado de Granada. 
 

Educación intelectual 
 D. Francisco Borrás, Canónigo 
 “   Rafael López Mateo, Catedrático del Instituto. 
 “   Miguel María de Pareja, Doctor en Derecho y Medicina 
 “   José Palanco Romero, Catedrático de la Universidad. 
 “   Francisco Cifuentes Biedma, Medico militar. 
 “   Martín Domínguez Berruela, Catedrático de la Universidad. 
 “   Miguel Díaz Sahalegui, Comandante de Caballería. 
 “   Bernabé Dorronsoro Ucelayeta, Catedrático de la Universidad, y  
 Señores Instructores. 

 
EXCURSIONES 

 Domingos y días Festivos 
 

CLASES ESPECIALES 
 
 Magisterio. D. Antonio Hurtado, Maestro superior. Diaria de 5 a 8. 
 Francés. D. Manuel Mata Aguilar, Profesor de Francés. Diaria de 7 a 8. 
 Inglés. D. Percy William Thackeray, Profesor de Inglés. Alterna de 8 a 9. 
 Taquigrafía y Mecanografía. D. Miguel Antelo Martín, Perito Taquígrafo. 
Alterna  de 4 a 5. 
 Música. D. José Espinosa, Tenor de la Catedral. Alterna de 8 a 9. 
 Trabajos manuales y Dibujo geométrico D. Ángel González de la Serna, 
Químico  industrial. Alterna de 8 a 10. 
 Dibujo artístico. D. Ismael González de la Serna, Pintor. Alterna, de 8 a 10. 
 

1. ª parte. Educación Intelectual 
2. ª “ “ de la voluntad 
3. ª “ “ física 
Himno del Explorador 
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HUCHA DEL EXPLORADOR 
 

 Las imposiciones se hacen los sábados de 8 ½ a 9 
 

REUNIONES DE INSTRUCTORES 
 
 Los miércoles a las 5 de la tarde, presididas por el Jefe D. Miguel Díaz 
Sahalegui. 
 

CERTAMEN Y EXPOSICIÓN 
 Anualmente, a fin de curso, se organiza un Certamen y una Exposición para 
premiar a los que más se distingan cumpliendo sus deberes. 
 

 
 

Todas las enseñanzas son completamente gratuitas. 
 

 
 Esto nos da una idea de la labor social que Los Exploradores desarrollaban, en 
aquellos años. 
 
 Seis exploradores granadinos acompañados por el instructor Sr. Aranda y de D. 
Juan de Dios Negrillo representante del Consejo de Granada, acudieron, en mayo, a 
Valdepeñas de Jaén, invitados por el explorador y maestro nacional Francisco de P. 
Belbel. Visitaron también Chircales. 
 
 El día 3 julio a las seis de la tarde, tuvo lugar en la Universidad, el reparto de 
premios obtenidos en la exposición a los exploradores; el patio en que se celebró la 
fiesta fue transformado en salón, adornado con tapices y profusión de flores324. 
 Acudieron numerosas damas y señoritas que ocuparon el centro del patio, los 
exploradores con sus instructores, se alinearon en los cuatro frentes del patio. Presidió el 
acto el prelado, Monseñor D. José Meseguer y Costa, con el vicerrector de la 
Universidad, Sr. Pareja; el conde de Miraville y decano de la Facultad de Farmacia, Sr. 
Dorronsoro; el presidente de la Audiencia Sr. Gagigas, el capitán Sr. Rivera, ayudante 
del general Hervas y representante de este en el acto y D. Luís López Dóriga Meseguer. 
Del comité de los exploradores, asistieron los Sres. Berrueta, Valero, Guillén y 
González de la Serna, además de representaciones del ejército, órdenes religiosas, 
cabildo metropolitano, universidad, instituto, cuerpo consular, etc. 
 Al entrar la bandera que fue colocada a la derecha del estrado, la banda de 
cornetas y tambores y el cuarteto Benítez, ejecutaron la Marcha Real. Seguidamente el 
Sr. González Gaspá dio lectura a la Memoria y el presidente del Consejo Provincial, 
Luís López Dóriga, pronuncio un discurso que fue muy aclamado e interrumpido varias 
veces, por los aplausos de los asistentes. Cerró el turno de palabras el vicerrector de la 
Universidad, Sr. Pareja, recomendando a los exploradores el cumplimiento de su deber. 
Para terminar, el cuarteto Benítez ejecutó la obra “Cantos de mi tierra”, de Barrios. Y 
seguidamente, los exploradores entonaron el himno, que los asistentes escucharon de 
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pie, respetuosamente. Por último, y a los acordes de la Marcha Real, fue retirada la 
Bandera, con lo que finalizo el acto. 
  
 En estas fechas le fue concedida, por S.M. la Cruz de caballero de la Orden civil 
de Alfonso XII, a D. Rafael López Mateos de Granada. 
 
 Los exploradores granadinos organizaron con motivo de la fiesta del 12 de 
octubre, unos actos para conmemorar el día de la Raza, En la capilla de los Reyes 
Católicos de la catedral de Granada, se celebró la función religiosa al a que asistieron 
las autoridades, Cuerpo consular, cabildo y una representación del Consejo provincial 
de los Exploradores formada por los Sres. López Mateos, Díaz Sahalegui, Bozzo, 
González Gaspá, y Guillén.  La misa fue cantada por el presidente del Consejo 
provincial Luís López Dóriga, dando a continuación su bendición a los concurrentes, el 
señor arzobispo de Granada. 
 Por la tarde y en la casa del decano del Cuerpo consular, el conde de Miraville, 
se efectuó una recepción, en la que el arzobispo intervino, haciendo alusión a la 
festividad que los había reunido y haciendo votos por la prosperidad de las naciones 
hermanas y por el restablecimiento de la paz mundial. A continuación se organizó una 
procesión cívica, a cuyo frente iban la Tropa de los exploradores mandados por su jefe 
Fernando Santoyo, dirigiéndose al Centro de los Exploradores, en la Gran Vía nº 26, 
donde se celebró una interesante velada literaria325. 
 
 Durante este mes se celebró en el local social de los exploradores el acto de 
inauguración del quinto curso de conferencias, ocuparon la presidencia los señores 
López Dóriga, Bozzo, López Mateos, Parega, Salhegui y Mata Aguilar. El Salón ofrecía 
un magnifico aspecto lleno por numeroso público. Pérez Gómez leyó una Memoria en 
la que expuso los trabajos efectuados en el pasado curso; seguidamente intervino López 
Mateos, haciendo una elocuente disertación sobre la voluntad, que fue muy aplaudida. 
Después el presidente del Consejo provincial inauguró el nuevo curso, con un elocuente 
discurso. A continuación se cantó el himno y toda la concurrencia pasó al cine Colon, a 
presenciar una sección cinematográfica, invitados por el Consejo provincial326. 
 
 El día 26 de diciembre, se celebró en el domicilio social del Consejo de 
Exploradores de Granada, la imposición de la cruz de Alfonso XII al vicepresidente D. 
Rafael López Mateos, que le había sido concedida por Su Majestad el Rey. 
 Al acto asistieron todos los exploradores y numerosos invitados, abierta la sesión 
por el ilustrísimo presidente, D. Luís L. Dóriga, el explorador del Grupo España Pérez 
Gómez leyó una poesía alusiva al acto, y el guía del mismo grupo Prieto, leyó un 
discurso, siendo ambos muy aplaudidos. López Dóriga, después de pronunciar un 
brillante y aplaudido discurso, colocó en el pecho de López Mateos la insignia de la 
orden militar de Alfonso XII, también hizo entrega de un artístico estuche de plata, para 
guardar la cruz, en el cual iban gravados los nombres de los componentes del Consejo 
de Granada. Rafael López Mateos, muy emocionado dio las gracias por la distinción 
concedida y recibió numerosas felicitaciones. 
 
 El día 27 de febrero a las siete de la tarde,327 los Exploradores de España en 
Granada, celebraron una velada literario musical en conmemoración del primer 
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centenario del nacimiento del poeta José Zorrilla. Presidió el excelentísimo e ilustrísimo 
señor arzobispo, acompañado de L. Doriga, presidente del Comité provincial; L. 
Mateos, vicepresidente; el jefe de Exploradores Miguel Díaz y Juan de Dios Negrillo. 
 Empezó la velada con la entrada de la Bandera a los acordes de la Marcha Real, 
interpretada por el sexteto que dirigía el maestro Benítez. A continuación interpretaron 
la serenata de Beethoven, y Pérez Gómez leyó la dedicatoria de la velada, y 
“Alhambra”, fragmento del poema “Granada”, de Zorrilla. Acto seguido los Sres. 
Espinosa y Vidal cantaron el dúo de la ópera “Lucía”, y los exploradores Agrela y Vera 
leyeron las poesías “El suspiro del moro” y “Al laurel de la Zubia”. D. Luís López 
Doriga, pronunció un discurso, hablando de la literatura española, del romanticismo y 
de Zorrilla. 
 Para finalizar se proyectaron varias películas cómicas. 
 
 El mal tiempo, durante casi todo el mes de marzo, impidió la realización de 
excursiones, sólo se pudo hacer una al campamento de San Miguel. 
 A las ocho de la mañana328 (desconocemos el día) se reunieron los exploradores 
en la iglesia de la Concepción y después de oír misa, dicha por el sacerdote vocal del 
Comité, D. Jaime González, emprendieron la marcha hacia dicho sitio, en el cual 
establecieron el campamento. Durante el día realizaron prácticas de su especialidad, y 
diversos ejercicios al mando del Jefe de Tropa Miguel Díaz Sahagalegui, y regresaron a 
granada a la puesta del sol. 
 Los martes y sábados se han celebrado las habituales conferencias de educación 
intelectual y moral como de costumbre a cargo de los Sres. Díaz, L. Dóriga y Mateos; 
los jueves se reunían los instructores con sus respectivos grupos para hacer el resumen 
de las conferencias de la semana. 
 
 El día cuatro  de abril, 14 exploradores de la Tropa de Granada, junto con los 
subinstructores Prieto, Hortal, Muñoz y Romero de la Torre, hicieron una excursión al 
pueblo de Carchalejo en la provincia de Jaén, salieron en ferrocarril hasta la estación de 
Iznayor, desde donde hicieron el resto del camino a pie. En Carchalejo les esperaban 
exploradores de dicho pueblo, el Ayuntamiento y muchos vecinos del pueblo. 
 El objetivo de la excursión era llevar a los Exploradores de Carchalejo la 
Bandera, regalo de la Tropa de Granada. El alojamiento se realizó en casas particulares 
hasta el día nueve.  
 El día 8 se realizó el acto de entrega y bendición de la bandera por D. Rafael 
Malpica, capellán del Asilo de San Juan de Dios, de Andujar, en su intervención animó 
a los Exploradores a continuar su labor en bien de la sociedad., y acto seguido Juan de 
Dios Negrillo, jefe de los exploradores de Carchalejo, tomó la promesa a los de su 
Tropa329. 
 
 En junio le conceden la Medalla del Mérito Escultista de Plata a: Fernando 
Santoyo Pérez y José de Jesús López Fernández, Instructores. De bronce a: Rafael 
Hortas Alferece, Luís López Muñoz, Fernando Romero de la Torre, Antonio Muñoz 
Molina y Miguel Díaz Megías, Subinstructores, y a Francisco Manzano, N. Luque 
Marchal, José Gracia Fernández, Francisco Vera Guglieri, Guillermo Fajardo Vildiez, 
Nicolás Augusti Gares, Enrique Prieto Castro, José Aranda Hernández, y a Indalecio 
Rodríguez Elorza, exploradores330 
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 El día 17 de julio331, se celebró la clausura del quinto curso de conferencias. El 
acto se desarrolló en el patio de la Universidad, el cual se hallaba artísticamente 
adornado. Asistieron numerosas comisiones civiles, militares, eclesiásticas y numeroso 
público. En representación del Consejo provincial asistieron los Sres. González, Bozzo, 
Mateos, Negrillo Borrueta, Cifuentes, Guillen y el jefe de Exploradores Díaz. Presidió 
el vicerrector de la Universidad de Granada, teniendo a su derecha al arzobispo, al abad 
del Sacro-Monte y al conde de Mirabilles, y a su izquierda a los señores Señan, López 
Dóriga, Mateos y Díaz.  
 El sexteto que dirigía Salguero, interpretó “Obertura” (Salguero), tras lo cual 
quedó abierto el acto. Prieto, un explorador, leyó la Memoria de la Institución, citando 
en ella los actos realizados durante el curso 1916-1917. Después el Sr. Espinosa cantó 
“Flor del agua” y seguidamente intervino el presidente del Consejo provincial, López 
Doriga, que hizo una alocución sobre los valores, la justicia y la patria, destacando la 
necesidad de la educación, para conseguir un avance en todo ello. 
 El acto terminó con la imposición de varias medallas, y el himno del Explorador. 
 
 En agosto hicieron una excursión al Cerrajón del Purche (1800 metras), en la 
sierra de Huétor Santillán y de Viznar332 
 
 El domingo día 2 de septiembre, un grupo de exploradores del distrito del centro, 
efectuaron una excursión en la que recorrieron varios pueblos de la vega, haciendo un 
recorrido de 60 kilómetros333. 
 
 El dos de octubre a las cinco de la tarde y en el Círculo Católico de Granada, se 
inauguró el sexto curso de conferencias de educación integral de los Exploradores de 
España en Granada334. 
 Asistió el nuncio de S.S. en España monseñor Ragonesi, al que acompañaba el 
Excmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis, Monseñor Meseguer y Costa; el auditor de la 
Nunciatura monseñor Solari; el secretario de cámara y gobierno del Arzobispado, D. 
Luís López-Dóriga, y el vicesecretario del arzobispado, Paulino Cobos. 
 Un sexteto, dirigido por el maestro de la Metropolitana Catedral de Granada, 
señor Salguero, interpretó la Marcha Real, a cuyos acordes entró en el salón la bandera 
de los exploradores. Intervinieron con sendos discursos, López Mateos y López-Dóriga. 
Antes de terminar el acto los exploradores cantaron el himno de la Institución, y a los 
acordes de la Marcha Real, salieron del salón la bandera, el Nuncio y el arzobispo, así 
como sus acompañantes. 
 Por último, se repartió entre los exploradores, los diplomas de los que durante el 
curso anterior se habían distinguido en la perseverancia en el ahorro. 
 
 Los días 13, 14 y 15 de diciembre, se celebró en Madrid la reunión preparatoria 
de la Asamblea general de 1917, a la que asistió Luís López-Dóriga. 
 El día 17, fue la Asamblea en la que el mismo participó como delegado por 
Granada y formó parte de la comisión que estudió las propuestas presentadas. 
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 El viernes veintiocho de diciembre una sección de exploradores guiados por Luís 
López-Dóriga y del vocal Jaime González, realizaron una excursión a las crestas del 
Dornajo, en Sierra Nevada335. 
 A las siete de la mañana se reunieron en la Avenida de Cervantes, y 
emprendieron la marcha por el camino de los Neveros. El primer descanso lo hicieron a 
1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, reemprendida la marcha, continuaron 
hasta las crestas del Dornajo, a 2.500 metros de altura, en donde a la hora del almuerzo 
les sorprendió una gran nevada, que les obligó a guarecerse en una cueva próxima. El 
ascenso a las crestas fue muy difícil, dada la gran cantidad de nieve que había, la cual 
impedía la marcha.  
 Regresaron a Granada a las cinco y media de la tarde, estuvieron a una altura 
máxima de 2.500 metros, a una temperatura de 6º sobre cero de máxima y 14 bajo cero 
de mínima.  
 
 Por acuerdo de la Junta del Consejo Nacional de los Exploradores de España, en 
febrero de 1918, se concede al Excmo. e Ilmo. señor Arzobispo de Granada, monseñor 
Messeguer y Costa, la medalla del mérito escultista de oro. 
   
 El día 11 del mismo mes336, un grupo de exploradores granadinos realizaron una 
excursión al pico El Trevenque, de Sierra Nevada. 
 Fueron acompañados por Luís López-Dóriga y Jaime González, así como por el 
cónsul inglés, Danwenlin y varios miembros de la cofradía de Nuestra Señora de las 
Nieves. Emprendieron la marcha a las siete de la mañana, por el camino de Huetor-
Tajar, y después de dejar atrás estas poblaciones, siguieron el camino hasta llegar a la 
cumbre del citado pico del Trevenque, a 2.366 metros de altura, donde almorzaron. 
 Regresando al atardecer. 
 
 En abril, se nombra Jefe de Tropa a Emilio Bozzo, capitán de Infantería; Subjefe 
de Tropa a Tomas Morillas, teniente de Infantería; instructores: Rafael Hortal, José de 
Jesús López y Antonio Muñoz.  
 
 Con el objeto de celebrar el final del curso, el Consejo local de Granada llevó a 
efecto varios actos, en el mes de junio. A estos actos asistieron los señores Antonio 
Trucharte y Samper y el Conde de Castillo Fiel, en representación del Consejo 
Nacional, y D. Isidoro de La Cierva, Presidente del de Murcia, con unos cuantos 
muchachos en representación de aquella Tropa.337 
 El domingo día 9 de junio, efectuaron una excursión a su campamento de 
Armilla, donde, después de oír misa en la iglesia de la Granja María Luisa, realizaron 
diferentes ejercicios y prácticas, evoluciones del grupo premilitar. Los representantes 
del Consejo nacional y el de Murcia felicitaron a los muchachos y a los miembros del 
Consejo local allí presente. Al mediodía regresaron a Granada, para asistir a la sesión de 
clausura que tendría lugar en la Universidad. Estaba esta adornada con tapices y flores. 
 El estrado presidencial lo ocuparon el Arzobispo, el Rector de la Universidad, 
los miembros del Consejo local, y los representantes del Consejo Nacional y del de 
Murcia. 
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 El Secretario, Sr. Martín, leyó una extensa Memoria, detallando los hechos más 
salientes efectuados durante el curso que se clausuraban leyendo también una larga lista 
de exploradores que por sus trabajos habían obtenido diversos premios y medallas. 
Después hablaron Isidoro de La Cierva y el Rector de la Universidad, Sr. Gutiérrez, los 
cuales resaltaron la labor del Consejo local y especialmente de su Presidente López-
Dóriga. Luego Antonio Trucharte y Samper, Secretario General de Los Exploradores de 
España, impuso a la bandera de la Tropa la Corbata de Honor, que le había concedido el 
Consejo Nacional, a los acordes de la Marcha Real, y en medio de una gran ovación. 
Dicha Corbata era verde, y llevaba en un lazo la inscripción “EL CONSEJO 
NACIONAL DE LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA” y en el otro, “HONOR A LA 
TROPA DE GRANADA”. 
 Esta distinción se había añadido al reglamento el día 30 de abril de aquel mismo 
año, un tratado número 6, y en los artículos 31, 32, 33 y 34, especificaba el modelo y 
formas de otorgarla e imponerla, era para destacar a las Tropas por su antigüedad, 
instrucción, méritos y labor colectiva. Nunca podría solicitarse, pues era decisión del 
Consejo Nacional por iniciativa propia. 
 El acto terminó cantándose el himno de los Exploradores, y había sido 
amenizado por la banda de música del regimiento Córdoba, cedida por el Capitán 
General. 
 Por la noche el Consejo de Granada invitó a los representantes del Nacional y 
del de Murcia a una cena, y los muchachos a sus compañeros de Murcia con un Lunch 
en el domicilio social, siendo ambos actos una expresión de la fraternidad que une a 
todos los de la Asociación. 
 
 Este mismo mes se nombró a Francisco Vera, estudiante, como instructor.  
 
 Por acuerdo de la Junta del Consejo Nacional de los Exploradores de España, se 
conceden las siguientes recompensas, en el mes de junio338. 
Medalla del Mérito escultista: De oro.- A Luís López Dóriga, Presidente del Consejo de 
Granada. De Plata.- A los instructores: Luís Noguera, Antonio Muñoz Molina, Rafael 
Hortal Alférez y Francisco Vera Cuglieri. De Bronce.- a los subinstructores: Antonio 
Espinar Ariza, José Martínez Segarra, Enrique Ginés Mata, José Garía Fernández, 
Inocencio Cerráilo, Gabriel Aguilera Márquez, Nicolás Agustín Garés, Agustín Robles 
Alguacil y Tiburcio Rodríguez. Y a los exploradores de esta Tropa: Indalecio Rodríguez 
Elorza, Enrique Prieto Castro, José Cuadros Martínez, Antonio Rosales Pérez, 
Francisco Melero Puga,  Juan Merino Martínez, José Gómez Martos,  Eloy García 
Domínguez, Enrique González Calatayud,  Juan Garrido Arias, Julio Fajardo, Manuel 
Álvarez Ruiz, Manuel Martínez Recuerda, Adolfo Rodríguez Nebreda, Antonio Arrabal 
Platero, Gonzalo Enríquez de Luna, Manuel Robles Rodríguez,  Manuel Parrizas 
Carrasco, Ceferino Castro Gil, Rafael Martínez Cano, Miguel Suárez Puertas, José 
Agrela Megías, Ramón R. de la Fuente, Antonio Luque Marchal, Eduardo Pérez 
Blázquez, Juan Rodríguez Nebreda, Francisco Leiva Robles, Antonio Alonso Moreno, 
Aurelio Rodríguez Jiménez, Joaquín Merino López, Juan de Dios Castillo Pérez, 
Manuel Hernández Puente,  Miguel Robles Fernández, Ramón Ariza Rodríguez, José 
Luís Guerrero Alonso, Antonio Caraballo Marín, Manuel Llanes Mariscal, Emilio 
Robles Rodríguez y Amador Aguilera Márquez. 
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 Continuaban las conferencias en el local de Topa, en el mes de marzo de 1920, 
intervinieron el escritor Negrillo, que hablo acerca de la personalidad literaria de 
Trueba, y  López Mateos, sobre la industria cerámica española, Luís López-Doriga, 
continuaba el estudio sobre los deberes y reglas que debían practicar los exploradores 
para conseguir un estudio provechoso de los libros. 
 
 Aquel año se unieron a la Tropa en abril, 339 el instructor a Antonio Espinar, 
maestro nacional; y los subinstructores a Nicolás Agustín, José García Hernández, 
Manuel Robles e Indalecio Rodríguez, estudiantes.  En junio340, nombran instructor a 
Antonio Espinar y subinstructores a Manuel Robles, Nicolás Agustín, José García, e 
Indalecio Rodríguez, todos ellos estudiantes. 
 
 El día 9 de julio de 1920,341 llegaron a Madrid los miembros de la Tropa de 
Granada, que participaron en el contingente de España, que acudió al Jamboree de 
Londres. Fueron recibidos por sus compañeros de aquella Tropa y luego de desayunar 
en la fonda de la estación se trasladaron al campamento, que estaba instalado en los 
pinares del Tiro Nacional, lugar dotado de abundante agua, y desde el que se divisaba la 
Casa de Campo, Moncloa y El Pardo. Para la instalación del mismo colaboraron 
diversas entidades públicas y privadas, el Jefe del Campamento y a la vez del 
contingente español, era Juan Antonio Dimas, entre los colaboradores cabe destacar al 
vocal de Granada Jaime González, que desde el primer día se instaló en el campamento, 
prestando una incesante y útil colaboración. 
 El Abanderado de Tropa fue Francisco Vera, el Guía de la 5ª patrulla, era 
Indalecio Rodríguez, y el subguía de la 3ª patrulla José García, todos ellos de Granada. 
Los cargos del grupo fueron distribuidos teniendo en cuenta las categorías e historiales. 
De camino a Londres hacen noche en París, en el antiguo seminario de San Sulpicio. 
(Crónicas de Viaje, publicadas por Juan Antonio Dimas en la Correspondencia de 
España.). 
  Salieron de Madrid el día 22 de julio a las diez de la noche, de la estación del 
Norte, Luís López Dóriga también les acompaña, hacen el viaje en un departamento de 
tercera clase. 
 A su paso por Valladolid, son obsequiados por los exploradores de aquella 
ciudad, con bocadillos, frutas y sidra. 
 En San Sebastián, los reciben la Tropa en pleno, con la de Villaviciosa y el 
Consejo loca, descansan en el domicilio social de aquellos compañeros, y el Consejo 
donostiarra les obsequia con un almuerzo. A las dos se dirigen al palacio de Miramar 
para saludar a S.M. la Reina Madre, al Príncipe de Asturias y a los Infantes. 
Sobre las seis marcharon para la estación, cruzando la frontera sobre las diez de la 
noche. 
 A las cinco de la mañana del día 24, estaban en Burdeos, y poco después de las 
seis de la tarde en París. 
 El domingo 25 de julio salen de París, a las doce están en Dieppe y allí embarcan 
para cruzar el Canal de la Mancha hasta Newhaven. A las siete de la tarde toman el tren 
hacia Londres donde llegan a las ocho y media de la tarde y en camiones les trasladan al 
Olympia, lugar de celebración del Jamboree. 
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 El día 7 de Agosto iniciaron el regreso a España, de nuevo Newhaven, Dieppe y 
París, esta vez se alojan en el Lycée Montaigne, donde permanecen hasta el día 11, en 
estos días visitaron Reims, Versalles, y claro está Notre Dame, el Louvre, la torre Eiffel 
etc. 
 El día 12, a medio día, cruzan de nuevo la frontera española, y aquella misma 
tarde en otro tren salen para Madrid llegando el día 13 y el 14 a Granada. 
 
 Se incorpora en noviembre como Jefe de Tropa, de José Trucarte Samper, 
capitán de infantería. Y sobrino de del Secretario general Antonio Trucarte342. 
 El fallecimiento del excelentísimo e ilustrísimo Sr. D. José Meseguer y Costa, 
arzobispo de Granada, significó para los exploradores de esta capital una dolorosa 
perdida. 
 Era el ilustre prelado uno de los más decididos protectores de la Institución, a la 
que, desde su fundación en Granada, dispensó, con profundísimo afecto y amplio 
espíritu cristiano, toda suerte de favores y atenciones, dirigiendo su actuación en todo 
momento, dotando a esta Tropa de cuantos elementos le eran necesarios para su 
desarrollo escultista y social, y logrando hacer de los exploradores granadinos una 
colectividad no sólo respetada y respetable por todos los conceptos, sino también 
utilísima para la juventud andaluza, que en la Asociación encontraba medios de cultivar, 
con la energía física y la educación moral, las aptitudes intelectuales, atendidas en 
memorables cursos de conferencias organizadas por aquella Universidad, en clases 
especiales de Magisterio y de otras carreras, y en una constante protección inteligente y 
eficaz.343 
 
 En 1921 se producen nuevos cambios al frente de la Tropa con el nombramiento 
de instructor para José Cuadros Martínez, maestro nacional y Subinstructores: Manuel 
Parrizas Carrasco, estudiante; Adolfo Rodríguez Nebreda, del comercio, y Ramón 
Rodríguez de la Fuente, estudiante.344 Y el de Jefe de Tropa a Miguel del Campo 
Robles, Capitán de Infantería.345 
 Y en mayo346 le conceden la Medalla del Mérito Escultista, de oro, a don José 
Trucarte Samper. Y la Cruz Suástica, de bronce a: Francisco Morente Molinero, Juan 
Moleón Montijano, Francisco Ruiz Molina, Francisco Serrano Laborda y José Berbel 
Linares. 
 
 En el año 1922, sólo encontramos la publicación en octubre347 de la concesión 
de las siguientes recompensas: 
Medalla del Mérito Escultista de Bronce a: Juan Polo Piñar, José García Labella, 
Antonio Fernández Gálvez y Antonio Muñoz Ordóñez 
Cruz Suástica de Oro a Juan de Dios Negrillo. 
Cruz Suástica de Plata a: Francisco Vera Cuglieri y Adolfo Rodríguez Nedreda. 
 
 Tras la nueva estructuración de Los Exploradores de España, en junio de 1923, 
los Consejos tenían que registrarse, reenviando documentación a la Secretaria General, 
y el Consejo local de Granada aparece con el nº 6 de esta relación.348 
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 El sábado 14 de junio de 1924, realizó una patrulla de Exploradores la primera 
excusión nocturna de aquel verano. Según nos lo cuenta el subinstructor Indalecio 
Rodríguez Elorza.349 
 A las once de la noche, marcharon con dirección al pueblo de Alfacar, donde 
visitaron un horno y vieron prácticamente la fabricación del pan, industria en que 
destacaba dicho pueblo. 
 A las dos y cuarto de la mañana, llegaron a la Fuente grande, donde 
establecieron el campamento instalando una tienda de campaña cónica. 
Por la mañana a las siete, iniciaron el día con el aseo y arreglo del campamento. 
Durante el día se dedicaron a la construcción de un reloj de sol, juegos de explorador y 
telegrafía Morse. 
 A pesar del calor, realizaron un paseo por las montañas de la Alfaguara. 
 Por la tarde a las siete, tras cantar el himno de la institución, levantaron el 
campamento para regresar a la capital; y al pasar por Santa Clara, Isidoro Torres 
Soto, Comandante de Puesto de la Guardia civil; les invitó a visitar unas grutas de su 
propiedad, en las que había estalactitas y estalagmitas, produciéndose en las mismas 
sorprendentes efectos luminosos al penetrar la luz solar por las rajas naturales del 
terreno. 
 
 El domingo día 5 de octubre, se reunieron los Exploradores con el Instructor 
Elorza, a las ocho menos cuarto de la mañana en la Carrera del Genil. 
 Después de pasar lista y revista de policía, oyeron misa en el templo de Nuestra 
Señora de las Angustias, y acto seguido marcharon en dirección a Jesús del Valle. 
 Al llegar a la Alhambra varias señoras extranjeras hicieron fotografías a los 
exploradores y después continuaron su marcha, pasando por el “Aljibe de la lluvia” y 
“Llano de la perdiz”, llegando a Jesús del Valles, donde acamparon a las diez y cuarto 
de la mañana. 
 A las once reanudaron la marcha por los alrededores del lugar, y en el río Darro 
hicieron una pasarela, para pasar a su orilla izquierda. 
 Durante la marcha hicieron prácticas de orientación. A la una y media de la tarde 
divisaron el Cortijo de Belén, a donde llegaron a las dos y establecieron el campamento. 
Después de comer, y tras un descanso de media hora, se dedicaron a juegos, prácticas de 
sanidad y trabajos manuales. 
 Alas cinco de la tarde regresaron a la capital. 
 Esta excursión nos la relata el Guía de la patrulla de Sanidad, Manuel Molina 
Moreno. 
 
 El día 23 de noviembre, a las ocho de la mañana, según cuenta Indalecio 
Rodríguez Elorza,350 subinstructor de aquella Tropa, se reunieron los Exploradores en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y después de oír misa emprendieron la 
marcha con dirección al pueblo de Purchil, siguiendo después para Ambrós y Cullar-
Vega, donde fueron recibidos por el cura párroco Miguel González y el rico propietario 
Manuel de la Sierra y Torres. Después marcharon hacia el molino de San Antonio, en 
cuyas inmediaciones acamparon. 
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 La tarde la dedicaron a prácticas de semáforo de banderas y a la construcción de 
trípodes y bípode. A las cuatro de la tarde arriaron la bandera, regresando a la capital 
por los pueblos de Churriana y Armilla. 
 También visitaron la fabrica azucarera de Santa Juliana, acompañados del 
empleado de dicha fabrica Vicente Tourné, quien mostró a los Exploradores los 
diferente departamentos de la misma, una de las más importantes que la Sociedad 
General Azucarera tenía en España. 
 Llegaron a Granada a las siete y cuarto de la tarde, dando por finalizada la 
actividad. 
 
 El día 20 de noviembre de 1925, murió Alberto Fernández Dorado, perteneciente 
a la Patrulla del Caballo.351 
 
 
 Indalecio Rodríguez Elorza, Empleado y Adolfo Rodríguez Nebreda, del 
comercio. Se incorporan a la Tropa en 1926352 
 
 El Noticiero granadino, importante diario de la ciudad del Darro, publicó cuatro 
artículos de propaganda escultista, en septiembre, debidos a la pluma del funcionario de 
Penales, Diego de los Robles, que entusiasmado por la actividad que se realizaba en el 
Campamento de Espuña, y que él conocía bien por haber formado parte de él durante 
varios años, describía las bonanzas de la naturaleza y los fines del escultismo Robles 
dedicaba el último de sus artículos a levantar el ánimo granadino para que aquella Tropa 
fuese nuevamente una de las mejores. 
 Parece que no dieron fruto estos esfuerzos y la Tropa de Exploradores de 
Granada, desaparece por algún tiempo. Las pertenencias de aquella Tropa fueron 
guardadas en los sótanos del Instituto “Padre Suárez”. 
 Esta decadencia y desaparición también fue debida a la marcha de Granada hacia 
Madrid y luego a Méjico, donde murió, de Luís López-Doriga, que había sido su gran 
valedor en la ciudad. 
 
 
 Guillermo Rivero, reorganiza la Tropa de Granada, en 1931, con la ayuda de 
Emilio Iturriaga, formó un Consejo Protector. También colaboraron Alejandro Otero, 
Fermín Garrido y Emilio Duran y Moreu. 
 Guillermo Rivero, con varios compañeros del Instituto: Manuel Montero, Ribot, 
José Coca, etc., formaron la patrulla del Jaguar de la que fue subguía Francisco 
Humberto Pérez Romero, que años más tarde sería Comisario de la Zona Scout de 
Almería. Por indicación de Baldomero Martín, que había sido Jefe de Tropa, 
recuperaron la Bandera y otras pertenencias de los Exploradores. 
 Ante la necesidad de un Jefe de Tropa, recurrieron a Miguel del Campo Robles, 
que lo había sido en 1921. 
 Esta Tropa recién reorganizada, se incorpora a la Federación del Sureste de 
España, que se había formado en 1930 por Murcia, Águilas, y Albox. 
 
 En abril de 1932, celebran una “Semana del Explorador”, con exposición de 
trabajos, y otros actos, culminando con ceremonia en el Paseo del Salón. 
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 También participaron en la fiesta nacional de la República, el 14 de abril, 
desfilando detrás de la infantería, por el Embovedado. 
  
 En el año 1933, se introdujo en Granada la Rama Rover, pero al principio sus 
miembros permanecían poco tiempo, pues pasaban rápidamente a Subinstructores. 
 En el Salón de la Mariana, del Ayuntamiento, se inauguró en 1933, una 
exposición de fotografías de los trabajos efectuados por los Exploradores, que resumía 
el ciclo de conferencias que días previos habían dado por radio. 
 El alcalde autorizó a Miguel del Campo Robles, para celebrar en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento granadino, una junta de los exploradores, para tratar la labor 
realizada por los exploradores en Granada el último año. 
 El día 14de abril, participaron en el desfile del día de la República. 
 
 En junio el día 20, llegó a granada la Patrulla del Tigre de la Agrupación Local 
de Águilas (Murcia) de los exploradores de España, cuyos seis componentes realizaron 
la empresa “Mil kilómetros por Andalucía”. Los Exploradores granadinos los acogieron 
estupendamente y los agasajaron y acompañaron durante los breves días de estancia en 
Granada. Nombraron madrina de la Patrulla a la señorita Enriqueta del Campo, en un 
acto en el Palacio de Carlos V de la Alhambra. De esta actividad los scouts de Águilas 
editaron un librito con todos los pormenores. 353 
 
 Un pequeño contingente de Exploradores granadinos participaron, en julio, en el 
XVII Campamento de sierra Espuña, que por segundo año tenía la consideración de 
Campamento Nacional. 
 Y en agosto en el IV Campamento Sierra Sagra, organizado por la Tropa de 
Huéscar. 
 
 El día 5 de noviembre, los Exploradores de 3ª y 4ª Categoría hicieron una 
excursión al nacimiento del río Genil en Sierra Nevada. La marcha fue nocturna, 
iniciándola a las once de la noche y llegado a su destino a las seis de la mañana. 
Acamparon en el margen izquierdo y para cruzar el río hicieron un himalaya (puente de 
cuerdas). El Guía del Jaguar, se cayó al río al pasar sólo, cargado con los trípodes para 
hacer el otro extremo del puente.354 
 Después de comer les dio una charla el Comisario local Miguel del Campo. A 
continuación hicieron una pequeña salida para explorar otros caminos de vuelta y a las 
cinco de la tarde iniciaron el regreso, que efectuaron en el tranvía de la Sierra, 
ahorrándose 30 kilómetros de marcha. 
 
 Durante las Fiestas del Corpus de 1934, se jugó el primer partido de baloncesto 
en Granada, en el que Los Exploradores y el Rayo Baloncesto Alpinista se disputaron 
un Trofeo donado por el Presidente de la República. El partido comenzó a las cinco y 
media de la tarde del domingo de Feria en el campo de Cartuja. Por parte de los 
Exploradores jugaron: Linares, Ferrer, Ariza, Casares y Palacios. Los Exploradores 
ganaron 2-0 al meter una canasta casi al final del partido. 
 
 En verano, una representación de esta Tropa, participó en el XVIII Campamento 
de Espuña,355 Otra, participó en el Campamento de la Herradura (Motril), organizado 
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por la agrupación de Motril, recién fundada, los participantes de Granada hicieron su 
viaje a pie. 
 Durante este año, surgen también en Granada los Scouts Hispanos, provocando 
una escisión dentro de la Tropa, Guillermo Rivero se encarga de organizar en Granada 
los Scouts Hispanos, pero no terminó de cuajar. 
  
 Se hizo una exposición en la sede de Los Exploradores, en la calle San Jacinto nº 
6, donde se mostraron colecciones de minerales, herbarios y semillas de Sierra Nevada, 
barcos hechos con madera y alambre, trabajos indios, relieves hechos con la punta de la 
navaja, cuadros, banderines juegos de vasos y platos hechos de madera, botiquines, 
cordelería, trenzado y cabuyería, etc. 
  
 Este año hizo escala en Gibraltar, Baden-Powell, en crucero camino al Jamboree 
de Australia, y para restablecerse de una grave enfermedad. Exploradores Granadinos 
acudieron a saludarle. 
 
 Los Rovers de la Agrupación de Granada, prestaron servicios con el cuerpo de 
bomberos y Cruz Roja, con motivo de los sucesos (quema de conventos e iglesias), 
acaecidos en la ciudad en 1935. 
 También celebraron un concurso de jacales (rincones de patrullas), que fue muy 
reñido, debido a los excelentes trabajos realizados por las patrullas. Asistieron altas 
personalidades de la provincia, presidiendo el Comisario local con el Gobernador 
Militar.356 
 
 El domingo día 7 de abril, visitaron Málaga 45 exploradores de Granada, al 
frente de los mismos viajó Mariano L. Palacios (Lobo Negro). Durante el día, en 
pequeños grupos formados por los de Málaga y Granada, visitaron detenidamente la 
ciudad. A las ocho de la noche regresaron a Granada. 
 
 Miguel del Campo Robles fue nombrado por la Comisaría General, como 
Comisario Provincial, para que procediese a la reorganización del Consejo y 
Agrupación de Exploradores 
 
 Con fecha del día 8 de julio de este año de 1935, el Gobierno Civil de Granada 
visa los estatutos de la agrupación Local de Granada de los Exploradores de España, 
que habían sido presentados por el Presidente y Comisario Local, Miguel del Campo 
Robles, y por su Secretario Manuel G. Granados 
 
 El día 20 de octubre, domingo, celebraron una solemne velada, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento presidida por el Gobernador militar de la plaza General 
Álvarez Arenas, Concejal García Valdecasas en representación del Alcalde, Coronel de 
Artillería Iriarte y Catedrático señor Toabada. El Comisario provincial Miguel del 
Campo Robles pronunció un discurso acerca de las actividades y fines de la Institución. 
Después hubo una parte destinada al recitado de poesías por lobatos y exploradores, y 
una segunda parte musical. Al finalizar fue visitada la exposición de trabajos manuales 
y colecciones de botánica, ornitología y mineralogía, instalada por la Agrupación 
granadina.357 
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 Durante la fiesta de Pascua y reyes de 1936, los exploradores organizaron una 
serie de actos en beneficio de los niños desamparados y familias pobres. 
 Los días 1 y 2 asistió una representación de esta Agrupación al tradicional acto 
de tremolación del pendón de Castilla y aniversario de la toma de Granada. 
 El día 5, organizaron una velada en el Asilo de San Miguel en beneficio y para 
distraer a los niños de aquel centro, a los que sirvieron una merienda. 
 El día 6 se repartieron cerca de 6000 kilos de pan entre los pobres. Para recabar 
fondos, los exploradores postularon por las calles, recaudando cerca de 500 pesetas, 
correspondiendo 200 de ellas a lo donado por las autoridades. 
 El domingo 12, se celebró otra velada en beneficio de los niños del asilo de San 
Rafael, ofreciéndoles otra merienda. 
 Entre otros, actuó Víctor José Jiménez y Malo de Molina, Ojo de Lince, con el 
nombre de “El Forofo Oghiko”, y se represento la “Visión de San Jorge”, de J.A. 
Dimas.358  
 Víctor acababa de llegar a Granada, y en la primavera de este año, fue nombrado 
Comisario Local de los Exploradores granadinos. Después de la Guerra civil formó 
parte del Clan Lobo Gris, autor de la reorganización de los Exploradores de España, y 
Presidente de ASDE. 
 
 El día 5 de marzo, inauguraron “Los Jueves Escultistas”, la Patrulla del León 
interpretó el artículo 1º de la Ley scout, en un dialogo escrito por el Guía de la Patrulla. 
Después de una rifa para recabar fondos para la Patrulla, el Instructor del Grupo Muley-
Hazén pronunció unas palabras y la Patrulla antes mencionada cantó su himno. Después 
se celebró el concurso de interpretación de signos de rastreo en que quedó vencedora la 
Patrulla del Jaguar del Grupo Albayzín, Ojo de lince cerró este primer “Jueves” con una 
breves palabras de gracias a todos y de elogios a la Patrulla del León.359 
 
 Con fecha del día de San Jorge, se nombró a Víctor José Jiménez y Malo de 
Molina, Comisario local de Granada. 

HUÉSCAR 
  
 Esta Tropa de Exploradores se inicia en 1930360, su impulsor y primer Jefe de 
Tropa fue Pedro Martínez Alguazas, oficial de telégrafos, que había sido también el 
fundador y Jefe de Tropa de Cullar-Baza, que contó como instructor con Antonio 
Fernández García, amanuense.361 
 
 La primera promesa de esta Tropa se realizó el día 22 de Octubre de 1930, a la 
misma asistió el Comisario General Isidoro de la Cierva, y representaciones de las 
Tropas de Águilas, Albox y Cullar-Baza. 
 El día 21, llegaron los exploradores de Albox y Águilas, quienes fueron 
recibidos por la Tropa de Huéscar, a la entrada de la población con la banda de música 
del regimiento de infantería de Sevilla nº 33, todos se dirigieron al Ayuntamiento a 
depositar las Banderas y de allí a la casa del Jefe de Tropa, donde se distribuyeron los 
alojamientos. 
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 El  día 22, llegó la Tropa de Cullar-Baza, que llevaba una banda de música,  con 
la que recibieron al Comisario General, a continuación se dirigieron a la función 
religiosa en honro de las Santas Patronas de Huéscar y seguidamente a la bendición de 
la bandera y promesa de los exploradores. La bandera fue regalada por las madrinas de 
la Tropa cuya presidenta Encarnación Guerrero leyó unas cuartillas al igual que 
Francisca Portillo. 
 La bandera la bendijo el sacerdote Francisco Martínez, interviniendo después el 
Jefe de la Tropa y Rafael León que presentó a Isidoro de la Cierva, quien pronunció un 
discurso y les tomó la promesa. 
 Por la tarde despidieron a La Cierva, y al día siguiente a las Tropas invitadas. 
 
 El día 4 de diciembre, el Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo 
Consejo Local. 
 
 Ocurrió un hecho grave, el día 5 de abril de 1931, pues un anciano llamado 
Carranza apuñaló al joven Ángel García. Casualmente pasaba por allí el Explorador 
Pedro Martínez Moreno, que acudió presuroso a auxiliar al herido, intentando taponar la 
herida.  
 El niño quitaba importancia al hecho, ante los elogios recibidos.  
 El corresponsal en Huéscar del Noticiero Granadino, reseñaba que el valiente 
muchacho fue objeto de una felicitación entusiasta por parte del  Juez de Instrucción de 
aquel partido. 
 
Se reorganiza este Consejo por Pedro Martínez Alguazas, Comisario Local, conforme a 
los nuevos estatutos, en 1932. 
 
 Con el fin de dar solemnidad al nombramiento del Consejo de Honor que con 
arreglo al nuevo Estatuto, habían elegido, celebraron un <<Fuego de Consejo>> 
extraordinario, dedicado a Lobo Gris por su obra de reorganización y salvación de la 
Asociación. En los actos participaron los Exploradores, dirigidos por su jefe Pedro 
Martínez, varios componentes del Consejo de Honor, entre ellos el Juez de 1ª Instancia 
e Instrucción. 
 
 Esta Tropa se integró en abril de 1933, en la recién constituida Federación de 
Exploradores del Sudeste de España, integrada por las Agrupaciones de Águilas, 
Albacete, Albox, Cieza y Huéscar.362 
 
 La festividad de San Jorge se celebró con varios actos y con una excursión al 
pintoresco lugar denominado La Portilla, donde celebraron multitud de juegos y 
ejercicios, a los que asistieron el Consejo y público numeroso. Los actos fueron 
dirigidos por el Comisario local, Pedro Martínez.363 
 
 El día 11 de julio, enterados de la marcha que una Patrulla de la Agrupación de 
Águilas, se encontraba realizando por Andalucía, 1.000 Km., La Agrupación de Huéscar 
envía a unos Exploradores a Castril,364 a darles el encuentro para entregarles una carta 
del Jefe Pedro Martínez, invitándoles a pasar por Huéscar en lugar de hacerlo por 
Cullar, pues la distancia era la misma. Aceptaron. Llegaron por la noche y visitaron 
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junto a Pedro Martínez, que les esperaba, al Presidente del Consejo local José María 
López Lefebre, que estaba enfermo. Y allí pasaron el día que habían programado en 
Cullar. 
 El día 13, salieron de Huéscar, con retraso a causa de la lluvia torrencial, siendo 
acompañados por Exploradores de esta localidad hasta un pueblecito situado a 7 
kilómetros y allí se despidieron. 
 
 Con la asistencia de todos los Exploradores y Lobatos de Huéscar, se celebró el 
IV Campamento de Sierra Sagra, en el que también participó la Patrulla de la Gacela de 
Albox, con el Instructor de dicha Agrupación Miguel Martínez, que por la obligada 
ausencia del Comisario de Huéscar Pedro Martínez, debida a la perdida de hijo, estuvo 
al frente de aquel Campamento365 
 Recibieron numerosas visitas de las familias de Huéscar, por las noches 
celebraron entretenidos fuegos de Campamento, siendo el más interesante el que 
dedicaron a la memoria del que fue Lobato conocido por Hormiga Revoltosa, hijo del 
Comisario local, fallecido 15 días antes. Todos los Guías tuvieron palabras de emoción 
para la memoria del compañero fallecido, cerrando el acto Garra Firme de Albox con 
sentidas con sentidas frases de condolencia y por la pena que a su padre le tenía recluido 
sin poder dirigir como siempre el Campamento del que fue fundador. 
 El día 17 todos los acampados se trasladaron a la finca de D. José Portillo, en las 
Fuentes del Río Guardal, y allí pasaron dos días, obsequiados por el Sr. Portillo que los 
había invitado, y por su distinguida familia. 
 El 20 regresaron a Huéscar. 
 
 En el censo oficial de Rovers de fecha 21 de noviembre de 1933, figuraba, Isidro 
Martínez Moreno.366 
 
 Bajo la dirección de su Jefe Pedro Martínez, organizaron el Campamento de 
Sierra Sagra de 1934, como habían hecho los años anteriores. Poseía este campamento 
una abundancia de aguas tan extremadamente frías que era imposible bañarse en 
ellas.367 Y participaron en el XVIII Campamento de Espuña (Murcia), podemos suponer 
que por su cercanía y el pertenecer a la Federación del Sureste, también participaron en 
las ediciones anteriores, de 1932 y 1933, que también tuvieron la consideración de 
Campamento Nacional, pero la ausencia de datos a la fecha impide su aseveración. 
  
 Respondiendo a la iniciativa de la Comisaría General, circular nº 1 del año 1935, 
el Consejo de Huéscar, inició una serie de conferencias de divulgación y defensa del 
escultismo.368 
 Para la primera quincena de Julio, el Comisario Local y la Agrupación de 
Huéscar, prepararon el Campamento de Sierra Sagra369, y participaron después en el de 
Espuña. 
 Este campamento se caracterizó por las enseñanzas prácticas y las excursiones 
llevadas a efecto, entre ellas la que hicieron los mayores a la cúspide de la Sagra, a más 
de 2.000 metros de altura. 
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 Se dedicó una placa al protector de los scouts de Huéscar, Excmo. Sr. Bruno del 
Portillo. 
 
 En 1936, Pedro Martínez, Comisario local, envió papeletas de un sorteo con el 
fin de recaudar fondos para hacer frente a las necesidades más urgentes de su 
Agrupación y poder ayudar a sus exploradores más pobres, debido a un momento de 
crisis económica. 370 
 

LOJA 
 
 Se fundan en 1917, con los instructores Francisco González, oficial de Correos; 
Gonzalo Payes y Juan L. Lara, estudiantes371. 
 
 Francisco del Rosal fue designado Jefe de Tropa, en marzo de 1918372, fecha en 
que también se nombra vocal del Consejo local a Manuel M. Blanco, abogado, y a 
Eugenio Sola, Enrique Jiménez y Luís Quintana, como instructores y como 
subinstructores a Horacio Lara, Antonio Beltrán y Miguel Rodríguez. 
 
 Esta fue otra Tropa de corta vida. 
 
 

MOTRIL 
 
 En 1913 se funda un comité local, que duró poco tiempo. Surge, de nuevo, esta 
Agrupación de Exploradores en el 1933,373 siendo su presentación en sociedad el 
Campamento que organizaron en La Herradura, junto al mar, con rocosas montañas y 
exuberante vegetación, Asistió también una representación de Granada, que hizo el 
viaje a pie. La asistencia fue de sesenta y dos Exploradores. Al frente estuvo el 
Instructor Pérez Barbero374. 
 El reorganizador de esta Tropa fue Miguel Rodríguez Barberó, nacido en Cádiz, 
y militar de profesión, con Cruz Laureada de San Fernando, murió el 27 de septiembre 
de 1936, víctima de la guerra civil375. 
 Esta Agrupación realizó durante el año 1934, treinta y cuatro excursiones, 
recorriendo en total 339 kilómetros. Realizaron el Campamento de la Herradura, con 
multitud de excursiones en las que desarrollaron un largo plan de prácticas escultistas. 
Este Campamento duró diez días, y se situó en un terreno llano rodeado de chumberas, 
junto a la playa.376 
 En su local, de los Hospitalicos, celebraron exposiciones de trabajos manuales, 
construidos en el mismo, conferencias, a cargo de los Jefes de Grupo, y clases de 
instrucción teórico-prácticas. 
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 Durante varios meses se dedicaron a la construcción de juguetes que el día de 
reyes de 1935,377 regalaron a los niños pobres. 
 
 Del 9 al 16 de Agosto de 1935, acamparon por segundo año en el pueblo de la 
Herradura, en el lugar denominado el Berenguer, para facilitar la asistencia de todos los 
muchachos abrieron una suscripción.378 
 
 A principios de 1936, preparaban la formación del Grupo de Rovers,379 pero en 
Enero se disuelve el Consejo local y la Agrupación de Exploradores380. Pertenecieron 
entre otros a esta Agrupación: Miguel Rodríguez Torres (hijo del fundador), Rogelio 
Aracil Esteban (Maestro Nacional), Manuel Pérez Díaz, Fernando Valdivieso González, 
Eduardo Posadas López, Marino Hernández Rodríguez, Eduardo Valle Ogea, José 
Valle, Antonio García y José Palacios Vera. Un dato curioso de esta Agrupación es que 
a las acampadas solían asistir tres chicas, que no eran oficialmente Muchachas Guías  o 
Exploradoras, eran: Carmen Rodríguez Torres (Hija del fundador), Rosario Hernández 
Díaz y Encarnita Posadas López (hermana de un explorador).381 
 
 

OTROS 
 
 
 También se fundaron Tropas en Cullar, y en Zujar, pero de muy corta 
existencia.382 
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Capítulo VII 

LOS EXPLORADORES EN LA PROVINCIA DE HUELVA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 Huelva es una de las provincias con menor y más tardía implantación del 
escultismo, en su primera época. Esto no deja de ser curioso, dada la presencia de 
ingleses en esta provincia, por la industria minera. 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Cartaya, Cueva de la 
Mora, Huelva y Río Tinto. 
 Fue la de Río Tinto la de mayor duración y censo. 
 

CARTAYA 
 
 Ramón López Álvarez, capitán de carabineros, que había sido destinado a 
Cartaya desde Águilas, donde había sido Jefe de Tropa, inició la creación de un Consejo 
Local y Tropa de exploradores en 1922,383 Lo que no consiguió hasta dos años después. 
Durante este tiempo siguió insistiendo en la formación de una Tropa de Exploradores, 
para lo que da conferencias en las que  demuestra que el escultismo es un complemento 
educativo de la niñez y hacia ver como de la educación, salen buenos y útiles 
ciudadanos, capacitados para defender a la patria y ser beneficiosos y útiles a la 
humanidad. 
 A primeros del mes Febrero de 1924, en una reunión celebrada por valiosos 
elementos de la sociedad de Cartaya, se acordó poner en práctica la idea lanzada por 
Ramón López y se nombraron a quienes debían componer los Consejos de Alto 
Patronato y Técnico, previa la aprobación del Consejo Nacional de Los Exploradores de 
España. 
 Se reunía la Tropa a diario en su domicilio social, donde recibían enseñanzas de 
diversas materias, Gimnasia, telegrafía eléctrica, por banderas y por señales, esgrima, 
música, y primeros auxilios, y daban clases que ampliaban los conocimientos de la 
Escuela. Se celebraron Conferencias a cargo de especialistas y festivales muy 
interesantes.384 
 Las excursiones se realizaban de forma continuada y en ellas se practicaban las 
técnicas de las distintas categorías. 
 En el Salón de actos de Los Exploradores, en Marzo, celebraron una velada en la 
que el Jefe de Tropa examinó a algunos aspirantes, destacando entre ellos Benítez. 
Después el médico, Juan Pérez Pastor, les habló sobre la higiene., de cómo los egipcios, 
griegos y romanos, le dieron una gran importancia, y en la edad media, entró en 
retroceso ganando de nuevo importancia con el avance de la medicina. También 
intervino el  instructor y maestro nacional  Juan López Valdés, que leyó varios capítulos 
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del libro “El Muchacho Español” de Salvatierra. Termino el acto con el himno 
interpretado por la Banda de los Exploradores.385 
 
 Con motivo de la celebración del 2 de mayo, fue organizada una velada por el 
Colegio del Carmen, que dirigía Facundo Delgado, tomando parte el Consejo de 
Exploradores, cuyo Presidente Sr. Redondo explicó la significación de la fiesta; Juan 
López, Maestro Nacional, leyó un bonito trabajo; Esteban Land, Francisco López y José 
Rodríguez recitaron poesías y el ultimo hablo con palabra fácil y correcta. Realizándose 
ejercicios de telegrafía óptica y acústica con aparato vibrador, se cantaron diversas 
canciones y, finalmente, el Sr. Delgado pronunció un discurso sobre la guerra de la 
Independencia y de las ventajas el escultismo.386 
 La Tropa preparaba una fiesta teatral para representar, entre otras obras, Juan 
José el Explorador. 
 
 Aquel curso, el Ayudante de Montes Ángel Borrero, dio una conferencia acerca 
de El Árbol; el médico e Instructor especialista Juan Pérez Pastor, dio otra sobre 
Higiene,  y el Ramón López Álvarez, sobre la radio-telegrafía. 
 Todas las semanas se celebraban en el domicilio social las reuniones 
reglamentarias que constituían veladas muy provechosas para los chicos por las muchas 
y amenas prácticas que se realizaban y las enseñanzas que recibían, tanto del citado Jefe 
de Tropa, como de los instructores Juan López, Maestro Nacional, como de Secundino 
Rodríguez.387 
 El día del Corpus de este año,  los exploradores fueron guardando el paso de la 
Custodia, en la procesión del Corpus Cristi, y por la tarde se celebró la fiesta de la Flor 
en la que hicieron guardia la Patrulla del León en la mesa petitoria, resultando la fiesta 
muy brillante por serla primera vez que se hacía en Cartaya dicho festival. 
 
 En la noche del 24 de junio, se celebró Junta para la elección de Presidente, alto 
Patronato y consejo Técnico, quedando los mismos  constituidos de la siguiente forma: 
Presidente.- Rafael Redondo Fernández, Jefe de Telégrafos de Cartaya.388 
Secretario.- Simón Lobad Rigores. 
Vocales.- Bartolomé Jaldón Candela, Bartolomé Jaldón Jaldón y Antonio Moreu 
Vázquez. 
Junta Técnica  
Presidente:- Juan López Valdés 
Secretario.- Manuel García García 
Tesorero.- Secundino Rodríguez y Rodríguez 
Vocales.- Simón Benítez Pérez, Gonzalo Parra Parra, Julio Mora Sánchez y Propio 
Álvarez Jiménez. 
Especialistas.- Juan Pérez Pastor, Medico y Juan Capote Cabrera, Cura Párroco. 
Representante de Guerra.- José Fernández Pérez, Alcalde. 
Representante de Instrucción Pública.- Ángel Moral Pérez, Farmacéutico. 
Representante de Gobernación.- Ángel Villoslada López, Secretario del Juzgado 
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 Como finalización del curso hicieron una acampada en La Barca, desde donde 
transmitieron a Cartaya 25 telegramas, mediante aparato telegráfico construido por ellos 
mismos, uno de los cuales se publicó en un artículo de El Defensor, diario de Huelva, 
bajo el titulo  “Una simpática educación social” firmada por El duende Misterioso, del 
que transcribo los siguientes párrafos:389 

…..<<Eran las seis de la tarde del pasado domingo. Sentado en la mesa de mi 
modesto despacho, amontonaba cuartillas para escribir una crónica de El Defensor, 
cuando fui interrumpido por la presencia de un Explorador de los de la Tropa de 
Cartaya que me traía un despacho telegráfico, que a continuación trascribo: 

Desde La Barca, donde están efectuando las prácticas finales de su primer año 
escultista, le saludan respetuosamente a usted y a El Defensor los Exploradores 
cartayense por medio del aparato telegráfico y telefónico por ellos instalado.- El 
Explorador jefe, segunda sección, Gaspar.- Recibido Francisco López>>…. 
  
 En este rápido éxito de la Tropa de Cartaya, participaron también activamente  
Aurelio Sánchez, propietario, Simón Lava y Bartolomé J. Jaldón, industriales, quienes 
contribuyeron moral y materialmente. Así mismo Francisco Conejo, concejal y 
propietario, contribuyó cediendo una hectárea de terreno para campamento permanente 
de aquella Tropa. 
 Durante el verano continuaron las enseñanzas de Esperanto, telegrafía, música y 
primeros auxilios. 
 El fundador de la Tropa y Presidente honorario del Consejo, Ramón López 
Álvarez, dedicó varias conferencias a los Exploradores, distinguiéndose igualmente por 
sus enseñanzas el Instructor Propio Álvarez. 
 
 El nuevo curso se inició con una interesante reunión a la que asistió el Consejo y 
los socios protectores, y en la que el programa completo estuvo a cargo de los 
Exploradores, interviniendo José Rodríguez, Guía del Ciervo, sobre Educación Cívica; 
Gaspar Jaldón, Eladio Sánchez y Manuel Pérez acerca de electricidad, magnetismo, 
brújula electroimanes, timbres, vibradores y telegrafía eléctrica; el Guía de la 
Golondrina sobre el Código del Explorador y el Subguía de la misma patrulla, acerca de 
la bandera española y su significado.390 
 
 El Delegado Gubernativo del distrito giró una visita al Consejo y Tropa de 
Exploradores de Cartaya, presidiendo una de sus reuniones semanales, en la que pudo 
admirar el estado de adelanto en que se encontraban aquéllos muchachos. Tan 
complacido quedó de la seria labor cultural que allí se realizaba, que así l manifestó 
públicamente, agregando que era una de las mejores Tropas  que conocía, y que 
quedaba absolutamente convencido de que debían desaparecer todos los batallones 
infantiles.391 
 
 Realizaron  un festival de Teatro, con tanto éxito que el público entusiasmado, 
hizo salir al proscenio al Presidente y al fundador de aquellos Exploradores, para 
tributarles una calurosa ovación. 
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 El día 6 de octubre se celebró la Bendición de la Bandera y Promesa, que fue 
organizada por el Consejo local y dirigida por el fundador y alma de aquellos 
exploradores Ramón López Álvarez.392 
 Al acto asistieron todas las autoridades, el pueblo en masa, las Escuelas públicas 
y privadas y una representación de la Tropa de Riotinto, compuesta por dos patrullas y 
tres instructores.393 
 La madrina de la bandera leyó unas cuartillas que causaron honda emoción; 
intervinieron también el Jefe de Tropa y el profesor Facundo Delgado. 
 El Consejo Nacional de los Exploradores de España nombró Instructor a Propio 
Álvarez Jiménez. 394 
 
 Secundino Rodríguez, Instructor de la Tropa de Cartaya, cuenta que en los días 
de la navidad de 1924, esta Tropa con su rondalla, compuesta de tres violines, flauta y 
guitarra, dirigida por los instructores Juan López y Ramón López (hijo), los guías 
Eladio Sánchez y Diego Dabrio, el subinstructor José Moreno, y la parte de canto 
dirigida por el instructor Secundino Rodríguez, dio una serenata a los socios 
protectores, recaudándose 50 pesetas ochenta y cinco céntimos, con la que se le compró 
ropa interior al Explorador pobre Andrés Escalera, empleándose el resto en bonos de 
pan para los pobres.395 
 
 En la última excursión del año levantaron planos del terreno recorrido, 
haciéndose la prueba con los aparatos telefónico y telegráfico, construidos por ellos 
mismos dirigidos por el Jefe de Tropa Ramón López. 
 En una función benéfica, los exploradores representaron varias obras, entre ellas 
“Juan José el Explorador”. 
 El domingo día 15 Febrero celebraron la Fiesta del Árbol, en una de las calles de 
la población, pronunciando una charla el Explorador Lavad, que fue muy elogiado, 
terminaron cantando el Himno del árbol, acompañados por la orquesta, compuesta por 
violines, flautas y guitarras.396 
 Los días de Carnaval los pasaron en el campo, de excursión. 
 
 Diego Jiménez, Industrial  de Cartaya, fue nombrado Instructor en Marzo397 
 
 Los días 9, 10 y 11, de mayo realizaron una excursión a San Bartolomé de las 
Torres y Alosno.398 
 A la llegada a San Bartolomé, realizaron en medio de la plaza varios ejercicios 
de semáforo, Radio-Telegrafía, Gimnasia y otros, interpretaron varias canciones e 
himnos. 
 El Alcalde obsequió a los muchachos con una espléndida comida y dulces, 
quedando todos muy agradecidos. 
 A su llegada a Alosno, les esperaba el alcalde y el Jefe de Tropa Ramón López, 
que se encontraba destinado en este pueblo, quienes junto a numerosos vecinos 
acompañaron a los Exploradores y su bandera hasta el Ayuntamiento. 
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 Fueron días inolvidables tanto para los muchachos como para su Jefe de Tropa, 
quien observó que lo que él les enseñó  con tanto cariño y afán, no lo habían olvidado. 
 En la despedida los Exploradores le prometieron que seguirían con el mismo 
entusiasmo de siempre; y que nunca olvidarían lo que su lema decía: SIEMPRE 
ADELANTE. 
 
 El día 12 de junio, falleció el explorador Eladio Sánchez Rodríguez, de catorce 
años de edad, guía de la Patrulla del Toro.399 
 A las once de la noche, hora en que se produjo el fallecimiento, fue izada la 
bandera a media asta y los jefes y compañeros que, durante la enfermedad la habían 
visitado y consolado, se reunieron en la casa mortuoria para velar el cuerpo. El sepelio 
verificado al día siguiente, fue una imponente manifestación de duelo, abría la marcha 
la Tropa de Exploradores con bandera enrollada y enlutada, y detrás el féretro era 
conducido por seis exploradores, llevando las cintas miembros de la familia y del 
Consejo local de Alto Patronato. Tras el féretro en que iban colocadas coronas ofrecidas 
por familia y amigos y Exploradores, marchaban los Jefes e Instructores de la Tropa, 
siguiendo el pueblo en masa. Al llegar a la iglesia pasó el cadáver bajo el arco de honor 
y en las inmediaciones del cementerio se le rindieron los últimos tributos de cariño. Al 
cantar su himno los Exploradores se produjo un momento de intensa emoción, pues 
todos lloraban, así como cuantas personas se hallaban presentes. Después la Tropa 
desfiló ante los restos del hermano. 
 Su padre Aurelio Sánchez, era socio de honor de aquel Consejo. 
 
 Los Exploradores de Cartaya se trasladaron a pie al Puerto de Palos, febrero de 
1926, el día de la salida para América del hidro-avión “Plus Ultra”.400 
 
 Fue Jefe de Tropa a Diego Gómez Jiménez, e instructores a José Mateo Delgado, 
industrial, Fernando Sigüenza Cristóbal, empleado, siendo baja Juan López Valdés, 
Manuel García García, Julio Mora Sánchez y Rafael Redondo Fernández. Dentro del 
Consejo: Tesorero, Domingo Dabrio Alvarado y vocales José Pérez Pérez y Pedro Cruz 
Pérez, siendo baja Bartolomé Jaldón y Jaldón, Bartolomé Jaldón Candela y Antonio 
Moreno Vázquez.401 

HUELVA 
 
 De las primeras y únicas referencias sobre escultismo en la ciudad de Huelva, no 
las encontramos hasta 1935, cuando en el mes de Mayo la Comisaría General autorizó a 
José Márquez Gómez, para organizar un Consejo Local y Agrupación de Exploradores 
de España en Huelva. En septiembre,402 se autorizó la creación del Consejo y 
Agrupación de Huelva. Quedando constituido por: Presidente, Francisco Delgado 
Vázquez; Secretario y Comisario local, José Márquez Gómez; Tesorero e Instructor, 
José Delgado Mora; Vocales, Ramón Garcés Álvarez, José Vacas Gil y Manuel Cano 
Rodríguez, este último también Instructor.403 
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En diciembre José Márquez Gómez, como Comisario Local de Huelva, solicitaba a las 
Asociaciones hispano-americanas, el envío de revistas escultistas que publicara.404 
 

RÍO TINTO 
 
 En el nº 171 del Explorador de fecha 23 de junio de 1923,  aparece un artículo  
informando que: “Bajo el patrocinio de la Compañía de las Minas de Riotinto, se está 
procediendo a la organización de una Tropa de Exploradores de España, a base de las 
Escuelas que dicha entidad sostiene. La mencionada Tropa contaría, por lo pronto, con 
un núcleo de seiscientos a novecientos Exploradores, y probablemente empezará a 
actuar en el mes de Septiembre  
 Para tal fin se trasladó comisionado por el Consejo Nacional, Juan Antonio 
Dimas, quien organizó el Consejo Técnico y seis grupos de Exploradores, de los que 
respectivamente fueron jefes los profesores de instrucción primaria, Juan Bonaño, 
Enrique Ramírez, José Contreras, Elías Eximeno, Francisco Hierro y Antonio Romero, 
Figurando como Jefe de Tropa el primero de los citados y como Secretario del Consejo 
Técnico el también Profesor e Instructor Orencio Rivas.405 
 A parte de los mencionados grupos, quedaron planteados otros que muy pronto 
quedarían nutridos, dado el entusiasmo despertado entre la población escolar. 
 Para una mejor propaganda de la institución Juan Antonio Dimas dio una 
conferencia a los padres de los exploradores.  
 Durante los días que Dimas permaneció en Riotinto, fue objeto de toda clase de 
atenciones por parte de la Compañía Inglesa de Riotinto Limitada, de sus empleados y 
de los profesores. 
 No tardaron los Exploradores de Río Tinto en constituir una de las mejores, más 
instruidas y disciplinadas Tropas de España, gracias a la protección de la poderosa 
Compañía, que inició su creación, la competencia de los Instructores y el entusiasmo de 
los chicos. 
  
 El día 23 de abril de 1924, y con motivo de la festividad de San Jorge, el Alto 
Patronato de la Tropa de Riotinto, acordó saliesen de excursión los diferentes grupos 
que la integraban. 
 Según la crónica de Benito León Torrado, Guía de la patrulla del Murciélago, la 
excursión fue como sigue.406 
 El Grupo de Nerva con las patrullas Búho, Kanguro, Murciélago, Águila y Oso, 
se congregaron a las ocho de la mañana en la Casa-Escuela de la Compañía de Minas de 
Riotinto. 
 Una hora más tarde iniciaron la  marcha, bajo la inspección del Instructor Jefe 
José Contreras, recorrieron las calles de la población en dirección al pintoresco lugar 
llamado Peña del Águila, distante unos tres kilómetros. 
 Bajo la tutela del subinstructor Manuel Posado, seis exploradores de distintas 
patrullas, escalaron el picacho más alto de la  Peña, transmitiendo por el semáforo de 
banderas, partes y ordenes, que fueron recogidos por los receptores situados en otro 
cerro más bajo. 
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 Al descender hicieron un alto para estudiar la forma geológica de la roca, mina 
de manganeso abandonada. 
 Sobre las 11horas, almorzaron en fraternal camaradería, y a continuación 
organizaron distintos juegos de recreo. A las dos se llama a formar y después de 
aprovisionarse de agua se dirigieron a un pinar cercano, donde los guías hicieron 
prácticas de orientación y otras señales acústicas. 
 Sobre las cinco de la tarde emprendieron el regreso al pueblo, cantando al entrar 
en él, el Himno de la Asociación, denotando los rostros la alegría por la amena e 
instructiva excursión realizada.  
 
 El día 4 de mayo, realizaron una excursión al Madroño, según cuenta una reseña 
del Guía del Kanguro de la 2º categoría, Antonio Guerrero Pavón.407 
 Se puso en marcha este Grupo en dirección a la finca “Berrocosa”, distante 
más de 5 kilómetros. Después de pasar el moderno puente de Jaramar, llegamos a la 
finca donde establecemos los vivacs bajo las copudas encinas. Descansamos y se hacen 
diversos ejercicios de cultura física. 
 Después de comer, procedemos a visitar ordenadamente las modernas 
instalaciones para reproducción de ganado de cerda. En lugares higiénicos todos, se 
encuentran las hembras de cría, las de engorde, y en adecuadas celdas, yacen tendidas 
hermosos ejemplares, con sus graciosas crías. Se transmiten varios partes por 
semáforo. Son las doce y marchamos hacia el Madroño, que dista medio kilómetro 
escaso. La carretera pasa por el centro de la población, que endomingada, acude en 
tropel a presenciar nuestro paso hasta las afueras, invitándonos a que volvamos otro 
día con más detenimiento; prometemos hacerlo. Nos ponemos en marcha para el 
regreso a las cinco y media. 
 Establecido el servicio de seguridad pasamos la ribera por encima de enormes 
piedras. Las aguas continúan su curso hacia el S.O. a nuestra derecha queda altivo y 
adornado con campanillas y flores de romero el monte de la Grana. Debido a lo 
accidentado del terreno, se manda marchar en fila india y hacer uso de los bordones. 
 Llegamos al barrio del Ventoso que está en fiestas de la Santísima Cruz. 
Multitud de cohetes estallan en el aire; el pueblo se aglomera para vernos desfilar, y 
sigue tras nosotros. El sol se ha ocultado en la lejanía hacia el cerro Salomón, en un 
crepúsculo de sangre. Avenida de palmeras paseo arriba. Hemos llegado. El reloj del 
Ayuntamiento señala las ocho y media cuando rompemos filas. 
 
El día 7,  realizaron otra excursión a Zumajo, y esta nos la cuenta Ernesto Cano Real, 
Guía de la patrulla del Búho. 
 Aun no estábamos repuestos de la jornada del domingo, cuando el miércoles 7 y 
atendiendo a la atenta invitación de Mr. Kay Hasse, Jefe de Agronomía e Industria 
Pecuaria de la Compañía Riotinto, nos pusimos en camino de la hermosa finca Zumajo, 
que en el termino de Zalamea la Real posee la referida Compañía, y en donde unidos a 
los compañeros de Mesa-Pinos, Valle, Atalaya y Dehesa, recibiremos una lección 
práctica sobre el campo de experimentación. Son las doce cuando salimos del pueblo, 
bordeando los márgenes del Tinto de aguas rojas. Al llegar a La Naya se une a nuestro 
Grupo la Patrulla del Tigre, que conocedora del terreno, hace la exploración. A 
nuestro mando viene el Instructor Jefe don José Contreras. 
 Pasamos por la aldea Monte Romero; después por un frondoso valle en el que 
los rosales embalsaman el ambiente con su perfume. Pasamos de largo por la huerta de 
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los naranjos y limoneros, y un cuarto de hora más tarde a la Granja, una meseta punto 
convenido para reunirse. Desde la altura contemplamos un hermoso dique con 
montículos rodeados de agua como un lago en miniatura. En la huerta se encuentran 
descansando nuestros camaradas. 
 Visitamos las plantaciones de algodón y la instalación de industrias derivadas 
de la leche. En un local aseado, reluciente, funcionan las desnatadoras y 
mantecadoras, aparatos de los más modernos, que permite en pocas horas transformar 
la materia prima en sabrosos artículos dispuestos para el consumo. Al mismo tiempo 
que funcionan, el Jefe de Tropa D. Juan Bolaños, explica la forma en que se va 
separando de la leche las sustancias inútiles y nutritivas. Va cayendo la tarde. Previo 
permiso nos retiramos, pues estando los caminos difíciles de transitar, no queremos se 
nos haga de noche. Desfilamos las Patrullas de Atalaya, Dehesa, Naya y Nerva; allí 
quedan Mesa-Pinos y Valle dedicándose a juegos y evoluciones. 
 A las seis, volvemos a pasar por Monte Romero, y a las seis y media, estábamos 
en La Naya, donde queda la Patrulla del tigre. Las restantes 32, Continuamos a Nerva, 
a donde llegamos a las siete y media. 
 
 El día 6 de octubre, una representación de la Tropa de Riotinto, compuesta por 
dos patrullas y tres instructores, acudió a la ceremonia de bendición de la bandera y 
promesa de la Tropa de Cartaya. 
 
 El Consejo de Riotinto, organizó una excursión de seis días por la Sierra de 
Aracena con el fin de que los Exploradores conocieran algunos de los pueblos de ella. 
Fueron ciento tres los exploradores asistentes, salieron el día 5 de noviembre, al mando 
del Jefe de Tropa Juan Bonaño, según cuenta Emiliano Hurtado, guía de la patrulla del 
Tigre, acompañaban al Jefe de Tropa los instructores Francisco hierro; Enrique 
Ramírez, José Márquez, Manuel Quijar, Manuel Pert; Rafael Carrascal y José Morón. 
El numeroso grupo emprendió la marcha en dirección a Alajar, distante de Riotinto 
veinte kilómetros.408 
 A la caída de la tarde llegaron a un punto desde donde divisaba el pueblo, 
situado al pie de la “Peña de los Ángeles”, apercibidos de su llegada, salieron a 
recibirlos lanzando al aire infinidad de cohetes. El Alcalde les condujo al ayuntamiento, 
donde fueron obsequiados espléndidamente, y después hasta los salones de las Escuelas, 
donde se alojaron. El sábado, día 6, una lluvia torrencial caía sobre Alajar, aguándose, 
por tanto la fiesta del Poleo. A las cinco de la tarde, como dejó de llover, salieron hacia 
Fuenteheridos, distante cinco kilómetros. Llegaron a las seis de la tarde, dirigiéndose a 
la escuela para descansar, y dado el número de personas  que se congregó, el Jefe de 
Tropa, explicó a todos que eran los Exploradores de España. También visitaron la Peña 
de Arias-Montano, lugar pintoresco y encantador, y luego la cena. 
 El domingo, 7, continuó la lluvia todo el día y sólo pudieron cumplir con la 
misa. 
 El lunes, 8, marcharon a Aracena, pasando por Linares de la Sierra, y llegaron al 
atardecer, esperándoles las autoridades con la banda de música y numeroso gentío, en 
casa del Alcalde, fueron obsequiados con refrescos y pastas, y fueron alojados entre los 
vecinos de la población. 
 El martes, 9, después de tomar el desayuno, se dirigieron a las nueve de la 
mañana a la plaza del Marqués de Aracena donde hicieron prácticas escultistas como 
construcción de trípodes, puentes, tracción y suspensión de cuerdas, etc. 
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 Por la tarde fueron a la casa palacio del Marqués de Aracena donde fueron 
recibidos por su esposa e hijo, quienes les obsequiaron con espléndida merienda en los 
bellos jardines. 
 También visitaron el Castillo y la gruta de las Maravillas. 
 El miércoles, 10, después de desayunar en los respectivos alojamientos, se 
despidieron, dando las gracias por las atenciones recibidas, y tras reunirse  todos y 
comprobar que no faltaba nadie, iniciaron la marcha. Desde Aracena a la aldea de 
Campofrío emplearon cinco horas, llegados a su plaza almorzaron y descansaron. 
 Las cuatro serian cuando abandonaron este pequeño pueblo, llegando al punto de 
partida a las seis y media de la tarde. 
 
 El día 12 de diciembre nombraron a José Vicente Calderón instructor de esta 
Tropa.409 
 
 Hubo relevo en la jefatura de Tropa, en Febrero de 1926,410 cuando se nombró 
Jefe de Tropa a Orencio Rivas Trabajo, siendo baja Juan Boñano Mora. Y en el Consejo 
Vocal Rodolfo Ortiz Rael, Alcalde y siendo baja Andrés Zabaleta Mora. 
 
 La primera ceremonia de Promesa fue el domingo 21 de marzo de 1926, esta 
Tropa celebró  también la entrega y bendición de la bandera.411 
 La entonces Directora Josefita Mendoza entregó una Bandera bordada que fue 
bendecida por el Párroco, al Presidente del Alto Patronato de Exploradores de Minas de 
Riotinto, Frank Timmis, en un vistoso acto con tabla gimnástica, pruebas y desfile de la 
Tropa de Exploradores, desarrollado en un Campo de Fútbol en El Valle 
 A las once de la mañana y en la parroquia de Santa Bárbara, se celebró una misa 
oficiada por el P. Manuel Pert Mora; asistiendo los aristócratas ingleses, condes de 
Denbyhgh; la señorita Josefa Delgado Sánchez412 madrina de la Bandera, acompañada 
de la señorita Canilla; Francisco Timmis, Presidente de Alto Patronato; Diego Baird, 
Tesorero; Juan Wilkins, Secretario; y de los vocales señores Segundo Masero, Manuel 
Bonaño, Felipe Hoyo y Manuel Cuadrado, Capitán de la Guardia Civil; la corporación 
municipal, con el Teniente Alcalde señor Garrido, José Márquez Muyares, Juan Bonaño 
y José Contreras, Inspectores de las escuelas particulares de la Compañía de Río Tinto y 
parte del personal docente de las mismas, compuesto por los profesores Ramírez y 
Eximeno y  las profesoras señoritas Martínez, Huelva, Blanco, Quejia, Gallardo, 
MIyares, Aguado, Martínez, Blanco; Pérez, Gil, Navarro, Prada, de la Rosa; y las 
componentes del taller de bordado que, hicieron un alarde de arte y buen gusto en el 
artístico bordado de la Bandera. 
 La Tropa ocupó la nave central de la Iglesia, con su Jefe Orencio Rivas y de los 
Instructores Calderón, Pert, Gallardo, Fiñana, Muñoz, Cruz, Gil, Moral y Montero. 
Un piquete de la Guardia Civil, a las órdenes de un sargento, rindió honores durante el 
acto de la misa, dando cinco Exploradores escolta al altar mayor. 
 Terminada la misa bendijo la Bandera el párroco don Manuel García Villeta, 
quien la entregó a la madrina, mientras la banda de música dirigida por el maestro 
Martínez y el órgano interpretaron los acordes de la Marcha Real. Durante el acto, el 
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(http://usuarios.lycos.es/riotintoonline/historia/articulos/tb.htm) 
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organista José Fíntela, interpretó la Danza número 2 de Granados, una serenata de 
Cotarelo y el Aria de Tiple de “Il Puritani”, de Bellini. 
 Las autoridades y personalidades citadas, que constituían la presidencia, a la que 
abrían paso la Guardia Civil a caballo, seguida de la Tropa, se trasladaron al campo de 
fútbol, en donde la madrina, que portaba la bandera, en medio de un silencio general, 
hizo entrega de la misma al Presidente de Alto Patronato, leyendo un discurso, que fue 
muy aplaudido. A continuación el Presidente dio las gracias a la madrina en nombre de 
los Exploradores de Río tinto, entregándole un hermoso ramo de flores. 
 Acto seguido, el párroco P. García dio lectura a un documentado discurso 
alusivo al acto, que fue muy aplaudido. 
 El Jefe de Tropa Orencio Rivas, portando la Bandera, dirigió una alocución a los 
jóvenes scouts, depositándola en mano del Explorador abanderado Francisco García 
Rodríguez. 
 El Presidente dirigiéndose a la Tropa tomó la Promesa, que todos los 
Exploradores prestaron con voz enérgica. 
 Inmediatamente la Bandera se colocó ante la tribuna teniendo a su lado al Jefe 
de Tropa; la banda de música, interpretó un alegre pasodoble y los Exploradores, 
descubiertos, pasaron bajo la Bandera. 
 El conde de  Denbygh en nombre de la Sra. Condesa y en el suyo propio, por 
mediación del Presidente, dirigió breves frases a los Exploradores, alentándoles a 
continuar por el camino emprendido, y les ofreció una copa de plata para premiar a las 
Patrullas o Grupos de Exploradores que mejor comportamiento observen, a juicio del 
Jefe de Tropa. 
 Los Exploradores cantaron el Himno oficial y  Los Lobatos, la canción “Marcha 
de los Lobatos”, dándose clamorosos vivas a España, al Rey, a los condes de Denbygh, 
a la Compañía de Río Tinto y al Presidente y Tesorero de Alto Patronato. 
  
 La Tropa en columna de honor y batiendo marcha desfiló ante la Presidencia, 
que no dejo de aplaudir juntamente con el público durante el desfile. Este vistoso acto 
con tabla gimnástica, pruebas y desfile de la Tropa de Exploradores, se desarrolló en un 
Campo de Fútbol en El Valle. 
 Diotino Álvarez Guerrero, Subguía de la 3ª Categoría, que nos relata el acto413, 
finalizaba haciendo constar que el Director General Salterio Browning y su esposa 
Beatriz de Browning, no asistieron por hallarse ausentes en Inglaterra; siendo indudable 
que en el corazón de todos los Exploradores y en la mente de todos los asistentes al 
acto, existió un constante recuerdo hacia ellos por sus protecciones únicas, altruistas, 
grandiosas y ejemplarísimas  así como para el fundador de la Tropa Juan Antonio 
Dimas, Jefe de la de Madrid. 
 
 Desde que los aviadores emprendieron su triunfal vuelo (El Plus Ultra), los 
exploradores de Río Tinto, querían realizar una excursión a Huelva, La Rábida y Palos 
de la Frontera, que llevaron a cabo durante los días 25 al 27 de Septiembre, con 
asistencia de 135 entre Exploradores y Lobatos.414 
 En ferrocarril hicieron el traslado de Río Tinto a Huelva, y una vez allí visitaron 
el barrio Reina Victoria, que había sido construido por la Compañía Minera Río Tinto. 
Al día siguiente, domingo, a las nueve,  en dos vaporcitos y una lancha a remolque, se 
dirigieron a la Rábida. La travesía fue aprovechada por los instructores para explicarles 
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algunas lecciones ocasionales. Desembarcaron e inmediatamente llegaron al 
monumento a Colon, donde el Jefe de Tropa explicó los valores del navegante. 
 Después visitaron el Monasterio de Santa María de la Rábida, siendo atendidos 
por el Prior, quien les enseñó las dependencias y su relación con el Nuevo Mundo. 
Se dirigieron después a Palos de la Frontera donde autoridades y pueblo les esperaban, y 
el Alcalde Manuel García Molinas les proporcionó lugar adecuado para comer y 
descansar. 
 Visitaron la Iglesia y el Puerto (ya cegado) de donde saliera Colon el 3 de agosto 
de 1492. A continuación regresaron a Huelva. 
 A instancias de determinadas personalidades la Tropa desfiló por las principales 
calles de la capital, en la que desde el año anterior con motivo de la estancia de dicha 
Tropa en Huelva se batallaba por organizar una Tropa de Exploradores. 
 A las once y diez subieron de nuevo al tren que les llevó de nuevo a sus casas. 
Este viaje les fue patrocinado por el Director General de la Compañía Minera de Río 
Tinto Salterio J. Browning, quien proporcionó gratuitamente todo lo necesario. 
 Fueron acompañados por el tesorero del alto Patronato Diego Baizd y los 
Instructores Fiñana, Calderón, Gallardo, romero, Tejero, Moral, Rodríguez y el Jefe de 
Tropa Orencio Rivas. 
 Murió, enero de 1927,415 tras varios meses de enfermedad el Instructor Miguel 
Gil Pérez, a su entierro concurrieron gran número de Exploradores y los Instructores 
Gallardo, Mantero, Moral y el Jefe de Tropa Orencio Rivas. Al último acto que había 
acudido fue a la Promesa que celebró esta Tropa en el mes de marzo de 1926, poco 
después cayó enfermo. 
 
 En marzo de 1927, Hastimgs Edwin Taylor fue nombrado instructor 
honorario.416 
 
 Se inició el nuevo curso con el habitual entusiasmo y bajo el auspicio y la 
protección de la Compañía de Minas de Río Tinto. Entre las excursiones realizadas en 
este período destaca la realizada por el Grupo de Nerva, que pernoctó en el campo y 
realizó numerosas prácticas417 
 Y por supuesto nuevos instructores como José Morón Durán, tornero mecánico; 
José Fiñana Herrera, mecánico; Jacinto Martín Pérez, maestro de primera enseñanza; 
Antonio Montoro Gutiérrez, maquinista, siendo baja los señores Ramírez, Eximeno, 
Hierro y Contreras. 418 
  
 Miguel Hipólito, de la patrulla del Tigre de la tercera categoría, relata en 
diciembre de 1927,419 una excursión de tres días que con lluvia pertinaz, pero con ánimo 
excelente, realizaron 170 miembros de la Tropa, entre Exploradores y Lobatos. 
 La Playa de Punta Umbría, fue el lugar del campamento, para ellos habitantes de 
la sierra minera, la contemplación del mar era un atractivo irresistible. Tras unos días de 
organización, de impaciencia y de júbilo llegó el día de la partida. En tren y en vapores 
hicieron el viaje. Ya en la playa, el estado borrascoso del mar les hizo dudar, pero 
después de diez minutos de marcha, ¡Gran sorpresa!, unos chalets iban a cobijarlos 
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durante su estancia, por Grupos y Patrullas se distribuyeron las habitaciones y las 
prepararon.  
 Después de un gran paseo, y ya oscurecido regresaron, cenaron u después de una 
breve velada, a dormir. 
 Al día siguiente se dirigieron a la plaza el muelle, donde hicieron una 
demostración. 
 Regresaron todos a sus casas con ganas de volver para más días 
 Una vez más los gastos corrieron a cargo de la Compañía Minera de Río Tinto. 
 
 Varios padres de Exploradores publicaron en enero de 1928420, una carta, 
agradeciendo el trabajo y entrega de los Instructores y el Jefe de Tropa de Río Tinto, 
Destacando la labor de Zosímo Santamaría, Director de la Banda Municipal e Instructor 
de la Tropa, que había formado una banda de pífanos y tambores.  
 En aquellas fechas la Tropa contaba con 250 miembros entre aspirantes, Lobatos 
y Exploradores y se hallaba dividida en cinco Grupos, al frente de cada uno había uno o 
dos instructores. 
 Los padres se quejaban de la apatía de otros padres y pedían que se organizaran 
conferencias, para hacer ver la obra ideada por Baden-Powell, y recomendaban que se 
hicieran al aire libre, en campamento y con la presencia de los Exploradores, para que 
así pudieran apreciar mejor lo que se hacía por sus hijos. 
 
 Durante cuatro días del mes de agosto, 170 exploradores y lobatos disfrutaron de 
nuevo del mar en Punta Umbría.421 
 Durante el día realizaban excursiones a los alrededores o disfrutaban de juegos 
en el mar y la playa, la comida se las servía la fonda “La Esperanza”, y por las tardes la 
banda con violines y flautas, amenizaba a los veraneantes, dando a conocer canciones 
escultistas y otras varias. 
 Moisés Martín, explorador de 3ª categoría, cuenta que en esas fechas la Tropa 
estaba compuesta por 300 miembros, y por un Alto patronato, que por mediación de la 
Compañía Minera de Río Tinto, auxiliaba a todos los exploradores, el presidente era 
Francisco Timmis. 
 
 De nuevo al empezar el curso se produce el nombramiento de instructores siendo 
los de este año, Joaquín Guerrero Palma, profesor auxiliar y Manuel Chaparro Pert, 
maestro nacional, Instructor especialista, Zoísmo Santamaría de Gumiel, director de 
banda. 
 
 El Cardenal Arzobispo de Sevilla, visitó Río Tinto en noviembre.422 A las nueve 
de la mañana, según cuenta Francisco Páez Estévez, explorador  de 2ª categoría, estaban 
un total de 115 entre exploradores y lobatos con bandera y banda, esperando al Cardenal 
Ilundain, que en auto y  por medio de las dos largas filas de exploradores y niños de las 
Escuelas, hizo si entrada. 
 La Guardia Civil y los Exploradores, le rindieron los honores, reglamentarios. 
 El cardenal después de revistar las Tropas se detuvo a hablar con el Instructor 
José Gallardo, haciéndole preguntas relacionadas con la Institución de los Exploradores. 
Seguidamente penetró en la Iglesia de Santa Bárbara y tras un breve sermón administró 
la Confirmación a infinidad de niños, personas mayores y exploradores. 
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 El día 25 de noviembre, celebró esta Tropa la Promesa, asistiendo entre Lobatos 
y Exploradores, 252.423 
 A las diez de la mañana asistió la Tropa a la Misa que en la Parroquia de Santa 
Bárbara y en honor de su Patrona, Santa Cecilia, celebraba la banda municipal que 
dirigía Zoísmo Santamaría, Instructor especialista. 
 Terminado el acto la Tropa se dirigió al campo de fútbol de El Valle, donde 
realizó ejercicios de gimnasia, espirales, empuje, esgrima, semáforo, pasarelas, puentes 
Himalaya, etc. 
 Después los exploradores formaron ante la Presidencia constituida por el 
Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Minera de Río Tinto, Sir 
Auchlan Geddes, otros señores Consejeros y Consultores, el Director General, el 
Director Adjunto administrativo, el Párroco, el Alcalde y Corporación Municipal, el 
Juez municipal, el Presidente del Alto Patronato Francisco Timmis, el Secretario, el 
Capitán de la Guardia Civil Sr. Cuadrado, el Tesorero de dicho Consejo Diego Baird y 
Vocales del mismo, y otras muchas personas. 
 Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración entregó al Jefe de 
Tropa Orencio Rivas la Copa Dembigh, quien hizo entrega de ella al Grupo de Nerva, 
que la había ganado por su buen comportamiento durante el curso anterior. 
 El Presidente del Alto Patronato tomó la promesa a los exploradores, que 
estaban acompañados por sus instructores Gallardo, Fiñana, Calderón, Chaparro, 
Guerrero y Montero. 
 Todo esto lo cuenta en una crónica Manuel Bonaño Cristiano, Guía de la patrulla 
del Pavo Real. 
  
 El día 8 de diciembre los Exploradores de Río Tinto asistieron a la bendición y 
entrega de una bandera a la sección de Cruz Roja de Nerva, 424En esas fechas murieron 
los Exploradores Ramón Sánchez Estévez y Julio Araujo Melado, por enfermedad. 
 
 19 exploradores, su Jefe de Tropa, el Tesorero y el Presidente del Consejo del 
Alto Patronato, asistieron a Cádiz para recibir a Baden-Powell. (02/03/29) 
 
 El día 22 de abril, visitó Río Tinto, el Jefe del Gobierno y Vocal del Consejo 
Nacional de Los Exploradores de España, Miguel Primo de Rivera y Orvaneja.425 
 A las 11 de la mañana fue recibido por la Tropa de Exploradores con su 
Bandera, a la que saludó el Marqués de Estella, nada más bajar de su coche, estrechando 
después la mano del Jefe de Tropa, pasando revista a los Exploradores, mientras la 
banda interpretaba un amplio repertorio musical escultista.  
 Seguidamente pasó a la tribuna situada en la gran plaza en donde 
inmediatamente empezó el desfile de las representaciones. Continuaron los niños y 
niñas de las escuelas y por último, los Exploradores. 
 Al terminar estos, el Jefe de Tropa Orencio Rivas, presentó el Álbum de firmas, 
por si se dignaba firmarlo, al Jefe del gobierno, haciéndolo amablemente este y el 
ministro de Marina, deseándole días de prosperidad para aquella Tropa. 
 Inmediatamente los Exploradores cubrieron el trayecto hasta la estación de Río 
Tinto, en donde el ilustre huésped, en tren especial, visitó los más interesantes trabajos 
de aquellas minas. 
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 Igualmente los Exploradores cubrieron el trayecto desde el andén de Bellavista 
al Club Inglés, donde el Jefe del gobierno sería recibido. Bajo un arco de honro formado 
por más de 200 Exploradores pasó al Club Ingles, volviendo nuevamente a cubrirse la 
carrera desde la puerta hasta la carretera, por donde partiría hacia Aracena. 
 
 Este mismo día 22, falleció el Explorador de 2ª categoría del Grupo de Naya, 
Manuel Benavente Palma. 
 Al entierro, acudieron 80 exploradores con bandera y música dirigidos por el 
Jefe de Tropa e Instructores. En representación del Consejo asistió el Tesorero Diego 
Bajod, El féretro iba envuelto en la bandera nacional, luciendo además una corona con 
dedicatoria de sus compañeros de Grupo y cuatro Exploradores de la patrulla a la que 
pertenecía el finado, lo conducían. La banda de pífanos y tambores entonó marchas 
fúnebres.426 
 Coincidió el acto del sepelio con el día 23 de abril, día de San Jorge. 
 
 En el mes de julio, realizaron el campamento de cuatro días, en la playa de Punta 
Umbría, acudieron 200, entre lobatos y Exploradores, he hicieron el viaje de ida y 
vuelta, en tren y barco.427 
 
 Con el fin de sufragar los gastos de 7 de los asistentes al Jamboree de Arrow 
Park en Birkenhead, Inglaterra, que corrió a cargo del Consejo de Alto Patronato, se 
acordó la celebración de actos para recabar fondos, estos consistieron en Veladas 
Infantiles organizadas por la Sra. Delfina Gil, la profesora de piano Aguasanta Márquez 
y el violinista Gregorio Serrano.. 
 Fueron de tal éxito, que, a instancias del público, en noches sucesivas, se 
repitieron para otros fines benéficos. 
 También prestaron su cooperación los Grupos de Naya, Nerva, Dehesa y los 
Ayuntamientos de Nerva y Río Tinto 
 La Empresa Minera de Río Tinto, contribuyó con la mayor parte de los gastos. 
 
 El día 24 de julio, partieron hacia Madrid para la concentración del contingente 
que acudiría al Jamboree, los 12 Exploradores,: José Serrano, Juan Manuel Camino, 
Manuel Martín, Francisco Páez, Leandro Romero, Vicente Reyes, Moisés Martín, 
Manuel Lozano, Ricardo Bonaño, Ernesto Robledo, Rafael Tenllado y Manuel Tejero, 
que iban acompañados del Jefe Orencio Rivas.428 
 De Madrid partirían todos el día 27. 
 El Jamboree comenzó el día 31, en él participaron 43 naciones, con un total de 
50.000 scouts, de España participaron 95 muchachos. 
 El día 2 de agosto, el Príncipe de Gales visitó el campamento español. 
 
 El día 7 de noviembre, la Junta que celebró el Consejo Nacional de los 
Exploradores de España, concedió el Lobo de Bronce, al  Presidente del Consejo, 
Francisco Timmis, y nombró Instructores a Manuel Hermosa Rodríguez, Enrique 
Ramírez Martínez, José Carrasco Gallego e Instructor supernumerario, a José Márquez 
Miyares.429 
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 En la Memoria de la Tropa correspondiente al curso 1928-1929, entre otros 
datos se refleja que, La Tropa contaba con 192 Exploradores, 43 Lobatos y 47 
Aspirantes, repartidos en 23 Patrullas de Exploradores y 7 de Lobatos.430 
 El Consejo de Administración de la Compañía Minas de Río Tinto, les había 
cedido para Campamento la finca “El Fraile”. 
 Habían participado en el rodaje de la película que la Compañía minera presentó 
en su pabellón de la Exposición Ibero-Americana, Sevilla 1929.   
 La Copa Denbygh fue ganada durante el curso 1928/1929, por el Grupo de 
Naya, del que era Instructor José Vicente Calderón. 
 
 
 A principios de  1930, visitó Río Tinto, Sir Auckland Geddes, Presidente del 
consejo de Administración de la Compañía minera, y mostró interés en ver  a los 
exploradores que fueron al Jamboree.431 
 Con tal fin se organizó un acto al que asistió numeroso público,  
  Las patrullas  Hipopótamo y Búfalo instalaron, entre pinos, un campamento, en 
el que pusieron de manifiesto por medio de construcciones varias, las enseñanzas 
recibidas. 
 Al acto asistieron las autoridades, director, jefes y empleados de las minas, y en 
todo causó sorpresa las originales y prácticas construcciones. 
 El resto de la Tropa presentó varios juegos y ejercicios. 
 
 La Comisión Ejecutiva, aprobó el nombramiento como Instructor de Manuel 
sobrino Santamaría, profesor de Instrucción pública.432 
 
 En marzo, murió el Lobato Julián Mantero Ortiz, hijo de un instructor del Grupo 
de Dehesa. En el entierro su féretro estaba envuelto por la bandera, y acompañado de la 
Tropa, que le rindió honores.433 
 Con motivo de la concesión del Lobo de Bronce al Presidente del Consejo 
Local, Francisco Timmis, se reunió el Consejo, para tratar de los actos que habrían de 
realizarse para la imposición de la citada recompensa. En este pleno dio conocimiento el 
Sr. Timmis de que el Consejo de Administración de la Compañía de Minas de Río-
Tinto, había destinado la hermosa finca “El Fraile”, para Campamento permanente, y 
del nombramiento como Instructor a Manuel Sobrino Santamaría, profesor de 
Instrucción pública. 
 La Tropa tomó posesión del Campamento “El Fraile”, el día 4 de mayo y varias 
patrullas partieron de Nerva y Valle, respectivamente con el fin de conocer dos caminos 
al campamento y saber el tiempo que se invertía en llegar. Fueron dos horas de marcha. 
 Tenía  la finca una casa destinada a refugio. Y varias parcelas una para cada 
Grupo.434 
 
 El día 18 del mismo mes,435 les visitó Isidoro de la Cierva y Peñafiel, Comisario 
General y Julio Castro, Secretario General, fueron recibidos por las autoridades locales, 
Consejo local del Alto Patronato, directores de la empresa minera, se dirigieron después 
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a la parroquia, donde se celebró una misa con asistencia de la Tropa. Después fueron al 
campo de fútbol, donde la Tropa realizó varios ejercicios. 
 Acto seguido Isidoro de la Cierva impuso varias condecoraciones al Presidente 
Francisco Timmis, Jefe de Tropa Orencio Rivas, a los Sres. Bonaño, Baird, Hoyo y 
Masero y a ocho exploradores.436 
 A continuación hablaron Orencio Rivas, el presbítero Pablo López y D. Isidoro 
de la Cierva, que les hablo del compromiso  y obligaciones de la Promesa. 
 Luego fueron a visitar el Campamento de El Fraile, y su Chalet refugio. 
 Una patrulla de esta Tropa, participó en concurso que el Consejo Nacional 
convocó para subvencionar la asistencia al campamento internacional de Lieja 
(Bélgica), quedando en 5º lugar, de un total de 20.437 
 En junio, quedó constituido el Consejo Local con arreglo al nuevo reglamento 
siendo reelegidos en sus cargos todos los miembros del anterior Consejo. Y designaron 
a nueve exploradores que, con el Jefe de Tropa, acudirían al Campamento Internacional 
que en Vigo se celebraría del 25 de Julio al 3 de Agosto.438  
 
 El día 24 de julio, llegaron los asistentes de la Tropa de Rió Tinto con su jefe 
Orencio Rivas, al  pazo de “La Pastora” de Vigo, donde junto con Tropas de Ferrol, 
Madrid, Portugal, Orense, Redondela y del propio Vigo, acamparon hasta el día 3 de 
agosto. 
 
 El comienzo del curso se celebró con una excursión pernoctando en el 
Campamento El Fraile, regresando el domingo por la tarde andando. La ida la hicieron 
en tren. Asistieron Exploradores de todos los grupos. Realizando un fuego de 
campamento de dos horas.439 
 Fueron visitados por el Presidente Francisco Timmis y el doctor Daniel.440 
 El día 22 de octubre,441 realizaron una excursión al mismo lugar, de ida y vuelta 
en tren en el mismo día, teniendo como fin principal transportar gran cantidad de 
madera y otros objetos, para la construcción de jacales.  
 La patrulla del Hipopótamo, cuyo guía Ricardo Bonaño pertenecía a la Tropa 
desde su fundación, en un fuego de campamento interpretó “Pocahontas”, siendo muy 
felicitados por la actuación y por el vestuario. 
 Estas excursiones se repitieron varias veces a lo largo del trimestre, con una 
media de de asistencia de 90 exploradores 
 
 El Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo Consejo Local, el 4 de 
Diciembre de 1930.442 
 
 Falleció en Gibraltar, en enero de 1931, el Presidente del Consejo Local, D. 
Francisco Timmis, que accidentalmente se encontraba en aquella población por asuntos 
particulares.443 
 De nacionalidad inglesa, era un profundo conocedor del escultismo, un 
entusiasta enamorado de la Institución. Su labor al frente del Consejo de Río-Tinto, 
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interpretando siempre acertadamente, los deseos de la Compañía que costeaba las 
necesidades de aquella Tropa, fue muy beneficiosa para los hijos de los empleados y 
obreros de Río-Tinto. 
 
 En Marzo, murió en Sevilla el explorador, Eduardo Ruiz Manzano, al ser 
atropellado por un tranvía, Eduardo llevaba en la Tropa cuatro años.444 
 
 Esta Tropa se inscribió para participar en el 17 campamento de Castilla, que 
aquel año tenía, además, el carácter de Campamento Nacional. Aunque en el mes de 
julio tiene que desistir de participar. 
 
 El cambio político de 1931, causó la pérdida de esta magnífica Tropa. 

                                                 
444 El Explorador nº 264 marzo de 1931 
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Capítulo VIII 

LOS EXPLORADORES EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 En la provincia de Jaén la implantación del escultismo en su primera época fue 
amplia. 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Alcalá la Real, 
Carchalejo, El Centenillo, Jaén, La Carolina, Linares, Torredonjimeno, Úbeda, 
Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo. 
 Fue la Tropa de Linares, la de más duración y actividad.  
 

ALCALÁ LA REAL 
 
  Esta Tropa, de funda en 1914, y de ella tenemos pocas referencias. 
 
 El día 16 de julio de 1916, hicieron una excursión al vecino pueblo de Frailes, 
siendo muy bien recibidos y obsequiados por el alcalde, D. Gabriel Tello. 
Dirigidos por su jefe Sr. Montañés Alonso y los subinstructores Utrilla y Castillejo, 
tendieron una pasarela sobre el río Linarejos. 
 Les acompañó el presidente del Comité, Sr. Azpitarte, y los vocales Sres. 
Escolar y Estrada.445 
 

CARCHALEJO 
 
 Esta Tropa se funda en 1917 siendo su primer Jefe de Tropa a D. Juan de Dios 
Negrillo, maestro nacional446. 
 El día cuatro de abril, exploradores de la Tropa de Granada, junto con los 
subinstructores Prieto, Hortal, Muñoz y Romero de la Torre, hicieron una excursión al 
pueblo de Carchalejo, salieron en ferrocarril hasta la estación de Iznayor, desde donde 
hicieron el resto del camino a pie. En Carchalejo les esperaban la Tropa local, el 
Ayuntamiento y muchos vecinos del pueblo. 
 El objetivo de la excursión era traer a los Exploradores de Carchalejo, la 
Bandera regalo de los exploradores de Granada. 
 El alojamiento se realizó en casas particulares. 
 El día 8 se realizó el acto de entrega y bendición de la bandera por D. Rafael 
Malpica, capellán del Asilo de San Juan de Dios, de Andujar, en su intervención animó 
a los Exploradores a continuar su labor en bien de la sociedad., y acto seguido Juan de 
Dios Negrillo, jefe de los exploradores de Carchalejo, tomó la promesa a los de su 
Tropa. 
 El día 9 regresaron a Ganada. 

                                                 
445 El Explorador nº 47 agosto 1916 
446 El Explorador nº56 mayo 1917 
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 No he encontrado más referencias a esta Tropa 

EL CENTENILLO 
 
Su Consejo es el numero 168 de los constituidos en España por orden de antigüedad. 
 
 El domingo día 21 de octubre de 1917, la Tropa fue de excursión a Linares, con 
su jefe Sr. Calamita. La Tropa de Linares les esperaba en las afueras, entrando todos 
juntos en la ciudad. Por la noche en el local de la Tropa de linares se sirvió una cena, en 
la que confraternizaron todos. 
 El lunes a primera hora emprendieron el regreso a casa. 
 Poco tiempo más duró esta Tropa en su primera época. 
 
 Con fecha de marzo de 1927, se refunda la Tropa de El Centenillo, al principio 
dependiente de la de Linares, y los primeros responsables fueron: Instructor jefe Gabriel 
Asensio Muñoz, ayudante facultativo de Minas, e Instructores, Diego Picón Delfa, 
Vicente Boronat Giménez y Ramón López Martín, Maestros.447 
 
 En agosto de aquel año, la Tropa participó en la ceremonia de Promesa y entrega 
de Bandera a la de La Carolina. 
 
 En la fiesta de Todos los Santos, 448como premio a la eficaz labor realizada en la 
reorganización de los Exploradores de España (Tropa del Centenillo) por el antiguo Jefe 
de Tropa de los mismos Samuel C. Calamita Vidal, se le condecoró con la Cruz 
Swástica y Flor de Lis de oro y su correspondiente diploma firmado por Baden-Powell. 
La imposición de la condecoración fue efectuada por el Comisionado de los Scouts 
ingleses Mr. A.E.V. Hussey, quien pronunció un elocuente discurso alusivo al acto, que 
fue presenciado por numeroso público, con asistencia de toda la Tropa de los 
Exploradores y del Consejo local de Alto Patronato. 
 
 El día 22 de abril de 1928, una representación de esta Tropa acudió a Linares, 
para celebrar San Jorge y promesa. 
  
 Se publica en número de junio El Explorador,449 el nombramiento de Presidente 
a Faustino Fernández-Arroyo y Caro, siendo baja el Sr. G. Romer. Y en septiembre,450 
se nombra Jefe de Tropa a Samuel C. Calamita Vidal, empleado; Instructores, Ramón 
López Martín, maestro; Luís Martín Creus, empleado; Napoleón Alarcón Jiménez, 
practicante; Vicente Boronat Jiménez, maestro; y Diego Picón Delfa, maestro. 
  
 El comienzo el curso escultista 1928-1929, fue el 2 de octubre.451 
 El domingo 7, realizaron la primera excursión de este curso, organizada por 
Lobo Viejo (Boronat), los lobatos acamparon a 5 kilómetros del Centenillo, e invitaron 
al resto de la Tropa, que no quiso faltar. 

                                                 
447 El Explorador, nº 217, abril de 1927 
448 El Explorador, nº 224, noviembre de 1927 
449 El  Explorador, nº231 junio de 1928 
450 El  Explorador, nº234 septiembre de 1928 
451 El  Explorador, nº235 octubre de 1928 
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 El izarse la bandera, guardaron un minuto de silencio por el compañero fallecido 
el mes anterior. (Tiburcio Castellano † 27/09/1928). 
 
 El día 10 de diciembre, asistieron en La Carolina, a la promesa y entrega de 
banderines a las patrullas. 
 
 El día 3 de marzo de 1929, acudió una representación de esta Tropa, a Cádiz, 
para recibir a Baden-Powell. Estaba formada por, el Jefe de Tropa don Samuel C. 
Calamitas, Instructores D. Napoleón Alarcón, D Luís Martín y D. Vicente Boronat, un 
subinstructor y 24 Exploradores, con una patrulla de Lobatos. 
 
 El día 17,452 se celebró la Promesa de aquellos exploradores. En la plaza de la 
Iglesia, se dijo misa de campaña, terminada la cual todos se dirigieron a Rosales, una 
llanura semicircular, rodeada de un gran anfiteatro, frente al mirador se había instalado 
una tribuna. 
 Los Exploradores de La Carolina, Centenillo y Linares, con sus respectivos 
Jefes, Sres., Falcó, Calamita y Gómez Rodríguez, formaron en la explanada; izaron la 
bandera, cantando el Himno. 
 Doña Emilia de Alvear y Sánchez-Guerra, fue la donante y madrina de la 
Bandera, que fue bendecida por el Párroco. 
 El organizador de esta Tropa había sido Arturo G. Romer quien este día fue 
distinguido con la Medalla de Oro al Mérito Escultista. 
 Intervinieron el citado Romer, Molina de la Torre y Samuel C. Calamita. La 
promesa la tomó Gómez Rodríguez. 
 Para finalizar, los exploradores organizaron la comida, instalando en quince 
minutos una larga y bien provista mesa, donde fueron servidos doscientos comensales. 
 
 Participaron en el Jamboree de Inglaterra y en el Campamento internacional de 
Barcelona de 1929. 
 El día 24 de julio, partieron hacia Madrid para la concentración del contingente 
que acudiría al Jamboree de Arrow Park en Birkenhead, Inglaterra, los Exploradores: 
Matías Sevilla, Evaristo Delfa, Francisco Cañadas, Alfonso Torrejón, Antonio Ruiz, 
Samuel Calamita, Diego Picón, Juan García Sánchez y José Martín, acompañados del 
Jefe Samuel C. Calamita, y los Instructores Andrés Alarcón y Juan Campos.453 
 De Madrid partirían todos el día 27. 
 
 El 21 de agosto, se inauguró el “Jamboree” de Barcelona, asistieron 13 
miembros de la Tropa de El Centenillo. Habiéndose acordado distribuir la cantidad 
sobrante de la liquidación efectuado con motivo de este campamento, entre las Tropas 
concurrentes al mismo, y en proporción a los kilómetros recorridos (de ida y vuelta) y al 
número de exploradores participantes, a la Tropa de El Centenillo le correspondieron, 
13 pesetas por los 2.034 Km., recorridos, a razón de 1/3 de céntimo por kilómetro. 
 
 El Pleno del Consejo Nacional de Los Exploradores de España, concedió a 
Samuel C. Calamita, el Lobo de Bronce.454 
 

                                                 
452 El  Explorador, nº243 junio de 1929 
453 El  Explorador, nº244 julio de 1929 
454 El  Explorador, nº248 noviembre de 1929 
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 En junio de 1930, ochenta miembros de la Tropa  de El Centenillo visitaron la 
Exposición de Sevilla, la excursión fue organizada por el Jefe de Tropa con la ayuda del 
Consejo Local.455 
 Salieron a las cuatro de la mañana, del día 18, en tres camiones, hacia la estación 
de Vilches. Donde desayunaron  café y churros. A las siete y media montaron en un 
coche que la Compañía de M.Z.A. les había reservado en el  tren Correo. Durante el 
trayecto los expedicionarios, observaron con sorpresa que, en las estaciones de los 
pueblos de la provincia de Jaén, si eran conocidos, y por el contrario en las de Córdoba 
y Sevilla, ignorados e incluso confundidos, en Palma del Río, con una “trouppe de 
titiriteros”. 
 Llegaron a Sevilla a las cinco y media de la tarde, y se dirigieron, a través del 
paseo de Colon, Puerta de Jerez, calle San Fernando y plaza de San Diego, al Prado de 
San Sebastián, donde el Ayuntamiento, les había habilitado una parcela de terreno para 
acampar, con una fuente de agua potable y unas duchas. 
 El día 19,  acudieron a presenciar la procesión del Corpus Christi, acompañados 
de algunos exploradores de la Tropa de Sevilla y el subinstructor, Ramiro Domínguez 
Ramos. Por la tarde visitaron la Catedral, subieron a la Giralda, y en los muelles del 
Guadalquivir, la réplica de la carabela Santa María. A continuación una visita nocturna 
a la Exposición para presenciar su iluminación y disfrutar del parque de atracciones. 
 El día 20, les visitaron: Eduardo Garzón, Jefe de los Exploradores de Tetuán;  
Delgado Villaseca, periodista y explorador de Almería, Manuel Herrera, Delegado del 
Gobierno de Guatemala en la Exposición. Toda la tarde y la  noche, hasta las 12, 
estuvieron en la Exposición, recorriendo sus jardines y pabellones. 
 El día 21, visitaron los Reales Alcázares y sus jardines, por gentileza del general 
Tavira. Por en la Exposición presenciaron un castillo de fuegos artificiales. Y saludaron 
a Francisco Valverdú, Instructor de la Tropa de Linares. Que exponía objetos de arte. 
 El día 22, iniciaron el regreso, fueron despedidos por los exploradores de 
Sevilla, a su paso por Córdoba acudieron a saludarles una comisión de aquella Tropa. 
 A las cinco y media de la tarde llegaron a su tierra, desde donde agradecieron al 
Alcalde de Sevilla Conde Halcón, las facilidades dadas. 
 
 El Consejo Nacional aprobó el día 4 de diciembre de 1930, la formación del 
nuevo Consejo Local.456 
 
 El 16 de mayo de 1931, falleció Eugenio Concha Alarcón, Explorador de  4ª 
categoría. El  17, toda la Tropa acompañó a su cadáver en el acto de sepelio que se 
verificó en el cementerio de La Carolina.457 
 
 La fiesta de San Jorge de 1933, la celebraron en la Dehesa de Murga, cerca de 
Guarromán, invitados por la Agrupación de Linares. Los Exploradores del Centenillo se 
trasladaron en tres camionetas, y fueron recibidos con disparos de cohetes abrazos y 
muestras de cariño. Fueron 75 Exploradores y lobatos, 10 Madrinas y 14 Instructores, 
Consejeros y Protectores.458 
 
 En la Memoria del curso 1932-33, el Comisario local S. C. Calamita, reflejaba 
que si bien el curso anterior se había caracterizado por el decaimiento y falta de 
                                                 
455 El Explorador nº 256 julio de 1930 
456 El Explorador nº 261 diciembre de 1930 
457 El Explorador nº 267 junio de 1931 
458 La Patrulla nº 64 junio 1933 
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vitalidad, el correspondiente a dicha memoria se distinguió por una mayor eficacia y 
acentuado progreso.459 
 Tanto las clases de preparación e instrucción, como las excursiones semanales, 
se celebraron con creciente asistencia de Lobatos, Exploradores y rovers, destacando 
que entre los socios protectores se había despertado un vivo deseo de acompañarles, en 
las excursiones, y de ayudar a los instructores  en el desempeño de sus funciones 
docentes sin inmiscuirse, en lo más mínimo, en la organización interna de la Tropa. 
Estos se tradujeron en un excelente medio de propaganda porque a más de interesarles 
en la educación y en las enseñanzas escultistas que daban a los muchachos, 
experimentalmente veían las excelencias de nuestros métodos. 
 Además de las excursiones semanales ordinarias, celebraron también una 
excursión extraordinaria a Despeñaperros, al sitio conocido por “Salto del Fraile”; otro 
al Viso del Marqués (Ciudad Real) para visitar el palacio mandado edificar por el 
Almirante D. Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz, y admirar las hermosas 
pinturas y frescos que decoraban sus muros. También visitaron en excursión 
extraordinaria a los camaradas de Linares, acompañándoles en el acto de Promesa. 
  
 El día 29 de octubre, invitados por la Agrupación de Linares, acudieron a la 
dehesa de Murga, para confraternizar y celebrar el 21 aniversario de Los Exploradores 
de España. Samuel C. Calamita fue invitado por la Patrulla del Kanguro de Linares, a 
izar su banderín de Patrulla, y les dirigió unas palabras animándoles a seguir 
colaborando por el escultismo. 
 
 En el censo oficial de Rovers de fecha 21 de noviembre de 1933,460 figuraban: 
Francisco Cabrera Aguilar, Juan García Sánchez, Miguel Martínez Muñoz, José Martín 
Creus, Alfonso Ortega Rodríguez, Antonio Ruiz Arador, Antonio Biones Martínez, 
Salvador Valero López. 
 
 En Octubre  de 1934 se dieron 28 altas. 
 Esta Agrupación es de las pocas que en el primer trimestre de 1935, había 
cumplido la obligación de enviar los censos y cuotas. 
 
 En Úbeda Falleció el que fuera Comisario de la Agrupación del Centenillo, 
Samuel C. Calamita. (1935)461 
 
 Este año se preparaba por la Federación del Norte Andaluz, el primer 
campamento de dicha federación, que se pensaba realizar en la Sierra de Córdoba, con 
la asistencia anunciada de las Agrupaciones de Linares, Centenillo y Córdoba. 

JAÉN 
 

Primer Comité Provincia de Jaén.462 
 
Presidente. - Ilustrísimo Sr.  D. Luís Enrique Muñoz-Cobo 
Vicepresidente.- D. Antonio Ruiz Serrano y D. Antonio Martínez. 
Tesorero.- D. Antonio Guzmán Navarro 
                                                 
459 La Patrulla nº 67 noviembre 1933 
460 La Patrulla nº 68 diciembre 1933 
461 El Explorador nº 275 abril de 1935 
462 El Explorador nº 8 Septiembre de 1913 
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Patrulla sanitaria de los 
exploradores de Jaén 

Secretario.- D. Eduardo Fernández Rátago 
Vocales 

 
D. Miguel Ángel Moreno. 
D. Antonio Vera.  
D. Cándido Nogales Calderón  
D. Enrique Moras. 
D. Faustino Flores. 
D. Arturo Dalias. 

 
 Cándido Nogales Calderón, sacerdote, fue el fundador en 1913,463 de los 
Exploradores en Jaén. 

En el  año 1914, el escultismo en la provincia de Jaén se encontraba muy 
desarrollado, aunque sólo en Linares y la capital, pues contaban con banda de música, 
una sección de jinetes y otra de ciclistas, como muestra podemos ver la reseña que sobre 
la visita de Iradier se publicó en El Explorador. 
 

Los días 22 al 26 de abril se celebró en Madrid la 
primera Asamblea Nacional. En representación de Jaén 
acudió el Sr. Rabago.464 
 

El día dos de mayo,  viajó Teodoro de Iradier, 
Comisario Secretario general de los Exploradores de 
España a Jaén, acompañado de su padre, el presidente del 
comité provincial de Álava, salió de Madrid el capitán 
Iradier, en el tren de las nueve de la mañana. En Espeluy 
subió al coche en el que viajaban, el presidente del 
comité provincial de Granada, el señor López Dóriga. En 
este mismo punto subieron también los miembros del 
comité provincial de Jaén, quienes realizaron junto el 
resto del viaje hasta Jaén. 

En la estación de Baeza, correctamente formados, 
esperaban el paso del tren un grupo de los exploradores 
de Linares, con quienes estuvo el señor Iradier conversando durante el tiempo que paso 
el tren.465 
  La llegada a la estación de Jaén fue impresionante, allí esperaban, las 
autoridades, los exploradores con su brillante banda de música  que entonaba el himno 
de los exploradores, y un gentío inmenso que llenaba la estación. 
 Después de las presentaciones y saludos, se puso en marcha la comitiva hacia el 
club, el cual había sido reformado por los mismos exploradores que incluso levantaron 
un muro de contención de 20 metros de largo, 8 de alto y 0,5 de espesor, todo él en 
piedra berroqueña, sin elementos extraños a la institución. 
 Las reseñas revelan que el cariño de la población hacia los exploradores, era 
verdaderamente entrañable, pues  en un artículo se llega a afirmar que “era sumamente 
raro encontrar a una persona que no ostente nuestra insignia” 
 Aquella noche se organizó una velada en el teatro Cervantes, como homenaje a 
Iradier y a los exploradores. 

                                                 
463 El Explorador nº7 inserta una fotografía de esta Tropa en la fuente de la Salud. 
464 El Explorador nº 21 junio 1914 
465 El Explorador nº 20 mayo 1914 
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 El domingo día tres se celebró en la rotonda del monumento a las Navas, la 
promesa colectiva, al acto asistieron algunos grupos de los exploradores de Linares, con 
su comité local en pleno, el Comité provincial de Jaén y numeroso público. 
 El Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio, ex subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación, presidente del Comité de Jaén. Tomó la promesa a los exploradores, 
pronunciando acto seguido unas palabras,  igualmente el deán don Saturnino Sánchez, y 
por último se dirigió a los exploradores allí reunidos el capitán Iradier, hablándoles de la 
Asociación a la que pertenecen y poniéndoles de relieve la importancia de la promesa 
que acababan de realizar.  
 Acto seguido los exploradores de Jaén y Linares cantaron el himno, 
acompañados de la banda de música de la Tropa de Jaén, desfilando a continuación ante 
las autoridades y el público asistente. 
 Actuó de madrina la Excma. Señora doña Teresa F. De Villalta. 
 A la una se celebro un almuerzo en honor del capitán Iradier y personas que le 
acompañaban, en el “Ideal Bar”, asistieron más de cincuenta comensales. 
Por la tarde, en la plaza de Toros, se desarrollo un gran festival y revista, registrando un 
lleno impresionante. La fiesta consistió en ejercicios de gimnasia sueca, construcción de 
tiendas, pasarelas, telégrafos, prácticas de sanidad, etc., la sección ciclista hizo un 
carrusel y llamó poderosamente la atención la patrulla de Jinetes. 
 La música corrió a cargo de la banda antes mencionada, dirigida por el maestro 
Milagros. 
 Por la noche Iradier dio una magistral conferencia a los instructores, tratando los 
diferentes métodos pedagógicos a seguir en la enseñanza del escultismo, haciéndoles 
resaltar lo que a la enseñanza moral y física se refiere. 
 Terminó diciéndoles lo encantado que estaba del espíritu, disciplina y grado de 
instrucción que había notado en los exploradores de la provincia. 
 Al día siguiente, en el rápido, regresaron a Madrid el capitán Iradier, su padre y 
el señor López Doriga. 
 
 Del 24 al 30 de junio, se celebró en el palacio de Riofrío, el primer campamento 
Nacional, a él asistieron 66 exploradores de Jaén466, con don Cándido Nogales a la 
cabeza. 45 de ellos formaban una banda de música, que en sólo siete meses había 
instruido don Cándido, un sacerdote de Jaén, que a quienes antes no sabían una nota de 
música, consiguió enseñar muchas obritas. En la estación del Mediodía de Madrid, les 
recibió el Sr. Del Prado y Palacio. 
 El día 27 les visitó S.M. Don Alfonso XIII, demostrando una vez más su amor 
por la Asociación. La banda de Jaén tocó la marcha real. 
 El día 29 les visitó S.A.R. el Príncipe de Asturias y demás hijos de  Su Majestad, 
el  Príncipe manifestó su deseo de tener diez años para poder ingresar como explorador. 
Siendo despedidos a los acordes de la marcha real interpretada por la banda de Jaén. 
 El día 30 recibieron la visita de S.M. la Reina, Doña Victoria Eugenia llegó a las 
diez de la mañana siendo recibida a los acordes de la marcha real, interpretada una vez 
más por la banda de Jaén. 

 El día veinticinco de octubre, se clausuró una exposición de trabajos manuales, 
de los exploradores de aquella Tropa, dicha exposición fue un éxito y con motivo de la 
clausura se celebró una fiesta, que amenizo su banda de música, y asistieron los niños y 
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niñas de las casas de Beneficencia, a todos los asistentes se les obsequió con dulces 
caramelos y juguetes.467  

 En abril de 1915, Exploradores de esta Tropa asistieron al campamento regional 
en la finca San José de Málaga, y ceremonia de promesa de la Tropa malagueña468. 

En agosto hicieron una excursión de cuatro días, a Valcrespo, asistieron veintiún 
muchachos, con el Jefe de Tropa interino D. Juan Nogales Martínez, medico.469 
 El presidente en funciones D. Arturo Dalias, les acompañó al lugar hasta 
dejarlos allí instalado. 
 La finca era propiedad de doña Luisa Camps de Almendros, quién amablemente 
la había puesto a su disposición. Realizaron prácticas de escultismo, comprendiendo 
todas las que detallaba la cartilla del Explorador, y algunas propuestas por el Jefe de 
Tropa. 
 El último día hicieron una marcha, desde Valcrespo por La Llana y Río Gordillo 
a los baños de Jabalcruz, deteniéndose en las cumbres de las montañas por donde 
pasaron para observar y ver con el auxilio de buenos lentes los muchos pueblos que 
desde aquellas alturas se dominan. 
 A su regreso a la capital fueron recibidos por el Sr. Dalias, a quien acompañaban 
buen número de Exploradores y la banda de cornetas y tambores, a cuyos vibrantes 
toques marcharon  por las calles de Jaén satisfechos todos del campamento realizado. 
 Los socios protectores D. Juan Antonio Porras, D. Manuel Segovia y D. 
Bernardo Morón realizaron también el campamento. 
 
 Durante los meses de verano se organizó una serie de conferencias, coordinadas 
por D. Juan Nogales, con el siguiente programa: Los martes, conferencias de 
Electricidad y mecánica; a cargo del perito mecánico electricista D. Manuel Rossi; los 
jueves, de Topografía y construcciones, por los instructores de los grupos  2º y 3º Sres. 
García de Vargas y Huesa; los viernes, de Comunicaciones, por el instructor señor 
Perals y los sábados, de Primeros Auxilios., por los médicos D. Juan gracia y D. Juan 
Nogales. 
 Después siguieron una serie de conferencias sobre la Ley del Explorador, estas 
eran dadas por los mismos Exploradores, siendo los primeros: Luís Huesa de la escuela 
de Subinstructores, Miguel Piedra, explorador del 2º grupo y el de segunda clase Carlos 
Jiménez al que seguiría el guía de la sección ciclista Nicolás Serrano470. 
 
 Desde que en Jaén se instituyó la Asociación de Exploradores, estos eran los 
encargados de hacer llegar los juguetes a los niños pobres. Este año de 1916 se realizó 
el reparto el día de Reyes por la mañana en los establecimientos benéficos y por la tarde 
en el Palacio provincial. Al acto de reparto asistió también la banda de los exploradores 
recientemente reorganizada.471 
 Presidido por su titular Fernández Rábago, se reunió, en enero de 1916, el 
Consejo provincial de Jaén, y entre otros asuntos aprobó, celebrar la fiesta de las “arras 
del Explorador” consistente en regalara dieciocho medias onzas de oro entre las 
personas que hicieran donativos a la Institución. 
 Se aprobaron las cuentas del año anterior y se hicieron varios nombramientos.472 
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469 El Explorador nº 35 agosto 1915 
470 El Explorador nº 36 septiembre 1915 
471 El Explorador nº40 enero 1916 
472 El Explorador nº40 enero 1916 
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 El día 9 de enero, hicieron una excursión al lugar denominado la Imora, asistió 
el Comité local, el Gobernador civil, alcalde y otros invitados, que fueron obsequiador 
con una paella. 
 Excursión al nacimiento del río Guadalquivir473. En febrero de 1916. 
 Guiados por el catedrático Sr. Rábago, su vicepresidente, la Tropa de Jaén partió 
de Quesada hasta la Cañada de las fuentes, donde recibieron una lección de geografía e 
historia de España. 
 Atravesaron el valle de la Bóveda, las huertas del Cerro y el Chopo, el barranco 
de Sancho Gómez, el cerro del Púlpito, frondosos olivares, la cueva de Gamonarejo y el 
cerro de Vita. Por terreno abrupto y pinares llegaron a Los Frailecicos,  donde el Sr. 
Rábago, les hace ver al Sur, Sierra Nevada. 
 Continuaron la excursión  por los frondosos pinares hasta llegar al puerto de 
Lorente, a 1740 metros sobre el nivel del mar, desde donde divisaron las sierra de 
Alcaraz y Morena y el Yelmo de Segura, empezaron el descenso pasando por el collado 
de Zamora, La Navilla, barranco de Vicarigúelas, Prado de la Abivillas, hasta llegar a la 
llamada Cañada de las fuentes del Guadalquivir, donde nace el río, en la Sierra de 
Cazorla, termino de Quesada. 
 
 El Consejo Local organizó en el mes de julio un campamento en la finca 
denominada Mingo, que les había sido cedida por los marqueses de Villalta. Es de 
suponer que como la mayoría de las cesiones que recibieron Los Exploradores de 
España, fue sólo de uso, pues no se han encontrado datos que demuestren ninguna 
cesión de propiedad474.  
 El campamento duró tres días, realizando prácticas diversas entre ellas de 
naturalistas, dirigidas por el Sr. Pasagali, quien les dio dos interesantes conferencias475. 
 
 En estas fechas le fue concedida, por S.M. la Cruz de caballero de la Orden civil 
de Alfonso XII, a D. Eduardo Fernández Rábago, vicepresidente del Consejo de Jaén. 
 
 El día 20 de octubre, cincuenta exploradores de la Tropa de Jaén, 
correspondiendo a la invitación hecha por la Sociedad Cultural de La Carolina, 
realizaron una excursión a los lugares donde tuvo lugar la batalla de las Navas de 
Tolosa. 
 Dirigidos por el vicepresidente del Consejo, el catedrático de Historia D. 
Eduardo Fernández Rábago, y acompañados por los Sres. Segovia, Santamarina y Arias 
Abad y las señoritas Gloria y Clara Nogales, Lola y Carmen Segovia, María Fernández, 
Trinidad Vargas Machuca, María Juan Anaya y Pepita Fernández. 
 En Espeluy se unieron a los expedicionarios el presidente y secretario de la 
sociedad Cultural de La Carolina, Eugenio Molina de la Torre, medico y Julián Llamas. 
En La Carolina, les recibieron las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, 
representaciones de la Cámara de Comercio, Diputación y de todas las fuerzas vivas de 
la localidad. 
 Acompañados por todo el pueblo, se dirigieron al Ayuntamiento, donde fueron 
obsequiados con un lunch. 
 Una vez depositada la Bandera, se procedió al reparto de las boletas de 
alojamiento, dirigiéndose a las casas de los vecinos de La Carolina, que gustosamente se 
prestaron a ello. 
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 El día 21 a las cuatro de la mañana emprendieron el camino de Santa Elena, 
después del desayuno se encaminaron hacia Despeñaperros, con objeto de ver y estudiar 
el camino por donde pasó el ejercito cristiano antes de la batalla de las Navas de Tolosa. 
En el Puerto del Muradal y desde las ruinas del castillo de Castro Ferrot, donde el rey 
Alfonso VIII durmió la víspera de su triunfo, contemplaron el extenso valle que a sus 
pies se extendía, lugar donde se verificó la batalla. 
 Después de comer en el Arroyo del Rey emprendieron el regreso, atravesando el 
Paso de la Losa y llegando ya de noche a Santa Elena. 
 El día 22 lo pasaron en La Carolina, dedicados a visitar los centros mineros, 
regresando al día siguiente a Jaén476. 
 El Comité Provincial de los Exploradores de Jaén, nombró Socio de Honor a 
Eugenio Milina de la Torre, medico, que colaboró en la organización de la mencionada 
excursión a Sierra Morena, que publicó en la Revista “Don Lope de Sosa” un artículo 
sobre la misma.477 
 Siguiendo su costumbre de todos los años, organizaron aquellas navidades, un 
festival con objeto de repartir pan y juguetes entre los niños pobres, lo que fue acogido 
por el pueblo con grandes muestras de simpatía. 
 La Fiesta resultó brillantísima y fue pródiga en episodios interesantes; el total de 
juguetes que se repartieron fue de 552, y además 200 bonos de pan de medio kilo478. 
 
 En abril de 1917 cambia de Jefe de Tropa, siendo nombrado D. José Martínez, 
teniente de infantería479.  
 
 El día 17 Diciembre se reunió en Madrid la Asamblea General de los 
Exploradores de España, en ella participó como delegado de Jaén, el Sr. Rábago 
 
 Hasta marzo de 1925 no tenemos otras referencias de esta Tropa en la que se 
publica la nota siguiente: El 5 de marzo de 1925, se aprobó la constitución de los 
consejos 136, Badalona (Barcelona) y 137, Jaén. Igualmente se publica el 
nombramiento de los Instructores Carlos López y López y Juan Caballero Moreno.480 
 
 La Tropa celebró la Fiesta de Reyes de 1926481, repartiendo juguetes a los niños 
pobres de los Establecimientos de la Beneficencia y Escuelas Nacionales, con el 
producto de la cuestación pública que hicieron, y los donativos que concedieron la 
Diputación Provincial, el Ayuntamiento, algunos círculos y varios señores.  
 Por la mañana del día de Reyes, fueron a los establecimientos de Beneficencia, y 
por la tarde se repartieron en el Palacio Municipal 1.240 juguetes a los niños de las 
Escuelas más aplicados. 
 
 El día 15 de enero, los Exploradores rindieron honores al Rey Alfonso XIII, 
delante de la puerta de entrada al Palacio Provincial.482 
 El Rey, separándose de la comitiva que le acompañaba concedió a la Tropa y a 
su Jefe, el honor de saludar a este, estrechándole la mano, e interesándose por la Tropa. 
                                                 
476 El Explorador nº50 noviembre 1916 
477 Don Lope de Sosa, era una revista que se editaba como crónica mensual de la Provincia de Jaén, (nº 47, del 30 de noviembre de 
1916). 
478 El Explorador nº52 enero 1917 
479 El Explorador nº55 abril 1917 
480 El Explorador, nº 192, 28 marzo de 1925 
481 El Explorador, nº 202,  enero de 1926 
482 El Explorador, nº 202,  enero de 1926 
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 Sobre la gesta del Plus-Ultra, dio una conferencia el Profesor Blanco Roldan, 
quien explicó las condiciones meteorológicas de la línea Palos Buenos Aires, y sobre un 
croquis indicó, con precisión, las diversas etapas y las que tenía que hacer para retornar 
a España, por Nueva Cork, San Juan de Terranova y las Azores.  
 
 Asistió Junto a la Tropa de Melilla y la de Málaga, al acto de descubrir la estatua 
del heroico Comandante Benítez, por el Rey ante quien desfilaron. 
 
 En diciembre, falleció el Explorador Mariano Sánchez Ramos, sobrino del 
Obispo de aquella diócesis. El sepelio fue muy solemne asistiendo todas las autoridades 
provinciales y locales, clero, Seminario e Instituto. El féretro fue llevado por 
Exploradores, asistiendo también la Tropa en pleno.483 
 
 Como era tradición los Exploradores distribuyeron juguetes a los niños pobres el 
día de Reyes de 1927.484 485 
 Causo baja como Instructor de esta Tropa, Juan Caballero Moreno.486 
 Acompañados del Jefe de Tropa Cándido Nogales Calderón, la Tropa visitó, en 
abril, la Escuela Maternal.487 
 
 El Consejo local renovó presidente y tesorero en abril de 1928488, siendo 
Presidente a Manuel Ruiz Córdoba, propietario y Tesorero a Melchor Cobo Medina, 
Teniente de Infantería. Y en julio le conceden la Medalla del Mérito Escultista, de oro, a 
Cándido Nogales Calderón, Jefe de Tropa. En noviembre de 1928 fue baja como 
Instructor, López Figueroa.489 
 El  día 12 de octubre de 1931, falleció en Jaén Cándido Nogales Calderón, Viejo 
Lobo, fundador y mantenedor de aquella Tropa de Exploradores. 490 
 Dejó un historial escultista envidiado por todos, no pensaba más que en su 
Tropa, en sus exploradores, en sus lobatos. Aquellos jóvenes supieron apreciar su labor 
y consiguieron que el Consejo Nacional, en premio a su trabajo y desinteresado 
entusiasmo, le concediera la medalla del “Merito Escultista de Oro”, que le fue 
impuesta en Julio de 1928.491  
 
 La Tropa de Jaén, había desaparecido en 1929, reorganizándose en noviembre de  
1935. Con el nombramiento del siguiente Consejo: Presidente, Juan Mingorance; 
Secretario, Camilo Bernardez Castillo; Tesorero, José Pedro Garrido; Vocales, Fermín 
Palma García, Juan Pedro Gutiérrez, Gabriel Arroyo, Mateo Ruiz, Miguel Cuenca, 
Lázaro Lázaro y Junquera, Luís Berges; Comisario Local, Melchor Cobo Medina, 
Vocales Instructores, Saturnino Izquierdo y José Santiburcio. 
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 En este Consejo figuraban tres altos funcionarios de Banca, tres Médicos, un 
Notario, un Arquitecto, dos Maestros nacionales, un Militar retirado, un propietario y un 
comerciante. El Comisario local Sr. Cobo era Alcalde Presidente del Ayuntamiento. 492 
 Para la inauguración oficial de la nueva Agrupación de Jaén, el Consejo local de 
los Exploradores de España organizó un acto en La Imora.493 
 Asistieron los Exploradores de Linares con el Comisario Provincial Mariano de 
la Paz Gómez y el Instructor Francisco Valverde. 
 En la capilla de la Virgen Blanca de La Imora se celebró una misa, a la que 
asistieron  los Exploradores de Linares, Jaén, Jefes e invitados. 
 Seguidamente se efectuó carrera de bicicletas, siendo ganador el explorador de 
linares Miguel Martínez Villena. Después prácticas reglamentarias y los pequeños 
organizaron carreras de sacos. 
 A las dos fue la comida, en pleno campo para las autoridades, invitados y 
exploradores. 
 Francisco González Quero, director de Radio Jaén, que había instalado un 
micrófono en los jardines donde se celebraba el acto, dirigió la palabra a los 
radioescuchas para que estén atentos a los actos que iban a celebrarse a continuación. 
 Juan Mingorance, Presidente del Consejo local, ante el micrófono dio las gracias 
a las autoridades e invitados por su asistencia y tuvo un recuerdo para Cándido Nogales 
Calderón, fundador de los Exploradores de Jaén, posteriormente reorganizados por el 
señor Chamorro. Terminó dando la bienvenida a D. Mariano de la Paz, e invitados. A 
continuación hizo uso de la palabra el Comisario local de los Exploradores de Jaén y 
Alcalde de la misma ciudad, Melchor Cobo Medina, quien animó a los Exploradores 
para que continuasen la obra comenzada y prometió su esfuerzo personal, saludando a 
todos los asistentes. Y por último, el Comisario provincial y de la Federación norte 
Andaluz, Mariano de la Paz Gómez, con elocuente palabra dedicó sus elogios a los 
jóvenes Exploradores de Jaén, animando a los padres a que inscribieran a sus hijos en la 
Institución, para que se formaran moral y físicamente. 
 Seguidamente la Banda Municipal de Jaén tocó el Himno de los Exploradores, 
que fue cantado por todos los presentes. 
 En un escenario montado en la explanada de La Imora, el niño Antonio Berges 
recitó “La madre del voluntario”. La niña Elisa Lázaro Benítez recitó una poesía de 
Gabriel y Galán. “El burro corto” de Muñoz Seca, fue puesto en escena por los 
Exploradores Luís Berges, Rafael Garrido, Carlos Gutiérrez y José Vilches, haciendo 
las delicias de los asistentes. 
 El Explorador Julián Martínez de la Chica, fue el ganador del premio, de 50 
pesetas, instituido en memoria de Cándido Nogales. 
 
 El día 1  de julio de 1936,494 se celebró en el Teatro del Norte una fiesta 
organizada por los Exploradores de Jaén, empezó por la proyección de varias películas 
de dibujos, también fue proyectada “El Terror de la Selva” y la titulada “10 minutos de 
Radio”. 
 Los Scouts presentaron el cuadro artístico “Danza China”, acompañados al piano 
por Damián Martínez. Después se puso en escena el sainete “Vaya un lío”, representado 
por varias señoritas., terminado este el subinstructor Andrés Chamorro, hablo sobre el 
significado de la fiesta. A continuación, la orquesta interpretó varias piezas para 
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amenizar el descaso, tras el cual los exploradores pusieron en escena el sainete “Hambre 
atrasada” 
 Terminó el acto con el Himno de los Exploradores. 
 
 

LA CAROLINA 
 Se crea esta Tropa y Consejo a principios del año 1927, con el número 157 de 
antigüedad. El Presidente del Consejo local de Alto Patronato era Diego López Castaño. 
 El día 24 de Julio asistieron, cuarenta exploradores, con el Jefe de Lobatos Pedro 
Mota, a las fiestas de Vilches.495 
 La Promesa y entrega de Bandera se realiza en el mes de Agosto, y a ella 
asistieron las Tropas de El Centenillo y la de Linares.496 
 Tuvo lugar en el Paseo Ramón y Cajal (del Molino de Viento), y fue madrina la 
hija del Presidente del Consejo de Alto patronato, María López. Les tomó la Promesa 
Mariano de la Paz Jefe de la Tropa de Linares. 
 
 El día 22 de abril de 1928, una representación de esta Tropa acudió a Linares, 
para celebrar San Jorge y promesa 
 
 José Martos Martos, explorador de 3ª categoría, de la patrulla del Águila, mas 
tarde sería Guía del Bisonte, cuenta que en verano497, debido al calor, las salidas las 
hacían nocturnas, que Francisco Jiménez, miembro del Consejo de Alto Patronato, les 
había puesta a su disposición una finca, para realizar sus salidas, Junto a las Escuelas 
disponían de un salón, cedido por el Ayuntamiento, junto al cual habían hecho un 
jardincito, de 8 por 18 metros. 
 Por el podemos conocer que los Hermanos Juan y Jaime Luís Madico Pérez498, 
eran instructores de aquella Tropa, así como Mota, y el Jefe era Falcó, siendo el 
Presidente del Alto Patronato López Castaño, quien el año anterior había regalado una 
bandera para la Tropa, y esperaban que este año les regalara el carro.  
 
 
 Celebraron la Promesa, el día 10 de diciembre, y la bendición y entrega de 
banderines regalados a esta Tropa, por señoritas de La Carolina. Asistieron la Tropa de 
Linares y la de El Centenillo.499 
 Las tres Tropas saludaron en el Ayuntamiento a las autoridades y seguidamente 
se dirigieron a la iglesia parroquial donde oyeron misa. 
 En la plaza de Castelar y con asistencia de Consejo, autoridades y numeroso 
público, se realizó la Promesa que fue tomada por el Delegado Provincial de los 
Exploradores de España. 
 Más tarde se reunieron en comida de hermandad, y finalmente acudieron a 
despedir a las Tropas de Linares y Centenillo. 
 
 Asistieron junto con la Tropa de Linares, a la entrega de Bandera y Promesa de 
la Tropa de El Centenillo, el día 17 de marzo de 1929.500 
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 En el pleno de la Junta del Consejo Nacional, del día 4 de diciembre de 1930, se 
aprobó la formación del nuevo Consejo Local. 
 

LINARES 
 

Se fundan en 1914 y los días 22 al 26 de abril, cuando se celebró en Madrid la 
primera Asamblea Nacional. Acudió en representación de Linares el Sr. Mena 
 El dos de mayo acudieron a la estación Linares-Baeza para saludar el paso de 
Teodoro de Iradier que viajaba a Jaén.501 

El día diez de mayo, se celebró una ceremonia de promesa colectiva de los 
Exploradores de Linares. 
 La crónica remitida a El Explorador502, cuenta que de siete a siete y media de la 
mañana se formaron en unión de los que fueron de Granada, y se dirigieron a la estación 
de los Ferrocarriles Andaluces, a recibir a sus compañeros de Jaén. 

A las diez de la mañana, los chicos realizaron su promesa, que les fue tomada 
por el presidente local don Cecilio López Montes, actuaron de madrinas las señoras de 
Accino y Acedo. 
 Don Mariano de la Paz Gómez, Jefe de la Tropa, y don Eduardo Accino, les 
dirigieron sendos discursos, así como el párroco de Santa María. 
 
 Don Mariano de la Paz Gómez y Rodríguez, Jefe de Tropa, publicó en El 
Explorador (enero 1915) un artículo titulado: Los Exploradores y las Ciencias 
Naturales. Cuyo texto transcribo 

  Ya se ha hecho en EL EXPLORADOR alguna indicación sobre el 
tema que encabeza estas líneas; pero lo conceptúo de bastante importancia 
para que no sea tiempo perdido insistir sobre el asunto. 

  En pocas terrenos hay tanto que explorar como en el vasto, 
instructivo y ameno campo de las Ciencias naturales; para amar más la 
patria y para servirla mejor es necesario conocerla bien, y uno de los 
aspectos más pintorescos y fructíferos de ese conocimiento es el de los 
minerales que atesora en sus entrañas, el de las plantas que engalanan sus 
sierras y el de los animales que pueblan sus campos. 

  Pocos estudios hay tan adecuados como éste para desarrollar la 
actividad y el espíritu de observación del explorador y para entretenerlo 
agradable y provechosamente durante las marchas. El joven que hace vida 
de campamento, que atraviesa bosques y que escala montañas, debe 
diferenciar con certeza la planta alimenticia de la nociva, distinguir entre el 
animal i inofensivo y e1 venenoso, entre el benéfico que debemos amparar y 
proteger y el nocivo, que es preciso perseguir y exterminar. 

  En todas las Tropas se encontraran, exploradores que con 
entusiasmo se dediquen á estos estudios y que convenientemente dirigidos 
reúnan colecciones regionales, estableciendo después, cambio de duplicados 
con los camaradas de otras comarcas y formando por ese procedimiento 
importantes museos, entre los cuales aparecerían tesoros aún ignorados por 
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la ciencia, y de cuyo descubrimiento correspondería la gloria á nuestro 
benemérita institución. 

  Y obsérvese, además, que aun para la instrucción moral del 
explorador son provechosos tales trabajos. Hay especies zoológicas en cuya 
vida se descubren dotes singulares; tal animal es modelo de laboriosidad y 
constancia; cual otro de paciencia y abnegación; éste de fidelidad y 
disciplina; aquél de prudencia y astucia; el otro de sobriedad y resistencia, y 
el de más allá de indómito valor. El instructor puede discretamente utilizar 
estos modelos haciendo ver á su grupo que el hombre, para titularse 
dignamente rey de la Creación, debe superar en todas aquellas virtudes á los 
demás seres vivientes. 

  Predicando con el Consejo y con el ejemplo, formo en mi Tropa 
una sección naturalista, de cuya laboriosidad y entusiasmo estoy 
profundamente satisfecho, y que, como amante de esta materia, instruyo 
personalmente en la especialidad zoológica, iniciándola en la. Clasificación 
y las prácticas taxidermicas. Que mis queridos y dignos compañeros hagan 
lo mismo, si es que encuentran plausible la iniciativa, y el cambio de 
ejemplares entre Comités españoles y aun extranjeros, será bien pronto un 
nuevo vínculo entre los que, fraternalmente agrupados en torno de la 
gloriosa bandera de la franja verde, pensamos en el resurgimiento de las 
glorias patrias en el bienestar de la humanidad.  

 
MARIANO DE LA PAZ GÓMEZ 

Y RODRÍGUEZ 
Jefe de Tropa de Linares 

 
 En mayo de 1916, 30 Exploradores de la Tropa de Linares acudieron a Bailen 
junto con el instructor Eduardo Moreno, a recibir a los expedicionarios de la Tropa de 
Santa Cruz de Tenerife, que hacían el recorrido de Sevilla a Madrid, por carretera, junto 
con un instructor y dos exploradores de Málaga. 
 Después de almorzar, juntos siguieron para Linares, a unos ocho kilómetros de 
la ciudad, les esperaba el resto de aquella Tropa, acogiéndoles con gran entusiasmo. 
 Permanecieron tres días, durante los cuales visitaron la fundición La Tortilla, 
fábrica de aluminio y las minas de Erayanes. El personal directivo de La Tortilla, 
después de acompañarles y explicar todo lo interesante de la fundición, les obsequió en 
el despacho del gerente con pastas y dulces. 
 La despedida de Linares fue muy cariñosa. D. Mariano de la Paz, al frente de su 
Tropa, les acompaño hasta Guarromán, donde, después de cambiar frases y abrazos 
cariñosos, se separaron. 
 En la estación de Correderas, se volvió a unir a los expedicionarios, D. Mariano 
de la Paz con varios instructores y una docena de exploradores, que fueron desde 
Linares por ferrocarril, y juntos recorrieron los preciosos lugares de Despeñaperros 
hasta Cárdenas. En este punto se despidieron y los expedicionarios pasaron la noche en 
casa del médico del lugar, que era miembro del Consejo de Linares, quien, con su 
familia, estaba pasando una temporada en un chalet que poseía en este sitio. 
 Desde Cárdenas continuaron el viaje sin novedad alguna hasta llegar a 
Valdepeñas. 
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 El día 4 de junio tuvo lugar la promesa de los nuevos exploradores, asistieron 
representación de las Tropas de Jaén Córdoba y Úbeda503. 
 D. Mariano de la Paz, Jefe de Tropa, tomó la promesa a los exploradores, que 
oyeron después misa en la ermita de la Virgen de Linarejos, el campamento se instaló 
en los jardines llamados El Vivero, obsequiando los anfitriones a sus invitados con una 
comida. 
 Por la tarde se celebró un festival en la plaza de toros, que se clausuro con el 
himno del Explorador; los linarenses invitaron a cenar a los forasteros y los Consejos y 
autoridades tomaron un lunch en el club de los Exploradores, oyéndose al destapar el 
champagne brindis entusiastas.  
 
 El domingo día 21 de octubre de 1917, la Tropa de Centenillo visitó Linares, con 
su jefe Sr. Calamita. 
 La Tropa de Linares les esperaba en las afueras, entrando todos juntos en la 
ciudad. Por la noche en el local de la Tropa de Linares se sirvió una cena, en la que 
confraternizaron todos. 
 El lunes 22, a primera hora emprendieron el regreso a Centenillo. 
 
 Se publica de diciembre504, la concesión de la Medalla del Mérito Escultista, de 
Oro a Cecilio López Montes, Mariano de la Paz Gómez, José López Martos, y José 
María González Jiménez.  
 
 En los años 1920, 1921 y 1922 siguió la actividad de esta Tropa con, poca 
variación, en este período seguía como Jefe de Tropa505, D. Mariano de la Paz Gómez, 
Doctor en Derecho. A quien le reconocieron su labor con la concesión de Cruz Suástica 
de oro, al igual que a José López Martos y Antonio Belinchon Aguayo.506  
 
  Con motivo de la reforma de los Estatutos y Reglamento orgánico, Mariano de 
la Paz Gómez y Rodríguez, Jefe de la Tropa de Linares, publicó un amplio artículo en el 
nº 166 de El Explorador,  enero 1923, en el cual analizaba la nueva normativa, alabando 
unas disposiciones y criticando otras de la estructura innovada. 
 Fue en esta reforma del reglamento donde se introdujo como obligatoria la 
reunión semanal, la división por categoría pedagógica, lo que exigía más instructores, el 
sistema de Patrulla Phillips, y los Lobatos. 
 
 En junio se concedieron de las siguientes recompensas507: Medalla de la 
constancia, de Oro, con tres pasadores, a D. Mariano de la Paz Gómez y Rodríguez y a 
D. José López Martos.- Medalla de la Constancia, de Oro, a los Exploradores Juan M. 
Villamar Maza, Luís Maestre Palomares, Manuel Rubio Moya y Carlos Frías Llopis.- 
Medalla de la constancia, de Plata, con un pasador, a D. Julio Montes Fuentes y 
Exploradores José Soria Campos y Manuel Camacho Rodríguez.- Medalla de la  
constancia, de Plata, a los Exploradores Julio Bailón Magán y Joaquín Soler Gainez. 
 

                                                 
503 El Explorador nº45 junio 1916 
504 El Explorador nº 63 diciembre 1917 
505 El Explorador nº 128-129, 25 de abril 1921 
506 El Explorador, nº 163-164, 15 octubre de 1922 
507 El Explorador, nº 171, 23 junio de 1923 
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 Tras la nueva estructuración de Los Exploradores de España, los Consejos, 
tenían que registrarse reenviando documentación a la Secretaria General, y el Consejo 
local de Linares aparece con el nº 14 de esta relación.508 
 
 El Consejo Técnico de Linares, presentó para la Asamblea General Técnica de 
1924, las siguientes propuestas:509 
 Conveniencia de incorporar al programa de segunda categoría, el conocimiento 
de los animales y plantas venenosos más comunes en cada región; y de suprimir en el 
programa de primera, la prueba de montar bien en bicicleta. 
 Necesidad de reducir el 80 por 100 que como margen de tolerancia establecía el 
Art. 192 del Reglamento para faltas de asistencias, al 20 0, cuanto más al 25 por 100. 
 Conveniencia de que las ordenes con cornetín, a que se refiere el Art. 318 del 
Reglamento, sean las equivalentes del Arma de Infantería para todos los casos en que 
exista equivalencia, reservando los signos Morse para el caso de coincidir en revistas, 
campamentos o maniobras, fuerzas del Ejercito con las Tropas de Exploradores. 
 
 En mayo de 1924, se publica la concesión de las siguientes recompensas: Cruz 
Suástica, de bronce, a José Mª de los Herreros Sánchez y Francisco Villanueva 
Molina510 
 
 El día 19 de julio, se organizó una excursión a Bailen, invitados por el 
Ayuntamiento de dicha población con motivo de las fiestas organizadas para 
conmemorar la gloriosa batalla de la guerra de la Independencia.511 
 A pesar del calor, de ser día laborable, de los 14 kilómetros que hay entre ambas 
poblaciones y de estar en época de vacaciones escultistas, 50 exploradores de todas las 
categorías, y una patrulla en representación de los lobatos, aprovechando la noche para 
las marchas, asistieron a esta excursión. 
 La bandera se depositó en la Casa Consistorial, donde se hallaba la de las fuerzas 
de Infantería, llegadas a Bailen. Los Exploradores concurrieron a todos los actos 
oficiales en unión de estas, y siempre que se formó recibieron ambas enseñas idénticos 
homenajes. 
 El Gobernador Militar de Jaén, Manuel Civantos, apenas supo de la presencia de 
los Exploradores, les dispensó el honor de revistarlos, felicitando efusivamente a su Jefe 
Mariano de la Paz Gómez, diciéndole que “así se hace Patria”. 
 La Tropa de Exploradores fue obsequiada espléndidamente en varias ocasiones 
por las autoridades locales con pastas y refrescos, y aplaudida a su paso por las calles; 
acampó en los patios de la Casa-Ayuntamiento, donde canto su Himno acompañada de 
la banda municipal. 
 Por la mañana hubo misa de campaña; después los Exploradores visitaron 
Bailén, y el momento más emocionante fue cuando al declinar la tarde, sobre el campo 
de batalla se entonaron solemnes responsos, se hicieron salvas por las fuerzas de 
Infantería y estas y los Exploradores desfilaron en columna de honor. 
 
 El día 16 de septiembre,512 con solemnidad extraordinaria y coincidiendo con la 
bendición de la Bandera de los somatenes locales, se realizó la imposición de la medalla 

                                                 
508 El Explorador, nº 171, 23 junio de 1923 
509 El Explorador, nº 180, 23 marzo de 1924 
510 El Explorador, nº 182, 23 mayo de 1924 
511 El Explorador, nº 185, 23 agosto de 1924 
512 El Explorador, nº 187, 23 octubre de 1924 
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de Oro de la Constancia a la bandera de los Exploradores Linarenses y a su Jefe de 
Tropa, Mariano de la Paz Gómez Rodríguez. 
 La Tropa de Linares llevaba once años de labor constante y no interrumpida y 
Mariano de la Paz fue uno de sus más entusiastas creadores, y desde el principio Jefe de 
la misma, que en esos momentos era la única existente en Jaén. El Consejo Nacional 
envió como delgados para el acto de imposición, al Conde de Castillo Fiel, Tesorero 
General, y al vocal Rafael Reinot Garrigó; este prendió la medalla en el pecho del Jefe 
de Tropa, y aquel en la corbata de la bandera leyendo unas elocuentes cuartillas 
relativas a lo que era y significaba la constancia como virtud cívica y especialmente 
entre Exploradores, Mariano de la Paz dio las gracias, en su nombre y en el de la Tropa 
y Consejos locales. 
 En la presidencia del acto figuraba el Obispo de la diócesis, el General Dabán, el 
gobernador militar de Jaén, otras autoridades provinciales y locales; hubo misa de 
campaña con concurrencia de cuerpos armados e instituciones locales, amenizando el 
acto las bandas de música de Baeza y Linares. 
 El desfile fue seguido de un refresco en el Ayuntamiento y de un banquete en el 
Hotel Colón, organizado por los Somatenes; pero al que asistió la representación de los 
Exploradores. 
 El Presidente General, García Molinas y el Jefe de Tropa de Madrid, Juan 
Antonio Dimas, enviaron sendos mensajes de cariño y felicitación, que llevó el antiguo 
instructor de la Tropa de Linares, Manuel Cerrillo, uno de los creadores de esta. 
  
 El día 12 de diciembre, se nombra a Francisco Vallerdú Hidalgo, Instructor de 
esta Tropa.513 
 
 En marzo de 1925, Se nombran Instructores a Luís Maestre Palomares y Juan 
Antonio Godoy del Moral.514 
 
 En junio,515 celebró esta Tropa la ceremonia de la Promesa de los nuevos 
Exploradores, en una excursión a la dehesa La Fuente, propiedad del Jefe de Tropa. 
 Asistieron, el Delegado Gubernativo Joaquín Mañas, el Vocal del Somatén 
Alfonso López, el Consejo de Alto Patronato en pleno, el Técnico en sus puestos al 
frente de la Tropa, que iba mandada por el jefe Mariano de la Paz Gómez y Rodríguez, 
el grupo de lobatos, toda la Tropa con sus secciones y numerosos socios protectores. 
 Una sección de la tercera categoría se adelantó y construyó, bajo la dirección del 
Instructor Vallerdú un artístico arco a la entrada del campamento, bajo el cual pasaron 
la Tropa y los invitados. 
 Por la mañana se montó el andarivel516, que no sólo transportó a los jóvenes 
escultistas, sino también a los consejeros, y algunos invitados. 
 Por la tarde celebraron la ceremonia, siendo el Delegado Gubernativo quien 
tomó la promesa y les dirigió entusiastas palabras. 
 También se efectuó la imposición de estrellas de antigüedad y de lobato, 
dirigiendo con este motivo a la Tropa el Tesorero Sr. Accino, unas palabras; después lo 
hizo el presidente del Alto Patronato Luís Molina. 
 Termino el acto con la arriada de la bandera por parte de la esposa del Sr. 
Accino. 
                                                 
513 El Explorador, nº 189, 23 diciembre de 1924 
514 El Explorador, nº 192, 28 marzo de 1925 
515 El Explorador, nº 195, 28 junio de 1925 516 Según RAE: Mecanismo usado para pasar ríos y hondonadas que no tienen puente, consistente en una especie de cesta o cajón, 
comúnmente de cuero, que, pendiente de dos argollas, corre por una maroma fija por sus dos extremos. 
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 Según la Memoria anual reglamentaria que Mariano de la Paz Gómez, presentó 
en octubre, se destacaban los siguientes actos:517 
Excursiones de día entero ................................................................ 31 
Excursiones de medio día ................................................................ 3 
Otros actos fuera del Club, .............................................................. 8 
Recepciones de autoridades en el domicilio social, ........................ 3  
Reuniones reglamentarias,  .............................................................. 32 
Reuniones Voluntarias, .................................................................... 152 
Excursiones de Lobatos, .................................................................. 28 
Total de Actos  ................................................................................. 257 
 Entre los actos extraordinarios figuraban: La Fiesta de la Raza, la asistencia a la 
organizada por la Cruz Roja el 8 de Diciembre; un festival a beneficio del mutilado de 
África, una recaudación pública con igual fin; la fiesta, cabalgata, transporte y reparto 
de juguetes a los niños pobres con ocasión del día de Reyes; la fiesta del árbol, dos 
distribuciones de recompensas de constancia y una solemne Promesa. 
 Durante el año visitaron el Club y los Campamentos los dos Gobernadores 
Civiles que se sucedieron en la provincia, y el Delegado Gubernativo Teniente Coronel 
Mañas, ex Vocal del Consejo de Málaga. 
 El Ayuntamiento de Linares Consignó en su presupuesto mil pesetas anuales con 
destino a dotar de uniforme a Exploradores pobres. 
  Otra nota digna de mención es que los Exploradores de Linares hacían 
diariamente observaciones meteorológicas que remitían al Observatorio de Madrid, al 
del Ebro y a la Prensa local 
 
 Murió el hermano del Instructor de la Tropa, Francisco Vallverdú. 
 
 El día 14 de enero de 1926, con motivo de la visita de Alfonso XIII, la Tropa 
tuvo ocasión de rendir honores a su Augusto protector.518 
 A las once y media de la mañana, la Tropa en pleno mandada por su Jefe, D. 
Mariano de la Paz Gómez, ocupó su puesto en el lugar donde debía pasar brevemente el 
Monarca, y en donde también se hallaban las Autoridades y Comisiones, y las fuerzas 
de la Guardia Civil, Carabineros, Somatenes y Cruz Roja. 
 La banda y el grupo de cuarta categoría con el Instructor, Varllverdú se 
dirigieron a la entrada de la población por donde debía llegar el Rey, al que hicieron los 
primeros honores, quien les saludó a su paso. El grupo rápidamente marchó después a 
donde se hallaba el resto de la Tropa, incorporándose a la misma ante de la llegada de la 
comitiva real. 
 Cuando se anunció que aquella llegaba, las bandas Municipal, de Cruz Roja y 
Exploradores tocaron la Marcha Real, los diversos grupos rindieron sus honores 
reglamentarios, y S.M. saludó las Banderas en medio de salvas de aplausos y lluvias de 
flores. 
 Terminado el acto se organizó un desfile brillante, yendo a la cabeza los 
Exploradores, seguidos de Somatenes y Cruz Roja, todos con sus banderas, y 
presidiendo el Ayuntamiento en pleno bajo mazas. 
 
 Con gran participación celebraron la hazaña del Pus Ultra, en la mañana del día 
11 de febrero, junto con los alumnos de la Escuela Industrial, Escuelas Pias y otras. 
                                                 
517 El Explorador, nº 200, 28 noviembre de 1925 
518 El Explorador, nº 202,  enero de 1926 
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El día 12 asistió la Tropa y el Consejo al Te Deum, en la Parroquia de Santa María.519 
 
En abril se incorporaron como Instructores: Antonio Linares Arcos, Fotógrafo; Antonio 
Orta Andrés, Industrial y Fernando López, Abogado520 
 
 En la Memoria del año escultista 1925-1926,521 Mariano de la Paz Gómez, 
revelaba su inagotable entusiasmo, grandes conocimientos y larga experiencia 
escultista, hacía referencia a las reuniones semanales del Sistema de Patrullas Phillips y 
de los excelentes resultados de los Grupos de Lobatos. 
 Reseñaba la excursión de propaganda a La Carolina, la fiesta de la Promesa, 
asistencia a la cabalgata de Reyes, homenajes al Comandante Franco (el aviador), Fiesta 
del Árbol, visita a Córdoba, recibimiento de S.M. el Rey y Presidente del Gobierno y 
otros actos importantes. 
El resumen de las actividades de aquella Tropa es como sigue.  
Exploradores: 

Excursiones 20 
Reuniones de Tropa, 26 
Reuniones parciales voluntarias 181 
Clases especiales, 42 
Visitas a poblaciones 1 

 Lobatos: 
Excursiones 14 
Visitas a poblaciones 1 
Reuniones 48 

 
Actos extraordinarios de toda la Tropa 6 
Total de actos 340 
 
 La muerte en enero de 1927, de un antiguo Instructor de la Tropa de Linares, 
Julio Montes Fuentes, causó profundo duelo, aunque llevaba separado de la misma 
algún tiempo.522 
 Este mismo mes 523falleció el Explorador de 3ª Categoría Nicolás Rey Cayuso. 
El sepelio fue una manifestación de duelo, Toda la Tropa y el grupo de Lobatos 
acompañaron hasta el cementerio al malogrado compañero, cuyo féretro que iba 
cubierto por la Bandera, fue conducido en hombros por Exploradores de la 3ª y 4ª 
Categoría. 
  
 El día 24 de julio, la Tropa se trasladó a Vilches, invitados por la comisión 
organizadora de los festejos, que corrió con los gastos de locomoción. 
 La Tropa acompañada del grupo de Lobatos, unos 100 en total y con su Jefe 
Mariano de la Paz, fueron conducidos en un servicio especial de coches directos que 
enganchó en Vadollano al tren mixto ascendente a Madrid. 
 En la estación de Vilches les esperaban la Tropa de la Carolina, unos cuarenta, 
acompañados por el Jefe de Lobatos Pedro Mota. 
 Fueron recibidos por las autoridades locales, con la banda de música y cohetes. 
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 En la parroquia les mostraron la famosa Bandera de las Navas de Tolosa. 
 La idea era hacer propaganda de la Institución. 
 
 En agosto, la Tropa participó en la promesa y entrega de Bandera de la Tropa de 
La Carolina, invitados por el Consejo de Alto patronato de esta última.524 
 Los que asistieron se reunieron a las tres de la tarde, para salir media hora 
después en tres camionetas, llegando a las cinco, en la plaza se encontraron con los 
compañeros de La Carolina y los de El Centenillo, a continuación se dirigieron a casa 
del Presidente del Consejo de Alto Patronato, donde dejaron depositada la Bandera, 
durante el tiempo de descanso. 
 A las seis y media se reunieron de nuevo para recoger la Bandera y marcharon al 
Paseo del Molino de Viento, que era el sitio destinado para la fiesta, una vez en el lugar 
las tres Tropas formaron un gran círculo, la madrina de la Bandera María López, hija 
del Presidente del Consejo de Alto Patronato, leyó unas cuartillas, la promesa la tomó 
Mariano de la Paz, a ruego del Consejo de La Carolina. 
 A las diez menos cuarto de la noche, se regresaron a Linares. 
 
 Al inicio del curso 1927-1928 se incorporó el Instructor José María de los 
Herreros Sánchez, Practicante.525 
 
 León Rojo, Guía de la patrulla del León, cuenta que el día 22 de abril de 1928, y 
en unión de la fiesta de los Somatenes de esta localidad, celebraron los Exploradores la 
de San Jorge, patrón de los Exploradores.526 
 A las diez de la mañana salieron del club, y fueron a esperar a la Tropa de la 
Carolina, y una representación de El Centenillo. 
 Juntos, marcharon a casa del vocal de los somatenes, y después de rendir 
honores a su bandera y de incorporarse todos ellos, desfilaron por las principales calles 
de la ciudad hasta el Santuario de Nuestra Señora de Linarejos, donde se celebró la 
función religiosa. 
 Dicho santuario ofrecía un aspecto imponente. El sermón estuvo a cargo del 
Arcipreste Juan Pardo, y acabado aquél el capellán bendijo un banderín de gala, 
perteneciente a la Patrulla del León, bordado por Rosario Gutiérrez, que actuó de 
madrina. 
 Terminada la misa, se efectuó la promesa. Colocados todos en semicírculo, en el 
atrio de la ermita, enfrente a las tres banderas, y ante una gran concurrencia, el Jefe 
Mariano de la Paz Gómez, hizo uso de la palabra, dando gracias a las numerosas 
personalidades asistentes que habían contribuido a engrandecer la fiesta, así como a los 
somatenes y Tropas de las ciudades vecinas, y finalmente, dirigiéndose a los que iban a 
prometer, pidiéndoles tuviesen siempre en su memoria para cumplirlo, aquel acto, el 
más grande de la vida escultista; y a continuación les tomó la promesa. 
 Después pasaron al campo de deportes, cedido por sus dueños, donde se instaló 
el campamento, procediéndose a colocar las insignias de antigüedad y sirviéndose un 
lunch, al mismo tiempo que practicaban juegos. 
 La comida fue presidida por los representantes de la Iglesia, y después se levantó 
el campamento, cantando todos juntos el himno de la institución. 
Seguidamente acompañaron a los Somatenes a casa del vocal y marcharon a despedir a 
sus compañeros de La Carolina y El Centenillo. 
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 El día 10 de diciembre, asistieron en La Carolina, a la promesa y entrega de 
banderines a las patrullas.527 
 
 Asistieron junto con la Tropa de La Carolina, a la entrega de Bandera y Promesa 
de la Tropa de El Centenillo, el día 17de marzo de 1929,528 
 
 El día 6 de julio de 1930, visitaron esta población un grupo de exploradores de 
Águilas, que realizaban un raid de mil kilómetros por Andalucía. 
 
 El día 12 le fue impuesta al Jefe de Tropa Mariano de la Paz Gómez, la Cruz de 
Alfonso XII,529 que le había concedido el Gobierno. Al acto asistieron Exploradores, 
escolares, Corporaciones, el pueblo en masa, comisiones de Jaén, Úbeda y otros pueblos 
y todas las autoridades provinciales y municipales. Hizo la imposición el Gobernador 
Civil. Por la noche le fue ofrecido un banquete por todos los elementos mencionados y 
en el pronunció un discurso el Sr. Paz Gómez, ocupándose con cariño y entusiasmo de 
los Exploradores. 
 
 Celebraron la fiesta de la Raza con una misa en la glorieta de América. A las 
nueve se reunieron en el local para salir a las nueve y media con dirección al 
Ayuntamiento, para recoger a las autoridades, y al son de alegres pasodobles, 
interpretados por la banda municipal, fueron a la glorieta de América, donde oyeron 
misa, tras la cual cantaron el himno de los Exploradores e iniciaron el regreso al 
Club.530 
 
 El día 24 de octubre, se enterró el Explorador Francisco Orta Magán, hijo del 
Jefe de Lobatos Antonio Orta. Y el día 26, fue el entierro de Salvador Vilá y Villa, 
Teniente Coronel y representante del Ministerio de la Guerra en el Consejo de Linares. 
 También el día 5 de noviembre, falleció el profesor de Instrucción Primaria y ex 
concejal Francisco Molina Tirado, Secretario del Consejo desde muy poco después de 
su formación y padre de varios exploradores.531 
 
 El Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo Consejo Local, el día 4 de 
diciembre. 
 
 Para celebrar la fiesta de San Jorge de 1933, organizaron una excursión 
extraordinaria a la Dehesa de Murga, en la cual prestaron la Promesa 25 nuevos 
aspirantes.532 
 El Consejo había invitado a las Agrupaciones del Centenillo y Córdoba. Esta 
última comunicó la imposibilidad de asistir. 
 En el sitio designado para acampar, las patrullas del Kanguro y del León, bajo la 
dirección del guía de estos, construyeron un monumental arco de triunfo. 
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 Los Exploradores del Centenillo llegaron en tres camionetas, y fueron recibidos 
con disparos de cohetes abrazos y muestras de cariño. Fueron 75 Exploradores y 
lobatos, 10 Madrinas y 14 Instructores, Consejeros y Protectores. 
 De Linares asistieron 98 Exploradores y Lobatos y 5 Instructores 
 La bandera fue izada por el Comisario del Centenillo, Sr. Calamita. Cantaron el 
Himno de la Institución. El Comisario local y provincial Mariano de la Paz Gómez, les 
dirigió la palabra a los presentes y tomó la promesa a los aspirantes. 
 Las Madrinas impusieron las estrellas de antigüedad y medallas de la 
Constancia. 
 En el vecino pueblo de Guarromán organizaron un baile en honor a las madrinas 
y luego regresaron al campamento para arriar bandera y levantar este. 
 
 El domingo 14 de mayo, fue el entierro del Guía de la Patrulla del Lobo, 
Francisco María Arboledas, de 15 años de edad, cuyo féretro fue llevado en hombros 
por sus compañeros y cubierto por la bandera de la Institución 
 
 Durante el mes de octubre de 1933, celebraron diversos actos con motivo del 21 
aniversario de Los Exploradores de España, entre ellos destacaron los programados por 
la Patrulla del León.533 
 Uno de ellos fue el día 11, una intervención en la Radio local, cedida durante 
más de una hora, por el propietario de la emisora local, Sr. Quilez. En ella charlaron 
sobre las ventajas del escultismo; acerca del Esperanto y una tercera charla dada por 
Mariano de la Paz, todo intercalado con la emisión de canciones escultistas.  
 También celebraron dos concursos: uno literario y otro de dibujo. 
 Cada domingo se celebró un concurso sobre los temas siguientes: ¿Que 
entendéis por escultismo?; Breve historia del escultismo; Historia del escultismo 
español y principales personajes de este Movimiento; D. Juan Antonio Dimas y su labor 
escultista, Crónica del mes. 
 El día 15, Los Exploradores visitaron a los niños del Asilo de Huérfanos y con el 
producto de la recaudación hecha previamente, les obsequiaron con una comida, que 
preparó la  citada Patrulla del León. 
 El domingo 29, excursión a la dehesa de Murga, junto con los Exploradores de 
El Centenillo; en otra fueron invitados los niños del Asilo. 
 Al principio de este curso se creó la Patrulla de La Ardilla, de 1ª categoría. 
 Loa actos se cerraron el último domingo 29 de Octubre con una conferencia-
resumen que en el campo dio Mariano de la Paz 
  
 Por los Consejos y Agrupaciones de Linares, Águilas, Centenillo, Málaga, 
Córdoba y Madrid, se propuso a la Comisaría General de Los Exploradores de España, 
la concesión del Lobo de Plata a favor del Comisario Provincial Mariano de la Paz 
Gómez, por reunir los merecimientos de constancia, trabajo, entusiasmo, dominio de la 
doctrina y de la técnica scout, interpretación practica de una y otra, sacrificios 
personales y pecuniarios, defensa de la Institución, lealtad, sostenimiento incesante del 
Consejo y Agrupación de Linares, activa propaganda y otros muchos públicamente 
apreciados y reconocidos durante veinte años.534 
 
 El día 1 de julio de 1934, se celebró la imposición del Lobo de Plata a Mariano 
de la Paz Gómez Comisario provincial y local. Asistieron el gobernador Civil, todas las 
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autoridades de la ciudad, representaciones de todas las entidades; el pueblo en masa, los 
Consejos y Agrupaciones de Centenillo y Córdoba y el Consejo de Jaén; Agrupación y 
Consejo de Linares, en pleno; madrinas de patrullas, protectores y familias. Huésped de 
honor era el Jefe Scout Nacional Sr. Dimas, que dio una conferencia y habló luego a los 
Exploradores en el acto de la Promesa. La imposición del Lobo de Plata fue hecha por 
el Gobernador. 
  
 La Patrulla del Kanguro de esta Agrupación tuvo la iniciativa de implantar en 
España la costumbre de que cada Patrulla celebrase los aniversarios de su fundación. 
También la misma patrulla publicaba los primeros números de la revista Escultismo. 
 
 La Agrupación de Linares recaudó 439.25 pesetas, para la campaña que desde la 
Comisaría General se organizó para recaudar fondos a beneficio de los huérfanos por 
los sucesos de Octubre, en Asturias.535 
 
 El Consejo en el último trimestre del año estaba formado por:536 
Comisario Provincial y Local: Mariano de la Paz Gómez. 
Presidente: Luís Molina Marín. 
Secretario: Juan Gravioto Algarra. 
Tesorero: Antonio Orta Andrés 
Vocales: Julián Gómez Alonso; Luís Zafra Povedo; Antonio Martínez Calonge; 
Eduardo Accino Gómez; Rafael Cobo Garzón; José A. Godoy del Moral; Pedro Caro 
Bravo; Andrés López Albert; Hermenegildo Negré Castelló.  
Vocales Instructores: Francisco Valverde Hidalgo; José María Herrero Sánchez. 
 
 En el primer trimestre del curso 1934-1935, trabajaban en la ampliación de 
Museo de Historia Natural, que tenían instalado en su club. La patrulla del Kanguro 
seguía editando su periódico Escultismo, teniendo que aumentar su tirada.537 
 
 El boletín “Escultismo”, publicaba en enero de 1935, la organización de un 
ropero escolar para los niños pobres. De las 1.246,50 pesetas recaudadas, a la fecha, 450 
habían sido aportadas por los Exploradores. 538 
 
 La Hija de Mariano de la Paz Gómez, Comisario Provincial de Jaén, presidente 
de la Federación del Norte Andaluz y Comisario local de Linares, ingresó en el 
noviciado de las Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón, en Moguer.539 
 
 El Museo de Historia Natural de la Agrupación, obtuvo un gran éxito, que 
despertó el interés de diversas entidades, como la Revista El Bachiller, de los 
estudiantes del Instituto, un redactor de la misma visitó en marzo al Comisario local 
para pedir datos acerca de tan completo museo.540 
 
 Se preparaba un nuevo local de los scouts de Linares, en la calle Teniente 
Ochoa, Junto al Instituto de 2ª enseñanza.531 

                                                 
535 El Explorador nº 272 enero de 1935 
536 El Explorador nº 271 diciembre de 1934 
537 La Patrulla nº79 diciembre 1934 
538 El Explorador nº 272 enero de 1935 y La Patrulla nº 80 enero 1935 
539 El Explorador nº 275 abril de 1935 
540 La Patrulla nº 82 marzo 1935 
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 La revista Escultismo, editada por la patrulla del Kanguro, aumentó a 16 el 
número de sus páginas, mejorando notablemente su presentación. 531 
 El Comisario mariano de la Paz, el Instructor Valverde y el Ayudante Ardilla 
Ágil, realizaron una serie de conferencias sobre temas escultistas, para los Exploradores 
de la Agrupación.541 
 Un grupo de exploradores, dedicaba unas horas de las excursiones al dibujo 
natural, bajo la dirección de Mariano de la Paz, que era un gran paisajista.532  
 
 El día 21de abril, celebraron la Promesa, que tuvo lugar en Sierra Morena, cerca 
de Andujar, en una finca llamada las Viñas, propiedad de Enrique Berenguel.542 
 Después de la misa de campaña, tuvo lugar la Promesa y a continuación se 
impusieron las medallas de la Constancia. 
 Acto seguido prepararon y comieron una paella. Y por la tarde marcharon a 
Andujar donde fueron recibidos por el Alcalde. Regresando a Linares ya entrada la 
noche. 
 La excursión se realizó en tres autobuses y varios coches particulares, siendo 
cubiertos todos los gastos por el citado Enrique Berenguel. Asistieron más de 100 
scouts. En la crónica del acto se reseña la convivencia de los alumnos de las escuelas 
con los Exploradores durante todo el día.533 
 
 Por concurso celebrado por la Revista El Explorador, en sorteo celebrado el día 
9 de mayo, fue elegida la Agrupación de Linares, como encargada de confeccionar el 
número de junio, de citada revista.543 
 
 Este año se preparaba por la Federación del Norte Andaluz, el primer 
campamento de dicha federación, que se pensaba realizar en la Sierra de Córdoba, con 
la asistencia anunciada de las Agrupaciones de Linares, Centenillo y Córdoba. 
 
 Formaron la redacción del número 277, del Explorador, correspondiente a junio 
de 1935: José Garrido Lomas (Director), Juan de Dios Mendoza, José Mendoza, 
Antonio de Vicente, Cristino Martínez, Juan León, Ramón Mendoza, José Pérez, 
Antonio Urtiaga, Francisco Valverde, Emilio Forcada, Carlos Galera y Andrés 
Vicente.544 
 
 Un centenar de Exploradores, con el Comisario provincial Mariano de la Paz 
Gómez y el instructor Francisco Vallverdú, acompañados por Subinstructores y jefes de 
grupos, asistieron en noviembre, a la inauguración oficial de la Agrupación de Jaén, en 
la Imora. 
 
 

ÚBEDA 
 

Noviembre de 1914, primera referencia a la Tropa de Úbeda545, en la que se 
reseña la gran animación que reina en esta ciudad por los exploradores, merced a los 
                                                 
541 La Patrulla nº 83 abril 1935 
542 El Explorador nº 276 mayo de 1935 y La Patrulla nº 84 mayo 1935 
543 El Explorador nº 278 julio de 1935  
544 El Explorador nº 276 mayo de 1935 
545 El Explorador nº26 noviembre 1914. 
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esfuerzos que realizan los miembros del Comité que preside el ex diputado a Cortes 
señor Gallego Díaz y la labor incesante y provechosa de los instructores, entre los que 
merece especial mención el señor Bajo Delgado. 

El diputado a Cortes señor Conde Luque, el mencionado presidente del Comité, 
señor Gallego Díaz, y el socio protector don Manuel Saro Lorite, donaron equipos 
completos a exploradores no pudientes, y ponen sus medios al servicio de la 
Asociación. 
 A propuesta del concejal demócrata señor Bajo Delgado, subjefe de esta Tropa, 
el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, por unanimidad, acordó: ceder a los 
exploradores, para su club, un amplísimo local en el Palacio de las Cadenas, inscribir 
como exploradores, costeándoles el equipo, a cuatro muchachos de las cantinas 
escolares, y subvencionar a los exploradores con 250 pesetas anuales. 
 Todas estas medidas fueron alabadas por el público en general. 
 Poco duró esta Tropa, pues no he encontrado más referencias sobre la misma. 
 En Úbeda Falleció en 1935, el que fuera Comisario de la Agrupación del 
Centenillo, Samuel C. Calamita 

OTROS 
 También hubo Tropas en Valdepeñas de Jaén y en Villacarrillo, aunque con poca 
fortuna. 
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Capítulo IX 

LOS EXPLORADORES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

INTRODUCCIÓN 
 
 En la provincia Málaga no tuvo mucha difusión del escultismo, pero si muy 
intenso. 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Antequera, Cártama, 
Fuengirola, Málaga, Marbella, Ronda, Torre del Mar y Vélez-Málaga. 
 Siendo la de Málaga la de mayor duración. 
 

ANTEQUERA 
 
 Se fundó esta Tropa de Exploradores en 1914, y en enero de 1915, recibieron, en 
la festividad de Reyes, a la Tropa de Málaga, quienes donaron juguetes para los niños 
de un asilo. Su fundador fue el Sr. León Motte. 
 En abril, Exploradores de esta Tropa asistieron al campamento regional en la 
finca San José de Málaga, y a la ceremonia de promesa de la Tropa malagueña. 
 
 La época, publicó en agosto la noticia de que, un Explorador de la Tropa de 
Antequera apellidado Ríos Morente, escribió a S.A. el Príncipe de Asturias, enviándole 
su tarjeta de identidad, acreditativa de su cargo de boy-scout, y manifestando a la vez al 
heredero del trono que la absoluta pobreza de sus padres le impedía adquirir el uniforme 
que anhelaba vestir. 
 Los padres del niño ignoraban que este hubiese escrito la carta, que fue un 
recurso de su imaginación, hasta que recibió Ríos Morente la respuesta de la Aya de 
S.A. 
 En la carta se le remitía el importe de su equipo por encargo del Príncipe, y 
expresaba los deseos de este, de que el joven Explorador antequerano haga honor a la 
Asociación. 
 El rasgo del augusto hijo de los Reyes ha sido objeto de muchos elogios. 
 
 Se anunció en noviembre que, la señorita María Bellido, hija de un rico 
propietario, regalaría la bandera a la Tropa de Antequera, y que el Ayuntamiento 
incluiría en su presupuesto la cantidad de mil pesetas como subvención para los 
Exploradores. Se vuelve a hacer mención a los desvelos de León Motte, su fundador. Y 
hasta aquí las noticias de esta Tropa546. 
 

CÁRTAMA 
 
 Se constituye y reconoce a esta Tropa el 12 de marzo de 1927, fue su primer Jefe 
de Tropa Miguel de Luna López, Oficial Secretaría Ayuntamiento, y los Instructores 

                                                 
546 El Explorador nº38 noviembre 1915 
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Francisco Rubio Cerón y Luís Alonso Batlle, Maestros nacionales. Nada más se conoce 
de ella.547 
 

FUENGIROLA 
 
 El día 1 de noviembre de 1916548, tuvo lugar el acto de la promesa del grupo de 
exploradores que hacía poco se había constituido en Fuengirola, asistieron los comités y 
Tropas de Málaga, Vélez Málaga y Torre del Mar. 
 A las nueve de la mañana y después de oír misa en la iglesia Mayor, pasaron a la 
Alameda donde se celebró el acto de la promesa, que fue tomada por el presidente del 
Comité provincial de Málaga Sr. Gómez de la Bárcena, acompañado de D. Matías 
Sáenz, alcalde de Fuengirola y presidente del Comité local; de D. Francisco Muñoz 
Reina, deán de la S.I. Catedral de Málaga, autoridades civiles y militares y 
representaciones de los diferentes Comités de la provincia. 
 Terminada la promesa el deán y el alcalde dirigieron sendos discursos a todos 
los presentes y a continuación marcharon por las principales calles, dirigiéndose a la 
estación, donde los forasteros fueron despedidos por todo el pueblo entre aplausos y 
vivas. 
  Esta Tropa entra en inactividad como muchas otras en 1917, reorganizándose en 
1920, con la llegada a Fuengirola de Enrique del Castillo y Pez 
 En julio de 1920,549 les concedieron, al Vicepresidente, Amador Ruiz Belón, al 
tesorero, Ricardo Tena Rojas, y al vocal, Pablo Serrano Blanco, la cruz Svástica, de oro. 
 En 1921550, ingresó como instructor Eufrasio Campos García, y a Federico Ruiz 
Vertedor, le dieron la Medalla del Mérito Escultista, de oro551. 
 A Manuel Campos García, estudiante, y hermano de Eufrasio, lo nombraron 
Subinstructor en agosto de 1922552. 
 
 La Tropa celebró la fiesta de San Jorge de 1923553, con la asistencia de una 
patrulla y la banda de cornetas y tambores de la Tropa de Marbella, con el Instructor 
Francisco Cuevas. 
 Con la puntualidad que caracterizaba a los exploradores, fue ejecutado el 
siguiente programa: 
 Por la mañana, asistió el Grupo con su Bandera a la Misa Mayor. 
 Por la tarde, se izó con toda solemnidad la bandera en el campamento del llano 
de Santa Amalia, cedido galantemente por el abogado Matías Sáenz, presidente de 
honor del Consejo local. 
 A continuación canto a la bandera, ejercicios de conjunto, Gimnasia sueca, 
Gimnasia de Bordón, prácticas de telégrafo y semáforo, ejecución del espiral, descanso 
y reparto de meriendas y dulces a los exploradores, continuando con la canción de 
marcha, concurso de saltos con premios, seguido de juegos como La busca del pito y los 
traga cintas, carreras de sacos, Himno a Bailen, arriado de bandera e Himno del 
Explorador. 

                                                 
547 El Explorador, nº 217, abril de 1927 
548 El Explorador nº50 noviembre 1916 
549 El Explorador nº 112-113, 30 de agosto 1920 
550 El Explorador nº 124-125, 25 de febrero 1921 
551 El Explorador nº 130-131, 25 de mayo 1921 
552 El Explorador, nº 159-160, 15 agosto de 1922 
553 El Explorador, nº 172, 23 julio de 1923 
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 Los muchachos fueron repetidamente aplaudidos por el público que presenciaba 
la fiesta. Entre los premios repartidos, cabe citar el donado por el alcalde Sr. Moreno 
Jaime, entusiasta colaborador. 
 El Jefe de los Exploradores Enrique del Castillo, fue muy felicitado, por el buen 
grado de educación intelectual, moral y física que tenían sus exploradores. 
  
 Este detalle de que Enrique del Castillo, fuera también el Jefe de la Tropa de 
Fuengirola cuando lo era a su vez de la de Marbella, nos hace pensar en la versatilidad y 
entrega de dicho personaje a la Institución de los Exploradores. 
 
 En junio, tras la nueva estructuración de Los Exploradores de España, los 
Consejos, tenían que registrarse reenviando documentación a la Secretaria General, y el 
Consejo local de Fuengirola aparece con el nº 24 de esta relación.554 
 
 Podemos saber que en 1924 esta Tropa seguía activa porque en octubre, se 
nombra Instructor a Sebastián García Padilla y Francisco Raga Fantón. Y le conceden la 
Medalla de Oro al Merito Escultista a: Miguel Bueno Quesada y a Enrique del Castillo 
y la Medalla de la Constancia de Oro a Miguel Bueno Quesada.555 
 
 Asiste la Tropa de Fuengirola a la bendición de la Bandera de la Tropa de 
Málaga, en la fiesta de San Jorge, abril 1926. En estos momentos su Jefe de Tropa era 
Miguel Bueno Quesada. 
 
 En el año 1930, se tienen referencias de que fue aprobada la constitución del 
Consejo local. 
 
 El día 8 de octubre de 1933, les visitaron, el Consejo y Agrupación de Málaga, 
para conmemorar el 21 aniversario del escultismo en España. 
 Y el día 21,556 para festejar la mayor edad del escultismo español, inauguraron 
una exposición de trabajos manuales, el Comisario local Miguel Bueno pronunció una 
conferencia. Después el consejo obsequió con un almuerzo a los miembros de la 
Asociación, que permanecían en la misma desde su ingreso, sin separación ni periodos 
de inactividad. Por la tarde hubo un festival de carácter escultista y atlético. Terminado 
este se celebró una velada artístico-literaria. El presidente Amador Ruiz Belón, disertó 
sobre las ventajas, fines y dificultades del escultismo en España. Después hubo una 
sesión de cine proyectándose películas escultistas explicadas por el Comisario local. 
 
 En octubre de 1934, dieron 59 altas. Y en diciembre se registró el siguiente 
Consejo local:557 
Presidente: Amador Ruiz Belón. 
Comisario local: Miguel Bueno Quesada, 
Secretario: José Díaz Quintana. 
Vocales: Federico Ruiz Vertedor, Antonio Moreno Jaime. 
 
  

                                                 
554 El Explorador, nº 171, 23 junio de 1923 
555 El Explorador, nº 187, 23 octubre de 1924 
556 La Patrulla nº 67 noviembre 1933 
557 El Explorador nº 271 diciembre de 1934 
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MÁLAGA 
 
 Se funda la Tropa y Consejo Local de Málaga en diciembre de 1914 
 
 Con motivo de la festividad de reyes, 1915, los miembros de la Tropa de 
Málaga, realizaron una excursión a Antequera, entregando al Alcalde de dicha ciudad 
tres grandes cajas de Juguetes para los niños acogidos en el asilo del Capitán Moreno. 
 
 En abril, celebraron, con solemnidad, la bendición  de la bandera y la promesa 
de los Exploradores, con asistencia de representaciones de todas las clases sociales de 
aquella capital, y de Tropas de Exploradores de Córdoba, Almería, Jaén y Antequera. 

 Comenzó el acto con una misa de 
campaña, que ofició el canónigo de aquella 
catedral, D. Andrés Coll, quien después de 
bendecir la bandera que portaba la Marquesa 
de Montealto, tomó la promesa a los 
exploradores, y dirigió unas palabras a los 
muchachos, invitándoles a trabajar por la 
gloria de Dios y de la patria, poniendo en 
práctica el lema “Siempre Adelante”. Habló 
también el Diputado a Cortes D. Luís 
Alvarado, y a continuación leyó un elocuente 
discurso el señor Conde de Castillo Fiel, que 
acababa de llegar a Málaga y llevaba la 
representación del Consejo Directivo 
Nacional, en cuyo nombre saludó 
cariñosamente a los allí congregados. 
 Al día siguiente fueron todos los 
exploradores al campamento regional instalado 
en la finca San José, que fue visitada por 
muchas personas. 

(Según algunas crónicas la bandera fue un regalo de la Marquesa de Larios)558 
 
 En julio hicieron una excursión a Vélez Málaga, En un tren especial marcharon 
muy de mañana los exploradores de la Tropa de Málaga, regresando a las nueve de la 
noche, desfilando por la calle Marqués de Larios, muy satisfechos de la expedición.559 
 
 El día dos de noviembre, con motivo del la celebración de los difuntos, los 
Exploradores malagueños, depositaron una corona de flores en el cementerio de Málaga 
donde descansan los soldados procedentes de la campaña de Melilla, con la siguiente 
inscripción, en las cintas: “Los Exploradores malagueños a los soldados muertos por la 
Patria”. El general gobernador que en aquel momento visitaba dichas tumbas, les dio las 
gracias en nombre del Ejército. 
  
 Por estas fechas se había organizado una sección de Exploradores del Mar560, 
que además de las prácticas de navegación, se dedicaban al manejo de los aparatos lanza 

                                                 
558 El Explorador, nº32 mayo 1915 
559 El Explorador nº 34 julio 1915 
560 El Explorador nº38 noviembre 1915 

Momento de la ceremonia de la Promesa  (El 
Explorador)



 177

cabos, botes salvavidas y demás construcciones para el salvamento de náufragos, por 
cuya sociedad eran muy atendidos. También ejecutaron varios ejercicios de salvamentos 
de incendios, con el Cuerpo de Bomberos de Málaga. 
 
  El día 28 fue la promesa de la Tropa de Marbella, de Málaga asistieron una 
representación del Consejo Provincial, integrada por mariano Franco, Leovigildo Novis 
y José Gutiérrez, así como cuatro exploradores que portaban la bandera de la Tropa 
malagueña, que por causa del mal tiempo no pudo asistir a tan hermoso acto, como eran 
sus deseos, esta comisión hizo su viaje en automóvil particular. 
 
 En diciembre de 1915, tuvo lugar un Salvamento Heroico. 
 Hallándose paseando en el Morro de Poniente de esta capital, un chico llamado 
Salvador Peña Giménez, tuvo la desgracia de caer al agua. Juan González Ruinero que 
en ese momento pasaba por el lugar, vio al muchacho desaparecer bajo las aguas y 
como no sabía nadar, advirtió de lo que ocurría, a un joven que pasaba. Este con toda 
rapidez se desnudó arrojándose al agua y logrando tras un cuarto de hora de lucha, pues 
el que se ahogaba se agarraba al cuello y brazo derecho de su salvador, conducirlo a 
tierra, donde sin preocuparse de su persona, dedicó todos sus esfuerzos a reanimar al 
pequeño. 
 El valeroso salvador se negó a dar su nombre, pero más tarde pudo averiguarse 
que pertenecía a los Exploradores malagueños, se llamaba Mariano Franco y era el hijo 
del juez de la Comandancia de Marina. 
 
 La Unión Mercantil de Málaga publicó en febrero de 1916, el artículo  
 <<LOS EXPLORADORES EN ACCIÓN.-  En el camino del Palo, el domingo 
próximo pasado sufrió un accidente una señora que al caer sobre un montón de grava se 
ocasionó una herida en la ceja derecha, de la que manaba abundante sangre. Como en 
aquellos momentos pasaban los exploradores sanitarios Manolito Álvarez y Paquito 
Plaza, con verdadera maestría, hicieron a la referida señora la primera cura, 
desinfectando cuidadosamente la herida y dándole varios puntos de sutura. 
 La lesionada, que quedó altamente agradecida paso a su domicilio. >> 
 
 Un instructor y dos exploradores de Málaga, Guido Baissevain, Miguel Ortega y 
Andrés Picazzo. Se incorporaron en Córdoba a los canarios, que procedentes de Santa 
Cruz de Tenerife donde habían embarcado el día  26 de mayo, el Instructor honorario de 
la Tropa de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Bluiett, los Exploradores Adán Martín 
Izquierdo, de catorce años; Elías Castro Reyes, de quince; Jaime Bluiett Padrón, de 
once; Lorenzo Molowny Pérez, de trece, y el socio de mérito don Tomas Guillermo 
Prunner. Tenían por objeto hacer a pie el recorrido desde Sevilla a Madrid por carretera. 
 De Córdoba siguieron el camino, pasando por El Carpió, Montoro, Marmolejo y 
Andújar. 
 Al saber la Tropa de Linares que habían de pasar por Bailen, fueron a ese pueblo 
a saludarles 30 Exploradores de la Tropa de Linares, junto con el instructor Eduardo 
Moreno, a recibir a los expedicionarios de la Tropa de Santa Cruz de Tenerife, que 
hacían el recorrido de Sevilla a Madrid, por carretera, junto con un instructor y dos 
exploradores de Málaga. 
 Almorzaron juntos y después de un breve descanso, siguieron juntos para 
Linares, a unos ocho kilómetros de la ciudad, les esperaba el resto de aquella Tropa, 
acogiéndoles con gran entusiasmo. 



 178

 Permanecieron tres días, durante los cuales visitaron la fundición La Tortilla, 
fábrica de aluminio y las minas de Erayanes. El personal directivo de La Tortilla, 
después de acompañarles y explicar todo lo interesante de la fundición, les obsequió en 
el despacho del gerente con pastas y dulces. 
 La despedida de Linares fue muy cariñosa. D. Mariano de la Paz, al frente de su 
Tropa, les acompaño hasta Guarromán, donde, después de cambiar frases y abrazos 
cariñosos, se separaron. 
 En la estación de Correderas, se volvió a unir a los expedicionarios, D. Mariano 
de la Paz con varios instructores y una docena de exploradores, que fueron desde 
Linares por ferrocarril, y juntos recorrieron los preciosos lugares de Despeñaperros 
hasta Cárdenas. En este punto se despidieron  y los expedicionarios pasaron la noche en 
casa del médico del lugar, que era miembro del Consejo de Linares, quien, con su 
familia, estaba pasando una temporada en un chalet que poseía en este sitio. 
 Desde Cárdenas continuaron el viaje sin novedad alguna hasta llegar a 
Valdepeñas, allí visitaron las celebres bodegas Bilbaínas y otros sitios de interés. 
 En este punto dejaron la carretera principal a Madrid, tomando la que pasa por 
Moral de Calatrava y Almagro. 
 En Ciudad Real se encontraron con don Juan de Urguía, gobernador civil de 
dicha provincia, que les invitó en el Hotel Pizarroso, y por la noche fueron invitados por 
su mujer al palacio del gobierno a un refresco con dulces y pastas. De Ciudad Real 
siguieron el camino, pasando por Malagón, Fuente de Fresno, estación de Urda, Los 
Yebenes, Orgaz y Toledo. 
 En esta última capital estuvieron tres días, no descansando un momento para 
poder visitar y admirar toda la encantadora ciudad. 
 Al salir de Toledo y ya camino de Illescas, se encontraron a Su Majestad el Rey 
D. Alfonso XIII, que en automóvil se dirigía al campamento de ballesteros. 
Respondiendo cariñosamente a los vivas, dados por los exploradores, Su Majestad paró 
el vehículo para mirar a los expedicionarios, quienes estaban alineados por la orilla de la 
carretera. 
 Llamado por S.M., se aproximó Bluiett al auto, y estuvo largo rato dando al rey 
detalles de la expedición. Llamó mucho la atención al rey,  la magnitud del recorrido y 
tuvo frases de elogios por lo bien equipados que iban los exploradores. Ordenó a Bluiett 
que le presentara a los tinerfeños y después a los malagueños, y a los exploradores 
toledanos, que les habían acompañado unos cuantos kilómetros. Al despedirse S.M., de 
nuevo le vitorearon. De regreso del campamento, y en las inmediaciones de Getafe, 
volvieron a encontrar al rey, que al pasar, les volvió a saludar cariñosamente.  
 El día  9 de Junio llegaron a Madrid, después de haber hecho noche en Getafe, 
saliendo a esperarles al camino una representación de las Tropas de Madrid y algunos 
miembros del Consejo Nacional. 
 El domingo 25, salieron de regreso para Granada, siguiendo los Tinerfeños, para 
Algeciras, Gibraltar y Cádiz, donde se embarcaron para Santa Cruz. 
 
 El día 2 de Julio, realizó la Tropa una excursión a Coín, yendo al mando de 
Enrique del Castillo y otros instructores. Se realizó en tren especial y a la llegada a 
Coín, a las once, fueron recibidos por las autoridades, la banda y todo el pueblo. 
Después de los saludos fue depositada la bandera en el Ayuntamiento561. 
 Por la tarde realizaron diversas prácticas ante las autoridades, regresando a 
Málaga, satisfechos por la acogida. 

                                                 
561 El Explorador nº47 agosto 1916 
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 El día 24 de septiembre, tuvo lugar la promesa de los nuevos exploradores, con 
la asistencia de las Tropas de Vélez-Málaga, Torre del Mar, Fuengirola y Ronda562. 
 Por la mañana, después de oír misa en la Catedral, se celebró en la Alameda el 
solemne acto de la promesa. Esta fue tomada a los nuevos exploradores por el 
presidente del Comité provincial, Sr. Gómez de la Bárcena, a continuación el canónigo 
Sr. Marquina, les exhortó a continuar en la empresa emprendida. Y acto seguido el 
presidente y autoridades acompañantes impusieron las estrellas de año. 
 Presidió el acto el alcalde de Málaga, González Anaya, que ostentaba la 
representación del gobernador civil, estando a su derecha al presidente del Comité y a 
su izquierda  al secretario de cámara del obispo de la diócesis, en representación de este. 
También asistieron representaciones del gobierno militar, comandante de Marina, 
comisiones civiles y militares y una nutrida representación del Comité y la prensa local. 
La ceremonia fue amenizada por la banda del regimiento de Borbón. Por la tarde se 
celebró un festival en la Plaza de Toros. 
 El Jefe de Tropa Enrique del Castillo y Pez y los instructores, fueron muy 
felicitados. 
  
 El Consejo Nacional de los Exploradores de España aprobó en sesión celebrada 
el día 16 de octubre de 1916 la concesión de la Cruz Swástica de plata a D. Guido 
Boissevas, y de bronce a D. Andrés Picasso y don Miguel Ortega, todos ellos de 
Málaga. 
 
 UN SERVICIO HUMANITARIO 
 El explorador de la Tropa de Málaga  Miguel Biedma encontró en el campo 
próximo al pueblo de Rincón de la Victoria, donde residía temporalmente, a un hombre 
que se hallaba desfallecido de hambre y tendido en el suelo. El citado explorador, a 
pesar  de la gran tormenta que en aquel momento descargaba, le condujo a una cueva  
próxima, donde le acomodó lo mejor que pudo. Seguidamente marchó a su casa en 
busca de alimentos y ropas para el pobre hombre, y  dio parte a las autoridades. 
 Este noble proceder mereció los más calurosos elogios de sus jefes y de la 
Asociación, que insertó esta nota en El Explorador. 
 
 El domingo día 4 de marzo de 1917,563 tuvo lugar el acto de imposición de la 
cruz Swástica a los exploradores Andrés Picasso y Miguel Ortega, que les había sido 
concedida por el Consejo nacional, por los méritos adquiridos dentro de la Institución y 
por el viaje a pie que ambos exploradores habían realizado a Madrid, hecho que les 
valió ser felicitado por el rey Don Alfonso XIII y recibidos por la infanta Doña Isabel. 
 Delante de la fuente, en el Paseo del Parque, se situó la Tropa compuesta por 
unos doscientos cincuenta exploradores al mando de su jefe, señor Castillo. 
 Estuvo presente el presidente, don Antonio Gómez de la Bárcena y los vocales 
Ruiz del Portal, Salas, Robles y Plaza, y el Presidente Honorario de los Exploradores de 
Almería, José Molero. 
 Gómez de la Bárcena, pronunció una alocución, recordando los méritos de los 
premiados y exhortando a todos sus compañeros, a imitarles; También recordó a D. 
Guido, que les acompañó en dicho viaje. 
 El explorador premiado Picasso, en nombre de su compañero Ortega, y en el 
suyo, pronunció breves y sentidas palabras, dando las gracias al Consejo. 
                                                 
562 El Explorador nº49 octubre 1916 
563 El Explorador nº54 marzo 1917 
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 El día 29  de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, se celebró en la plaza 
de toros de Málaga, un festival, que había sido organizado por la comisión de 
propaganda y recursos, presidida por Antonio Gómez de la Bárcena, presidente del 
Consejo local. 
 Las altas temperaturas fueron superadas por el entusiasmo de los participantes, 
el acto tuvo lugar en la plaza de toros, a donde acudió numeroso público después de 
presenciar en la calle el paso de los exploradores. 
 A la hora de empezar el espectáculo estaban llenos los palcos y la sombra, y casi 
desierto el sol, pues según la crónica “era imposible resistir el fuego que Febo lanzaba”. 
 La presidencia la ocupaban la señora de López de Gamarra de Dato y las 
señoritas Carmela Parreño y Rodríguez San Pedro, Juanita de la Barcena Jiménez, Celia 
Gómez de la Barcena, Dolores Gatell, María López de Gamarra y Marujita Parreño y 
Rodríguez San Pedro. 
 Las evoluciones de los exploradores malagueños comenzó con la formación del 
cuadro, siguiendo otras realizadas con mucha precisión, luego efectuaron la espiral, que 
provoco un gran efecto en el público asistente, y más tarde hicieron un simulacro de 
atender a un herido por los sanitarios. 
 Después de estas evoluciones, realizaron ejercicios de gimnasia sueca y 
terminaron cantando el himno a Málaga, de Carlos Álvarez Ulmo, capitán de infantería. 
Los Exploradores fueron muy aplaudidos, el jefe de la Tropa Enrique del Castillo, 
recibió muchas felicitaciones, por parte de todos. 
 Antonio Gómez de la Bárcena y Enrique Robles, como presidente y secretarios 
respectivamente, también fueron felicitados así como toda la comisión de propaganda y 
recursos, que fue la organizadora564. 
 
 El día 3 de septiembre565, la Tropa visitó en la cárcel de Málaga a los niños 
presos, llegaron a las nueve y media de la mañana, El jefe de la Tropa Enrique del 
Castillo, expuso el objeto de la visita, y el explorador Andrés Picacho dirigió la palabra 
a los niños de la prisión. Puso fin a las intervenciones el Sr. Mur, que en forma breve y 
comprensiva hizo la apología del preso. 
 En el patio principal cantaron los exploradores, ante todos los presos el himno de 
Málaga. 
 Terminado el acto, abandonaron los exploradores el correccional, siendo 
despedidos cariñosamente por los presos, y muy especialmente por los jóvenes reclusos, 
que les expresaron su agradecimiento. 
 Una de las ventanas del nuevo departamento que ocupan los más jóvenes, da al 
Pasillo, y en ella se agolparon estos para vitorear y ovacionar a los exploradores cuando 
estos se marchaban. 
 
 Se publicó en el Boletín Oficial566 el nombramiento como instructores de: 
Antonio Ramos, Gabriel Garridos, Joaquín Salinas, José Gutiérrez y Juan Salinas. Y en 
diciembre, la concesión al subinstructor Alberto Salinas Solero, la Cruz de la 
Abnegación de plata567. Porque salvó a una niña en Torremolinos, cuando la pequeña 
iba a ser alcanzada por un tren, exponiendo para ello si vida 
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565 El Explorador nº60 septiembre 1917 
566 El Explorador nº60 septiembre 1917 
567 El Explorador nº 63 diciembre 1917 
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 En enero de 1918, el local de los exploradores malagueños, el director de la 
prisión provincial de Málaga, Antonio Mur, dio una conferencia, fue presentado por el 
Presidente del Comité local, Antonio Gómez de la Bárcena, el hermoso salón estaba al 
completo, el conferenciante fue muy aplaudido al finalizar su alocución568. 
 
 Durante los altercados acaecidos en Málaga569, en enero de aquel año, la Tropa 
de exploradores montó un servicio de primeros auxilios. 
 En la sede se instaló una mesa de operaciones perfectamente organizada y 
dispuesta por el médico, D. José de la Plaza, vicepresidente del comité, y el practicante, 
D. Antonio Ruiz Cervantes. 
 Los equipos estaban dispuestos del siguiente modo: 570 

− Centro.- Instructor, Francisco Gallardo; subinstructor, Manuel Álvarez, y 
exploradores, Francisco de la Plaza, Cristóbal González, Rafael Rivas y Ricardo 
Fernández.  

− Victoria.- Instructor, Joaquín Salinas, y los exploradores Luís Cuevas y Luís 
Herez. 

− Cruz del Molinillo.- Instructor, Juan Salinas; Subinstructores, Rafael García y 
José Gutiérrez, y los exploradores José Portales, Manuel Fragoso, J. Aguilar y E. 
López. 

− Alameda.- Instructor, José Pérez, y exploradores, A. Jurado, Carlos López, P. 
Zamorano y Vivenciolo García. 

− Perchel.- Subinstructor, Alberto Salinas, y exploradores, Manuel Fernández, 
Francisco Fernández, José Molina y Miguel Torres. 

− Aduana.- Subinstructor, Gonzalo Albert, y exploradores, F. Fernández, Luís 
Jurado, A. Sagán, José Gutiérrez y Luís Lazárraga. 

 De la coordinación de los equipos estuvo encargado como instructor más 
antiguo, Antonio Ramos Fernández. Cada equipo estaba provisto de botiquín y camillas. 
Durante el tiempo que estuvieron instalados, prestaron numerosas asistencias. 
 
 En febrero, se celebro en el Centro de los Exploradores, una velada literaria en la 
que tomaron parte jóvenes de aquella Tropa. Acudió numeroso público, que llenó el 
amplio local que se había habilitado para la fiesta571. 
 El primer número del programa estuvo a cargo de los exploradores Francisco 
Perol, Rafael Porras, Miguel Fiandor y Rafael Santamaría, que interpretaron con gran 

                                                 
568 El Explorador nº 65, 10 de febrero 1918 
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  El 9 de enero una manifestación de un millar de mujeres percheleras atraviesa la ciudad tras una nueva subida del pan a 0’55 
pesetas el kilo. Marchan al grito de "¡Tenemos hambre! ¡que baje el precio del pan!". Ante la voluntad del alcalde Salvador 
González Anaya para dar una solución, éste es destituido por la presión de los grupos con intereses económicos. El día 14 tienen 
lugar nuevas manifestaciones. Un grupo accede a la estación apoderándose de 40 bultos de pescado, y en los muelles se incautaron 
de patatas. Al día siguiente se produce una nueva manifestación más numerosa y agresiva ante el sitio de la ciudad por parte de la 
fuerza pública. No hay intención negociadora. En el transcurso de la protesta, un teniente de la guardia civil muere al ser arrastrado 
por su caballo. La tensión crece hasta que la fuerza armada hace fuego en varias ocasiones registrándose cuatro muertos, dos de los 
cuales son mujeres, y catorce heridos graves. En el país se culpó a las autoridades, respaldadas por la oligarquía local, de querer 
solucionar el hambre a balazos. El 16 se inicia una huelga general que se prolonga cinco días. Esa misma jornada se produce una 
manifestación de doce mil personas para rendir homenaje a las víctimas. 
http://servicios.diariosur.es/fijas/esp/malagasigloxx/1918.htm 
570 El Regional, nº 388 Málaga  jueves 17 de enero de 1918. Existe diferencia con lo publicado en El Explorador, pero 
sustancialmente se mantiene. a continuación reproduzco la redacción que publicó El Regional. 
En el centro de Exploradores (calle Sánchez Pastor); con el Instructor don Francisco Gallardo y cuatro números. 
En la planta baja de la Aduana, donde prestaban servicio otros cuatro números a las órdenes de don Antonio Ramos. 
En el Puente de Armiñan, tres números y el Instructor don Manuel Pérez.  
En el Puente de Tetuán, don Joaquín Salinas y cuatro números. 
En la Calle de la Victoria, don Juan salinas y cuatro números. 
En la Plaza de Puerto Parejo, el Sr. López Lamuela y tres números. 
571 El Explorador nº 66  25 febrero 1918 
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acierto la parodia cómica “Parada y fonda”, que fue muy aplaudida por el público 
asistente. Después los invitados escucharon un dialogo a propósito del lema de la 
Institución, “Siempre Adelante”, que interpretaron con mucha naturalidad el Instructor 
José Pérez y el explorador Rafael Porras. A continuación hicieron juegos de mano José 
Puente (Marrianni) y Miguel Zayas, que demostraron extraordinaria habilidad en el arte 
de “Birli birloque”. Los exploradores Emilio Maresca, Andrés Picasso, Ricardo 
Fernández y Francisco Candela interpretaron la parodia “Vida bohemia”.  
 Pusieron fin al programa el Instructor Pérez y el explorador Gabriel Díaz, 
recitando con elocuente gracejo los monólogos “La muerte del viejo” y “Seré actor” 
respectivamente. Y al final la Tropa cantó el himno. 
 
 El día 3 de marzo572 se llevó a cavo el acto de imposición de la Cruz de 
Abnegación de plata, a Alberto Salinas Solero, la ceremonia fue sencilla pero 
conmovedora. Estaban presente todos los exploradores, el Jefe de Tropa Enrique del 
Castillo y Pez, el Presidente del Consejo Antonio Gómez de la Barcena; los vocales: 
Ruiz del Portal, Robles Ruiz, Slasa Espinal,  Carlos Álvarez Ulmo, Verge Sánchez, 
León y Donaire, Valle, Jiménez Atencia, Rodríguez Cuevas y Atilano Díaz. 
 El presidente les dirigió  la palabra a todos los presentes, recordándoles el caso 
de valor , serenidad y sacrificio llevado a cabo por el homenajeado, que había motivado 
como justa recompensa y para que sirviera de estimulo, la concesión de la Cruz de 
Abnegación. Exhortó a todos los exploradores a que perseverasen, en valorar estos 
rasgos de humanidad y fortaleza, recordando a este efecto a los exploradores 
malagueños que hicieron el viaje a pié a Madrid. Terminó dando vivas a la Institución, 
que fueron contestados por los presentes. 
 Seguidamente impuso la Cruz, el presidente a Salinas, y se cantó el himno. El 
acto fue presenciado por gran número de personas. 
 Por la noche se celebró, una velada en el local social. Un escogido sexteto 
interpretó una conocida sinfonía, después el explorador Andrés Picasso dio una 
conferencia de sumo interés, en la que demostró poseer una elevada cultura. Gabriel 
Díaz, explorador, recitó un prólogo titulado “En vísperas de boda”, que gustó y mereció 
una ovación. Luego se estrenó una pieza teatral escrita, a propósito, por el explorador 
Manuel Porras, titulada “Ayudar a los débiles”. 
 Y para terminar la velada el instructor José López recitó el monologo “Amor 
Patrio”, siendo todos muy ovacionados. 
 
 José Pérez, industrial, se incorporó, en abril, como instructor de la Tropa de 
Málaga. 
 Las conferencias eran algo habitual en la rutina de aquella Tropa, Andrés 
Picasso dio una, en el local de los Exploradores, en ella desarrolló el tema “Lo que es la 
Patria y lo que debe ser el Explorador”. 
 
 Tampoco eran inusuales las distinciones y recompensas en aquellos 
exploradores. El Consejo Nacional concedió las siguientes recompensas: Medalla del 
Mérito escultista, de oro: Antonio Gómez de la Bárcena y Enrique del Castillo y Pez. 
Medalla del Mérito escultista, de plata: Gabriel Garrido Molero, Antonio Ramos 
Fernández, José Gutiérrez Cruz y Joaquín Salinas Solero. Medalla del Mérito escultista, 
de bronce: Francisco Terol Hurtado, Manuel Álvarez Maeso, Antonio Vela Nuñez y 
Antonio Barranco Soria, Subinstructores, y a los exploradores, Luís Lazarraga  
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Avechuco, Francisco de la Plaza Pacheco, Aniceto Corcelles Ferrer, Rafael Gutiérrez 
Cruz, Rafael Rivas Granados, Antonio Sagán Guardiola, Andrés Picasso Duque, 
Fernando del Valle Sibaja, Emilio Maresca Vasallo, Andrés Sanz Bravo, Antonio 
Martín de los Reyes, Eduardo Ruiz López, Eduardo del Pino Jurado, Rafael García 
Grego, Juan Torres Vallejo, Antonio Rivas Porras, Mariano Terol Hurtado, Luís Terol 
Hurtado, Eduardo Gallardo López, Francisco Rivas Fernández, Rafael Santamaría del 
Brío, Antonio Díaz Corpas, Francisco Díaz Corpas, Enrique del Castillo Margarit y José 
del Castillo Margarit. Cruz Svástica, de oro, a los miembros del Consejo, Manuel Ruiz 
del Portal, José de la Plaza Sesmero, Joaquín Mañas Hormigo, Enrique Robles Ruiz, 
Arsenio Salas Espinal, Rafael Jiménez Atiencia, Carlos Álvarez Ulmo, y Andrés 
Vázquez Martín573. 
 
 El domingo día 30 de junio574, se celebró el homenaje organizado por el Consejo 
local para premiar la labor, constante y decidida del Jefe de Tropa Enrique del Castillo. 
 Se reunieron en la estación de ferrocarriles, para trasladarse a Churriana en el 
Suburbano, mucho antes de la hora fijada para la salida de Málaga, el andén se 
encontraba repleto de público. Acudieron también, a testimoniar su adhesión al acto que 
se iba a celebrar, una Comisión de los Exploradores de Fuengirola. 
 Poco antes de las once, invitados y Exploradores entraban en la finca “El 
Retiro”, propiedad de los marqueses de Puerto Seguro. Los Exploradores formaron en la 
explanada del edificio e inmediatamente comenzó el acto. El Presidente del Consejo 
local, Gómez de la Bárcena, se dirigió a los Exploradores para explicarles la 
significación del acto que se iba a celebrar. Seguidamente el Alcalde, Sr. Barranco hizo 
uso de la palabra, así como el Presidente de la Diputación Provincial, Sr. León. A 
continuación el vocal del Consejo local  León y Donaire, dio lectura unas cuartillas 
escritas por Enrique del Castillo, las que no pudo leer éste por encontrarse sumamente 
emocionado. Gómez de la Bárcena hizo entrega al homenajeado de un artístico 
pergamino. Terminado el homenaje se sirvió un  aperitivo. 
 
 Por acuerdo de la Junta, de julio, del Consejo Nacional de los Exploradores de 
España, se concedieron las siguientes recompensas escultistas575. 
 Medalla del Mérito escultista 

− De Plata.- a los instructores José Gallardo Sevillano, Antonio Ramos Fernández, 
José Gutiérrez Cruz, Juan Salinas Perdiguero y Joaquín Salinas Solero. 

− De  Bronce.- Alberto Salinas Solero, Manuel Álvarez Maese, Gonzalo Albert 
Lomas, José Gutiérrez Cornejo, Francisco Serrano Fernández y Rafael García 
Marín. 

 Cruz Svástica de oro, a los miembros del Consejo de Málaga. Antonio Gómez de 
la Bárcena y José de la Plaza,  
 Cruz Svástica de bronce, a los exploradores de esta Tropa, Cristóbal González 
Prieto, Ricardo Fernández Díaz, Luís Cuevas Leciaga, Luís Pérez Muñoz, Francisco de 
la Plaza Pacheco, Rafael Rivas Granado, Antonio Sagan Guardiola, José Portales 
Rodríguez, Manuel Fragoso García, Antonio Aguilar Martín, Eduardo López Guerrero, 
Antonio Jurado Parejo, Rafael Gutiérrez Cruz, Luís Lazárraga Avechuco, Vivenciolo 
Guardia, Francisco Fernández  Requena, Miguel Torres Vela, Francisco Fernández 
Fuentes, Luís Jurado Parejo, Marcos del Cid Fernández, Luís Sacon Mora, Antonio 
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Moreno Cañizares, Juan Antonio Romero, Juan Redondo Gallego y Francisco Candelas 
Rosario. 
 
 Para celebrar la fiesta del 12 de octubre576, celebraron los exploradores de 
Málaga una gran velada. Al acto fueron invitados los Cónsules de las Repúblicas 
Americanas. Asistieron las autoridades y numeroso público, que aplaudió las obras que 
interpretaron, “Ronda Mayor”, “La Afición o Joselito y Belmonte” y  “¿Seré autor?”, 
también se leyeron poesías alusivas al acto, que finalizó con el Himno y la canción del 
soldado. 
 
 Se publicó en el Boletín Oficial de Los Exploradores de España, de 
noviembre577, la concesión de la Cruz Svástica, de Bronce al subinstructor de la Tropa 
de Málaga Ricardo Arias Benito, y al explorador de dicha Tropa Carlos Lopézlamela 
Heras. 
 
 La fiesta del árbol de 1920, se celebró en el arroyo de los Ángeles,  en ella 
participó la Tropa de exploradores, con su Jefe Sr. Castillo y los instructores, Gallardo 
Sevillano, Vela, Carrasco y Calvo. 
 Fueron visitados por el Gobernador Civil, Gil Municio; el representante del 
Alcalde y presidente de la Institución, Gómez de la Bárcena; presidente de la 
Diputación, León y Serralvo; ex director general de Agricultura, Estrada; representante 
del gobernador militar, Inchausti; los miembros del Consejo local de los Exploradores, 
Sres. Salas Espinal, Jiménez Anuencia, Verge Sánchez, León y Donaire (Antonio), y 
Mur Grande, y los socios protectores, Eduardo León y Donaire, Carrasco y Sánchez 
Ripio.   
 La Tropa preparó una paella, que fue subvencionada por el ayuntamiento 
 
 Le fue concedida la Cruz Suástica, de plata a: Agustín del Valle Ruiz del Portal, 
Francisco D. Verges Sánchez, Antonio Mur Grande, Pablo Lazarraga, José Carlos 
Bruna, Antonio León y donaire, José Gallardo Sevillano, José Carrasco Jaén y Félix 
Calvo Navarro, miembros del Consejo. 
 La Cruz Suástica de bronce a: José Gutiérrez Cornejo, Felipe Frías Balbuena, 
Luís Cuevas Leciaga, Antonio Brasil González, Rafael Porras de Silva, Pablo Gallego 
Rueda y Francisco Rodríguez Rivera, Subinstructores, y a los exploradores, Luís Rivas 
Granado, Gabriel Díaz Aragón, Juan Mayorga Aranda, Pedro González Perea, diego 
Vera Perea, Miguel Ruiz Molina, Antonio Díaz Sánchez, Antonio Moreno Cano, José 
Medina Cortigueira, Ángel Medina Cortigueira, Sebastián Ariza, Eduardo Sierra 
España, Joaquín Díaz Sánchez, Arturo Marín García, Manuel Marín García, Antonio 
Fernández Apolinar, Enrique Fernández Apolinar, Antonio Serrano Verula, Antonio 
Padilla Ordóñez, Carlos Prini Verona, Francisco torres Vallejo, Juan Salgado García, 
Manuel Treviño López, José Carrasco Luque, Antonio Moreno Cañizares y Francisco 
Pacheco Alcocer. 
 
 En abril,578 se nombró como Instructores a Felipe Frías, profesor mercantil, y a 
Luís Cuevas, empleado; y subinstructor a Francisco Rodríguez Rivera, empleado. Y 
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vocales del Consejo579 a Adolfo Álvarez Ulmo, Miguel Mérida y Díaz y Eduardo León 
y Donaire  
 
 Como tributo de admiración hacia la labor realizada durante varios años por 
Enrique del Castillo y Pez, en la Tropa de Málaga,  todas las autoridades, círculos y 
sociedades y fuerzas vivas de aquella capital en unión de aquel Consejo ofrecieron al Sr. 
Castillo un “Champagne de Honor”, que constituyó un acto inolvidable de fraternidad. 
Hicieron uso de la palabra el Presidente del Consejo Sr. Gómez de la Bárcena, el 
secretario Sr. León y Donaire, el inspector de primera enseñanza Sr.Vergé, El Concejal 
Sr. Cano en nombre del Ayuntamiento, el Sr. Álvarez, por la comisión organizadora y 
finalmente el homenajeado Sr. Castillo.580  
 
 El día 8 de julio581, llegaron a Madrid los exploradores de Málaga que 
participaron en el Jamboree de Londres, entre ellos viajaba Andrés Picasso, que fue 
nombrado subguía de la 2ª patrulla de las que formaron el contingente español. 
Estuvieron de campamento, en la Moncloa,  hasta la fecha de su salida para Londres. 
 El día 22 de julio, en el expreso de Hendaya salieron de Madrid con destino a 
Londres, haciendo una noche en  París, el día 24  el  25 llegaron a Londres. (Ver 
Granada) 
 Regresaron a Málaga el día 14 de agosto. 
 
 Los días 23, 24 y 25  de julio de 1921,582 se organizó un interesante 
campamento. En el programa impreso figuraba el plan de prácticas escultistas y 
ejercicios físicos a desarrollar durante los tres días, muy acertadamente dispuesto, y en 
el que se incluían concursos de variada índole, supuestos, partidos de pelota, gimnasia, 
charlas morales, etc. 
 
 A finales de aquel verano, Los Exploradores malagueños organizaron una 
función, cuyos beneficios íntegros se destinaron a los soldados que luchaban en  
Marruecos. La fiesta tuvo lugar en los baños de la Estrella, en la noche del día 1 de 
septiembre, y en ella tomaron parte las artistas María Liñán, Isabelita Merino, Angelita 
Disdier, Julieta Solá y Nina Meris.583 
 Terminada la representación, se procedió al sorteo de un bonito reloj para mesa 
de escritorio, donado por doña Isabel Roca de Martos, y de otro reloj de sobremesa, 
obsequio de Antonio Cabello, empresario de los baños de la Estrella. 
 El explorador José María Ordóñez, declamó un soneto de Antonio Sáenz, 
titulado: “A los héroes de Monte Arruit”. 
 Se tocaron intermedios musicales por la orquesta del balneario y por las bandas 
de los regimientos, Borbón y Álava, la municipal, la del Real Cuerpo de Bomberos y la 
banda de cornetas y tambores de los Exploradores malagueños. El importe de la 
recaudación obtenida fue de 1.200 pesetas, que se enviaron para aliviar la situación de 
los soldados que luchaban en África.584 
 Pero los exploradores de Málaga también colaboraron directamente como nos 
cuenta el suelto publicado en la prensa malagueña, de aquellos días: 
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“Nota Simpática” 
 Cuando ayer llegó a ésta el buque hospital, que conducía a nuestros hermanos 
soldados enfermos y heridos que defienden el honor de España, humillado en África 
por el moro, vio el publico con satisfacción que una sección del Grupo Violeta, de los 
simpáticos jóvenes exploradores, al mando del auxiliar Sr. Mayorga, se ofreció a las 
autoridades militares para prestar los auxilios necesarios a los bravos defensores de 
África. 
 Dicho ofrecimiento obtuvo la acogida que era de esperar, y momentos después 
se veía a los exploradores prestando su valiosísimo concurso, en la evacuación de los 
enfermos y heridos. 
 Como representación del resto de la Tropa iban los instructores Sres. Vela, 
Rodríguez y Cuevas, y los Subinstructores Sres. Picasso, Valle y Mesa 
  Desde estas columnas felicitamos a los exploradores malagueños y esperamos 
que, en lo sucesivo, sigan dando ejemplo de patriotismo como el de ayer demostrado. 
 
 También durante los días 24 y 25 de septiembre, organizaron un festival en el 
teatro de Churriana, seguido de postulación y concierto; instalación de mesas petitorias 
y desfile general. 
 La Tropa de Málaga siguió realizando un esfuerzo extraordinario en beneficio de 
los soldados heridos. A tal efecto recorrió los pueblos que a continuación se indican y 
celebraron en ellos los actos de los que damos un resumen:585 
 En Torremolinos, el 1º de octubre.- Diana, Kermés, postulación y concierto de la 
banda de exploradores. El 2 de Octubre, función religiosa, instalación de mesas 
petitorias y desfile solemne. 
 En Alahurín de la Torre, el 8 de Octubre: Retreta, fuegos artificiales, kermés, 
verbena, postulación y concierto. El día 9, función religiosa, mesas petitorias, desfile 
general. 
 En Coín, el 15 de Octubre: Función teatral y cinematógrafo, postulación y 
concierto. El día 16, Fiesta religiosa, mesas petitorias y desfile. 
 En Vélez-Málaga, el día 22 de Octubre, Función patriótica en el teatro del 
Carmen; cinematógrafo; postulación; concierto. El 23, misa de campaña; mesas 
petitorias y desfile. 
 En Marbella, del 29 de octubre al 1 de noviembre, organizando diariamente 
espectáculos patrióticos. 
 Finalmente en Fuengirola el 5 y 6 de noviembre, donde celebraron actos 
análogos. 
 Estos trabajos que se impusieron los exploradores malagueños, merecedores de 
toda clase de elogios, sin embargo fueron silenciados por los grandes periódicos de la 
época.  
 Una Comisión de exploradores integrada por el subinstructor Fernando del Valle 
y los exploradores Luís Gambell, Ricardo González y José Gallego, en representación  
de la Tropa de Málaga, hizo entrega a Su Majestad la Reina, Doña Victoria Eugenia de 
Watenberg, con ocasión de su visita a los hospitales, de un donativo de 400 pesetas, 
parte de lo obtenido por los exploradores en las postulaciones y funciones benéficas que 
habían efectuado en los pueblos de la provincia a favor de los heridos y enfermos 
procedente de África.586 
 Su Majestad atendió, muy complacida, a la referida Comisión, a la que dio las 
gracias, dedicando calurosos elogios a los exploradores malagueños y a la Institución en 
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general. La referida Comisión de exploradores fue presentada a S.M. la Reina, por el 
presidente del Consejo local de Málaga, Antonio Gómez de la Bárcena, quien también 
presidía la Cruz Roja Española de esta capital andaluza. 
  
 Se incorporan, Eduardo Rodríguez Jiménez, empleado; José Gutiérrez Cornejo, 
dependiente; Antonio Vela Muñoz, profesor, y Rafael Rivas Granados, empleado, como 
instructores.587 
 
 En 1922, sólo encontramos la reseña de la concesión en octubre de las siguientes 
recompensas:588 
 Medalla del Mérito Escultista de Oro a: José de la Plaza Sesmero, Carlos 
Álvarez Ulmo, Carlos Floran Casasola,  Francisco Ballesteros, Gabriel Garrido Molero 
y Rafael Jiménez Atienza 
 Cruz Suástica de Oro a: Agustín Valle Ruiz del Portal, Antonio Mur Grande, 
Pablo Lazarraga, José Carlos Bruna, Eduardo León y Donaire y Félix Calvo Navarro. 
Cruz Suástica de plata a: Antonio Gómez de la Barcena. 
 Medalla de la Constancia de oro a Gabriel Garrido Molero. 
 Medalla de la Constancia de plata a Félix Calvo Navarro, Eduardo Rodríguez 
Jiménez, José Gutiérrez Cornejo y Fernando del Valle Sibajas. 
Medalla de la Constancia de bronce a Eugenio Granados, Miguel Peiro, Eugenio 
Molini, Fernando Milini y Francisco del Pino. 
 
 Tras la nueva estructuración de Los Exploradores de España, los Consejos, 
tenían que registrarse reenviando documentación a la Secretaria General, y el Consejo 
local de Málaga aparece con el nº 15 de esta relación. En junio de 1923.589 
 
 El día 1 de octubre de 1924,590 comenzó el curso escultista cuya apertura se hizo 
con toda solemnidad. El vocal  Juan de Dios Negrillo, delegado del Ministerio de 
Instrucción Pública en el Consejo Local, dio varias conferencias a los exploradores, 
Juan de Dios Negrillo unía a su título de Maestro Nacional el de abogado del Ilustre 
Colegio de Granada. 
 Después de una temporada de pasividad, los Exploradores de Málaga, habían 
vuelto a animarse con el regreso del capitán de Carabineros Enrique del Castillo, 
ausente por motivo de su cargo militar unos cuatro años, y que ya mandó la Tropa de 
Málaga por espacio de más de cinco. 
 Inmediatamente después de su llegada, los entusiastas se agruparon a su 
alrededor, y como consecuencia, la Tropa de Málaga volvió a ser como en su antigua 
época, asistiendo como primer acto a las fiestas de la Raza, por invitación del 
Gobernador Cívico-militar. 
 
 El libro Paginas Españolas, de Juan Antonio Dimas, que se publicitaba como: 
Libro único para la educación cívica de la juventud;  El libro que debe ponerse en las 
manos de todos los jóvenes, sean cualquiera su ocupación y su clase social; El libro 
indispensable en las Escuelas y Colegios; El libro que se apresuran a adquirir todos los 
Consejos de Exploradores, para ponerlo en manos de los niños; El Libro que deben 
regalara todos los padres a sus hijos; Obra avalorada con un Prologo de D. Emilio 
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Zurano y una Carta preliminar de don Arturo Cuyás, es, en resumen, el mejor libro 
educativo. Se vendía a l precio de 2 pesetas, pudiéndose encontrar en Málaga en la 
papelería “Álvarez”, Acera de la Marina numero 7. 
 
 El día 5de marzo de 1925, se aprobó el nombramiento de Enrique del Castillo y 
Pez (Capitán de Carabineros), como Jefe de Tropa. Y se nombró Instructores a Andrés 
Sanz Bravo, empleado; Alberto Blanco Roldan, Catedrático y Juan Reguero Lorca, 
Practicante.591 
 
 La fiesta de San Jorge, se celebró con varios actos592. Por la mañana una misa en 
el templo de los Santos Mártires, con asistencia de todas las autoridades, Consejo en 
pleno y socios protectores. Seguidamente se trasladaron todos al nuevo domicilio social 
que se inauguró aquel día y que fue bendecido por el Vicario Capitular D. José Mª 
Jiménez Camacho, por ausencia del Prelado. 
 A continuación el Presidente D. Antonio Gómez de la Barcena dirigió la palabra, 
dando las gracias a todos y especialmente al general Cano, que se había suscrito con una 
respetable cantidad mensual, al Ayuntamiento que había consignado mil quinientas 
pesetas para los Exploradores, a los socios protectores y a cuantos contribuían a 
sostener a la institución. 
 Después intervino el P. Jiménez Camacho en un breve discurso con el que alentó 
a los exploradores a seguir el camino aprendido, para ser hombres honrados y 
ciudadanos perfectos. 
 El general Cano, expresó la satisfacción que le embargaba, manifestando que los 
actos organizados constituían una mañana de primera clase; Aconsejó a todos que 
protegieran con entusiasmo a los Exploradores, por ser estos los hombres del mañana. 
El Sr. Cano elogió con justicia los merecimientos del Jefe de Tropa Enrique del 
Castillo, de quien dijo que Málaga y la Institución le estarán agradecidas por su 
actuación brillante y fecunda. 
 Después el niño Antonio García Garzón recitó la promesa y el código y otro 
niño, Juan Filpo, dijo la bella poesía “El Explorador”, siendo ambos muy aplaudidos. La 
Banda municipal amenizó el acto con escogidas piezas y acompañó a los exploradores, 
que cantaron con brío y entusiasmo el Himno de la Institución, obteniendo una ovación 
calurosa. El consejo de Alto Patronato obsequió a las autoridades, protectores, 
Exploradores, banda Municipal y demás invitados, con un esplendido lunch, saliendo 
todos muy complacidos. 
  Días más tarde el periodista Juan de Dios Negrillo, dio en el club de la Tropa 
una conferencia acerca de San Jorge. El conferenciante manifestó la gratitud y el orgullo 
que todos los exploradores debían sentir al ver como los Infantes, honraban a la 
institución aceptando cargos en la Tropa escultista madrileña: el Príncipe de Asturias, el 
de Instructor honorario, y su augusto padre, D. Alfonso XIII, el de Presidente honorario 
del Consejo Nacional de Exploradores. El acto terminó cantándose el Himno y dando 
vivas a España, al Rey y a la bandera española.593 
 Asistieron a la conferencia, el Jefe de Tropa Enrique del Castillo, el profesor de 
la Normal D. Alberto Blanco, entusiasta protector de los exploradores y los Instructores 
José Gutiérrez, Serafín Negrillo, Andrés Sanz y Juan Reguero. 
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 La Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de los Exploradores de España, en 
su reunión del 5 de junio de 1925, aprobó el nombramiento de Salvador Pinzón Moreno, 
como Instructor de esta Tropa.594 
 El profesor de la Normal, Alberto Blanco, Instructor especialista, dio en junio595, 
una conferencia a la que asistieron Enrique del Castillo, Juan de Dios Negrillo y 
Antonio Díaz Pérez, así como muchos padres de Exploradores y los Instructores 
Reguero Lorca, Sanz Bravo, Negrillo Vílchez y Gutiérrez Cornejo, y los 
Subinstructores, Castillo, Porras, González, Salgado, Moreno, Pérez, Carrasco y Díaz.   
 En su charla  Alberto Blanco, les relató un viaje imaginario a través de la costa 
andaluza y levantina, hasta tomar el tren en Cataluña, que les había de dejar en Paris. 
 
 El día 13 de julio, se nombró a Eloy de la Mesa Plaza y Luís Pérez Muñoz, 
Instructores efectivos y a Antonio Morales Morales, Instructor especialista. 
 
 En octubre, se nombró Instructor a Antonio Moreno Cañizares. Y  se le concedió 
Medalla de oro del Mérito Escultista a Enrique Cano Ortega, José Gálvez Ginachero, 
Antonio Gómez de la Barcena, Juan de Dios Negrillo, Enrique del Castillo Pez, Rodrigo 
Garret Souto, Juan Berzosa Muñoz, Antonio Creixell, Eduardo León, Vicente Davo, y 
Juan Arenas. Y la Medalla de Oro de la Constancia con un pasador a Enrique del 
Castillo y Pez596 
 También en esta fecha se introduce en Málaga la rama Lobatos, de ella se hace 
cargo, como Instructor, Luís Cuevas.597 
 La Tropa realizó un campamento nocturno en el “Bosque de las Escuelas”, 
situado en la ribera del Guadalmedina. 
 A las diez y media de la noche, aproximadamente, se llegó al sitio destinado 
para campamento, procediéndose acto seguido a la instalación de las tiendas de 
campaña, montándose tres grandes, una para cada grupo y otras más pequeñas, 
destinadas a sanidad, almacén de víveres y Consejo e invitados. 
 Terminada la instalación de las tiendas, se dedicaron a la práctica y repaso de las 
materias escultistas, hasta las doce, que se toco silencio para el descanso. 
 A primera hora de la mañana después de la diana, formaron los grupos para la 
distribución del desayuno, café y bollo, obsequio del Consejo Técnico.  Después  se izó 
la bandera, dirigiéndoles el Jefe de Tropa unas palabras sobre el significado de esta. 
Luego se dedicaron los grupos a la gimnasia y ejercicios de campo, y por último a 
diferentes juegos. En las primeras horas de la noche algunos familiares se acercaron a 
visitarlos. 
 
 Con posterioridad el Catedrático de la Normal de Maestros, Profesor Alberto 
Blanco Roldan, Instructor Especialista, les dio una conferencia. 
 
 La Tropa realizó una excursión a Coín, en noviembre,598 para conocer las 
riquezas de sus campos. A su llegada fueron recibidos por el Alcalde, Teniente de 
Alcalde, Teniente de Carabineros, diputado provincial, concejales, escuelas nacionales 
con sus profesores, escuelas franciscanas con su profesor y el pueblo en masa, que no 
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cesó de aclamarlos. Después de los saludos de rigor, marcharon por las principales 
calles, efectuando ejercicios, en la Alameda de Alfonso XII.  
 El programa era visitar el nacimiento, rico manantial de agua, fueron 
obsequiados por el Ayuntamiento y vecinos, con meriendas, consistentes en jamón, 
salchichón, queso y frutas, preparadas a tal fin por el acreditado industrial y concejal del 
Ayuntamiento Fidel Santos Ordóñez. 
 Después de la merienda recorrieron la población. A las cinco de la tarde se 
reunieron en la Alameda, para emprender el regreso.  
 En Málaga falleció el Explorador de primera Categoría José Ballesteros Arial.599 
El féretro, envuelto en la Bandera española fue conducido por los Exploradores de la 4ª 
Categoría, llevando las cintas compañeros de todos los Grupos. Detrás marcharon 
Exploradores que portaban coronas de flores, la Patrulla a la que pertenecía el difunto y 
toda la Tropa en pleno con Bandera enrollada y enlutada. En el cementerio el Jefe de 
Tropa Enrique del Castillo pronunció unas conmovedoras palabras, desfilando ante el 
féretro todos los Grupos. 
  
 
 Se aprobó, en diciembre, la concesión de las siguientes recompensas: 
 Medalla de Oro del Mérito Escultista a:  Adolfo Álvarez Olmo, Mariano Nieto 
Esteban, Arsenio Salas Espinal, José Gutiérrez Cruz, José Gutiérrez Cornejo, Andrés 
Sanz Bravo, Serafín Negrillo Vilches, Luís Cuevas Leciaga, Alberto Blanco Roldan, 
Luís Pérez Muñoz, Eloy Mesa de la plaza, Antonio Moreno Cañizares, Enrique del 
Castillo Margarit, José del Castillo Margarit, Juan Salgado García, José González 
Guerrero, Antonio Guerrero Rodríguez, Francisco Sierra Quintero, Fernando Pérez 
Muñoz, Joaquín Pérez Pérez, Joaquín Padial González, Joaquín Fayo Huertas, Joaquín 
Guerrero García, y Carlos Pérez  Pérez. 
 Medalla de la Constancia de Oro con tres pasadores a: Rafael Jiménez Atencia, 
José de la Plaza, Félix Calvo, Carlos Álvarez Ulmo, Arsenio Salas, José Gutiérrez Cruz, 
José Gutiérrez Cornejo, Andrés Sanz Bravo, Serafín Negrillo, Eloy Mesa, Enrique del 
Castillo Margarit y José del Castillo Margarit. 
 Medalla de la Constancia de Oro con dos pasadores a: Antonio Gómez de la 
Bárcena, Pablo Lazarraga Ortiz de Zarate, Francisco de Vergue Sánchez, Carlos Floran, 
Agustín del Valle, Luís Cuevas, Luís Pérez Muñoz, Antonio Moreno y Fernando Pérez 
Muñoz. 
 Medalla de la Constancia de Oro a: Adolfo Álvarez Ulmo, y Juan de Dios 
Negrillo. 
 Medalla de la Constancia de Bronce a: Juan Salgado García, José González 
Guerrero, Antonio Guerrero Rodríguez, Francisco Sierra, Joaquín Pérez Pérez, Joaquín 
Padial, Joaquín Fayo, Joaquín Guerrero y Carlos Pérez Pérez. 
 
 Tenían los Exploradores su local, en enero de 1926,600 en la calle Trinidad 
Grund, nº7 (posteriormente 9) primer piso, en el mismo edificio, en sus pisos altos, 
estaba el Colegio Alemán. 
 Y allí,601 Alberto Blanco Roldán, pronunció una conferencia, sobre el tema “Un 
viaje a Inglaterra”, narró un viaje de Sur a Norte, desde Newhaven a Newcastle, 
deteniéndose en la descripción de Londres y señalando después el itinerario de 
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Cambridge, Birmingham, Leeds, Yor y otras poblaciones. Habló de las causas del 
movimiento escultista y dedicó frases de reconocimiento a Baden-Powell. 
 En febrero, Alberto Blanco Roldan profesor de la Escuela Normal de Maestros, 
dio una conferencia sobre la hazaña del “Plus Ultra”, asistieron numerosos socios 
protectores, instructores y miembros del Consejo. 
Blanco explicó las condiciones meteorológicas de la travesía Palos- Buenos Aires, 
también les reflejó en un croquis, las diferentes etapas del mismo, ya realizadas, y las 
que tenía en proyecto hacer el aeronauta, Sr. Franco, para retornar a España, por Nueva 
Cork, San Juan de Terranova y las Azores. 
Les explicó también las consecuencias del admirable viaje trasatlántico, asegurando que 
pronto partirían aviones desde Sevilla para llevar pasajeros a la Argentina, en cuyos 
viajes emplearían solo tres días y medio.602 
 La Comisión ejecutiva del Consejo Nacional, el día 24 de Febrero de 1926, 
aprobó el nombramiento de Arturo Manteola Boira, como Instructor de la Tropa de 
Málaga.603 
 Las distinciones que se habían concedido a finales del año anterior, fueron 
entregadas en el primer trimestre de 1926, sobre todo en diversos actos celebrados en 
marzo, de los que reseñamos algunos. 
 Una comisión del Consejo Local, del que formaban parte los señores Álvarez 
Ulmo (Carlos y Adolfo), Alberto Blanco, Jiménez Atencia, Castillo y Sanz, hizo 
entrega, al Sr. León y Serralvo, director de El Cronista, importante diario malagueño, de 
la medalla de oro del Mérito Escultista, que le había sido concedida por el Consejo 
Nacional.604 
 El acto de entrega, fue sencillo y simpático, Adolfo Álvarez Ulmo pronunció un 
discurso en el que puso de relieve la labor brillante que realizaba el homenajeado, desde 
las columnas de su periódico en pro de los Exploradores de España. Este contestó con 
frases de gratitud, poniendo a disposición de la Institución, El Cronista y sus redactores. 
 
 También en marzo, celebraron una velada en el Club de Exploradores, con el fin 
de premiar al orfeón formado por los alumnos de la Normal de Maestros, cuya profesora 
de música, Emilia Miquel, les había enseñado el Himno “Hacia el Sol”, cuya letra es de 
Juan Antonio Dimas, Jefe de la Tropa de Madrid.605 
 Según cuenta Luís M. Neira, a su llegada fueron acogidos con especial cariño 
por los Consejos de Alto Patronato y Técnico y por toda la Tropa. 
 Antes de cantar el referido himno, el catedrático Alberto Blanco Roldán, habló 
de la música, de su gran valor educativo y de la importancia que le conceden todas las 
asociaciones scouts del mundo, y de las bellas canciones de todo género que sirven 
además de fuerte lazo de unión entre los boy scouts de todos los países, con el encanto 
que a las mismas da la variedad de matices nacionales y regionales. Blanco, además, 
dirigió al orfeón y ejecutó a la flauta la referida canción y el himno de los Exploradores 
que todos cantaron, alumnos de magisterio y exploradores. Asistió al acto el Inspector 
Jefe de primera enseñanza de Málaga, Sr. Verge. 
 Para terminar el mismo el Presidente del Consejo impuso la Medalla de Oro del 
Mérito Escultista a Alberto Blanco Roldan, regalo de los Instructores. 
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 El Consejo de Málaga, constituido en el domicilio del Presidente de honor 
Rodrigo Garret, y presidido por Gómez de la Bárcena, hizo entrega al primero, de la 
Medalla de oro del Mérito escultista que, por sus grandes servicios, le fue concedida por 
el Consejo Nacional.606 
 Después de entregado el diploma y la condecoración, Rodrigo Garret, reiteró su 
intención de seguir colaborando con los Exploradores y ofreció regalar a la Tropa de 
Málaga la bandera nacional. 
 Los visitantes agradecieron este rasgo, y rogaron que fuera la Señora Garret, la 
madrina de la bandera, el día de su bendición. 
 Estuvo presente en casa de los Garret, la marquesa de Valdecañas, señora de 
Goss Scholtz. 
 
 El Comandante de infantería Carlos Álvarez Ulmo, dio una conferencia en el 
domicilio social, al que asistieron los Consejos de Patronato y Técnico, autoridades 
civiles y militares y la Tropa en pleno.607 
 El ponente comenzó manifestando que hablaba como padre, como profesor y 
sobre todo, como militar que cifraba sus esperanzas y su orgullo en preparar  a hombres 
que algún día pudieran ser útiles a su patria. 
 Elogió la labor de los jefes y Tropa de los Exploradores malagueños y entrando 
en el tema de su disertación, habló del descubrimiento de la estatua del comandante 
Benítez., y relató la admirable epopeya de Igueriben. 
 
Fiesta de San Jorge y Bendición de la Bandera.608 
 Este año los malagueños celebraron la fiesta de San Jorge con los de Fuengirola. 
 En la Catedral se ofició una Misa por el Arcediano Sr. Marquina. 
 Después se trasladaron las Tropas al parque, donde estaban congregados los 
alumnos de la Normal, Escuelas públicas, socios protectores, personalidades y un 
inmenso público. Asistían al acto la madrina de la Bandera Sra. De Garre con su esposo; 
Obispo de la diócesis, gobernador militar, Gobernador civil, Comandante mayor de la 
Plaza, Presidente de la Audiencia, Comandante de Marina, representación del 
Ayuntamiento, Jefes y Oficiales de os Cuerpos de la guarnición, Comandante de 
Somatenes, Director de la Normal, Catedráticos, entre ellos el Sr. Blanco; Jefes y 
Oficiales de Carabineros, Jefes de Policía y Seguridad, representaciones del clero y 
Órdenes religiosas y Banda municipal. 
 Bendijo la nueva Bandera el Sr. Obispo y fue entregada a la Madrina, que leyó 
un discurso. Se hizo cargo de la Bandera el Sr. Gómez de la Barcena, quien lo agradeció 
con palabras vibrantes. Después se prestó la Promesa y se distribuyeron recompensas y 
diplomas, terminando el acto con el Himno. 
 A continuación se trasladaron todos ante la estatua del Comandante Benítez, en 
la que los Exploradores depositaron una corona de flores. 
 El día terminó a las nueve de la noche con una velada artística, en la que se 
representó “Redención”, “Los sueños de Vidaupache”, y “Prueba eficaz”, el monologo 
de Narciso Díaz de Escobar “Mis aficiones de actor”, la Tropa cantó el himno “Hacia el 
Sol” y el oficial, ensayados y dirigidos por Blanco Roldán. 
  
 El Consejo Nacional en reunión celebrada el 12 de abril de 1926, nombró como 
Instructor especialista, a Adolfo de la Torre, Profesor de Gimnasia609 
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 Carlos Álvarez Ulmo, Comandante de infantería, dio en junio, una conferencia 
sobre los valores del escultismo.610 
 Y aquel mismo mes, aparecieron por Málaga unos futbolistas valencianos que 
vestidos de vestidos de Exploradores, recorrían diversas provincias, enterado el Jefe de 
Tropa, telegrafió al Consejo nacional pidiendo instrucciones. El secretario General 
Trucharte, también por telégrafo aconsejó que expusiera al Gobernador Civil las 
disposiciones adoptadas por el Ministro de la Gobernación, Martínez  Anido. No hubo 
tiempo, sin embargo, para ponerlas en práctica en Málaga, por haber marchado los 
futbolistas a Fuengirola, pero allí  pudo cortarse la farsa y se obligó a los futbolistas 
andarines a despojarse de los atributos que no les correspondían, recibiendo a cambio, 
una boina y otras prendas corrientes para que prosiguieran su viaje. 
 
 Enrique del Castillo, publicó en agosto, su opinión como respuesta a una 
encuesta, sobre ¿Que actos escultistas suprimiría? Y cuales  otros introduciría. 
 Al respecto escribía: 
  Suprimiría, lo que llamamos promesa a la Bandera, cuya “Promesa del 
cumplimiento de los deberes del Explorador” que así la titularía, celebraría con 
solemnidad cada seis meses, imponiendo en dicho acto las estrellas de años pero sin la 
presencia de la Bandera. 
 Introduciría la fiesta de la Bandera con la mayor solemnidad posible, beso y 
desfile por debajo de la misma, discursos, lecturas de poesías y ejemplos de amor a ella 
y cuya fiesta celebraría el día Dos de Mayo, fecha memorable en los anales de la 
Historia Patria. 
 
 En la madrugada del domingo 19 de septiembre,611 salieron de Málaga dos 
camiones con 50 Exploradores malagueños, que fueron a devolver la visita a sus 
camaradas marítimos de Gibraltar y a la vez a saludar a los compañeros de La Línea 
 A la entrada de la ciudad de La Línea les esperaban la Tropa de Exploradores 
linenses con su Jefe Miguel García Ramírez y el Instructor Enrique Chacón. Se 
dirigieron ambas Tropas al Club, el cual habían exornado, y en el centro del salón una 
amplia mesa adornada con flores y guirnaldas, ofrecía el desayuno con que les 
obsequiaban.  El Sr. Castillo agradeció en nombre de los Exploradores de Málaga y en 
el suyo propio, tales demostraciones. 
 A las catorce horas emprendieron la marcha para Gibraltar, y quince minutos 
después se fundían en estrecho abrazo los camaradas españoles e ingleses, e 
inmediatamente y a los acordes de gaitas escocesas y tambores, las tres Tropas 
atravesaron Gibraltar de un extremo a otro. Llegados al Club de los scout marítimos y 
en la explanada del mismo, donde se habían instalado tiendas de campaña, se procedió 
al alojamiento de las Patrullas. El almuerzo corrió a cargo de los de Gibraltar. 
 El lunes, a las doce horas, emprendieron el regreso a La Línea, después de haber 
pasado veinticuatro horas en Gibraltar, en donde visitaron, acompañados por militares, 
previo permiso especial del gobernador distintos e importantes lugares del Peñón, 
llegando a la cúspide del mismo, donde había instalada una de las “radios” más 
importantes del mundo. 
 Al llegar a La Línea, una comisión del Ayuntamiento, presidida por el alcalde 
accidental, señor Bravo, invitó a los Exploradores a café y pastas. 
                                                                                                                                               
609 El Explorador, nº 207,  junio de 1926 
610 El Explorador, nº 208,  julio de 1926 
611 El Explorador, nº 211, octubre de 1926 
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 A las nueve de la noche, después de un viaje en el que recorrieron cerca de 300 
kilómetros, llegaron a Málaga. 
 
 El día 12 de octubre, realizan una Excursión al Pantano del Agujero, en ella hizo 
su Promesa Scout, Víctor José Jiménez y Malo de Molina, que con posterioridad, 
ostentaría la Comisaría General Provisional, sería reorganizador del escultismo en 
España y Presidente de ASDE.612 
 
 Esta Tropa, secundando la iniciativa de la de Madrid, se sumó a la suscripción 
nacional abierta por el Gobierno a favor de los damnificados de Cuba.613 
 A tal efecto organizó una postulación, en diciembre, que realizaron 
públicamente los Exploradores, previo permiso de las autoridades y del Cónsul de 
Cuba, Ramón Barrols, obteniendo una recaudación de 885 pesetas. Además los 
exploradores auxiliaron a dicho Cónsul, en todos los trabajos de organización de 
festivales en los teatros Cervantes y Lara. Los miembros del Consejo contribuyeron con 
52 pesetas. 
 
 En marzo de 1927614, nombraron como instructores a Luís Cuevas Leciaga, del 
Grupo Marítimo, y  a Enrique del Castillo Margarit. 
 
 Durante la estancia de la familia Real en Málaga, en abril de 1927,615 los 
Exploradores participaron de forma activa en varios de los actos más importantes, como 
un festival en el Parque de los santos Mártires, y la misa celebrada en la Catedral. 
 Con este motivo el Alcalde, Enrique Cano, envió una carta a Enrique del 
Castillo, felicitándole por la participación y el comportamiento de los Exploradores. 
 
 Rafael Santamaría del Río, sargento de aviación y que había sido explorador de 
la Tropa de Málaga murió en campaña.616 
 En su honor se celebró, en junio, en el domicilio social de los Exploradores una 
velada, organizada por el Jefe de Tropa Enrique del Castillo, asistieron el Presidente del 
Consejo local Antonio Gómez de la Bárcena, Alberto Blanco Roldán, José Plaza, 
Rogelio Castedo, Rafael Jiménez Atencia, José Tapia, Carlos Álvarez Ulmo, Arsenio 
Salas y en representación del Gobernador militar, el Teniente Coronel de Infantería 
Joaquín Moner. También se hallaba presente el sargento de Infantería Bonifacio 
Santamaría, hermano del fallecido. 
 Próximo a la puerta de entrada habían colocado un retrato del fallecido, al que 
daban escolta dos Exploradores. Al comenzar el acto Enrique del Castillo descubrió 
dicho retrato, haciendo el panegírico del héroe. A continuación habló el Catedrático 
Blanco Roldan, como Instructor de la Institución, que lo hacía en nombre de todos los 
compañeros. También intervinieron José Tapia, quien elogió al antiguo Explorador, 
poniéndolo de ejemplo a los presentes, y Carlos Álvarez Ulmo, que explicó la 
personalidad del sargento Santamaría, y relató su vida y como halló la muerte en la 
cabila de Hamido-el- Sucar. 
 Cerró el acto el Presidente del Consejo local, finalizando con el himno de la 
Institución entonado por todos. 

                                                 
612 Mis cincuenta años de Escultismo, Víctor José Jiménez y Malo de Molina (1995) 
613 El Explorador, nº 213, diciembre de 1926 
614 El Explorador, nº 217, abril de 1927 
615 El Explorador, nº 217, abril de 1927 
616 El Explorador, nº 219, junio de 1927 



 195

 
 Invitados por la Tropa de Ceuta, para la ceremonia de entrega de la nueva 
Bandera, en septiembre, acudieron en representación de la de Málaga, la patrulla del 
Kanguro, fueron objeto de toda clase de atenciones.617 
 El Presidente del Consejo Técnico de Málaga recibió felicitaciones por la 
presentación, estado de los equipos y conocimientos escultistas de la patrulla 
mencionada. 
 
 En noviembre,618 en el local de la Tropa, se 
celebró una velada, en un escenario, hecho en el 
salón de actos, El Explorador Pedrosa, recitó 
poesías, seguidamente, Joaquín España hizo un 
monologo en verso. Los Exploradores Pedroza y 
Luna, interpretaron el dialogo titulado “Los dos 
ciegos”, el espectáculo teatral terminó con “Los 
apuros de un fotógrafo”, que representaron los 
miembros de la Patrulla del Kanguro. 
 A continuación el director de la Prisión 
Provincial Sr. Nieto, dio lectura a la poesía titulada 
“Al Ejercito”, original de Carlos Valverde. Después 
intervino el catedrático Alberto Blanco, quien 
justificó su intervención, por haber pertenecido a la 
primera Tropa que se formó en Madrid en 1912., su 
intervención terminó definiendo al escultismo como 
un gran juego, según la idea poweliana. 
 En abril, la comisión ejecutiva aprobó el 
nombramiento como Instructores de: Rufino 
Fernández Nevado, militar, y Andrés Calderón 
Cobos, Telegrafista.619  
 
 El día de San Jorge de 1928, se celebró la 
Promesa620. Presidió el acto Antonio Gómez de la Bárcena, después las Patrullas del 
Bisonte y del Kanguro montaron estaciones de semáforo y telégrafo, manteniendo 
diálogos a larga distancia con gran precisión y haciendo a la terminar prácticas 
sanitarias, por la patrulla del Kanguro. 
 Todos, exploradores e invitados, fueron obsequiados con una esplendida comida. 
La patrulla del Bisonte, dio una comida a veinte pobres, consistente en paella, tortilla de 
jamón, pescado, fruta, dulces y vinos. Se nombró Instructores a Rufino Fernández 
Nevado, militar y a Andrés Calderón Cobos, telegrafista. 
 
 La ceremonia de entrega de la nueva bandera, se celebró en la playa de la 
Carihuela, el párroco Manuel Ordóñez, bendijo la nueva enseña, y la madrina Ana 
Montes, hizo entrega de la misma. 
 

                                                 
617 El Explorador, nº 222, septiembre de 1927 
618 El Explorador, nº 224, noviembre de 1927 
619 El  Explorador, nº229 abril de 1928 
620 El  Explorador, nº231 junio de 1928 
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 En junio, el catedrático y vocal del Consejo, Alberto Blanco Roldán, antiguo 
Instructor de la Tropa de Madrid, y siempre entusiasta defensor y propagandista de los 
Exploradores, fue nombrado Secretario de la Escuela Normal de Maestros de Málaga.621 
 Este mes, hicieron una excursión a Córdoba donde fueron atendidos por Joaquín 
Salinas Soler, antiguo Instructor de la Tropa Malagueña y establecido en Córdoba. 
Visitaron todos sus monumentos. 622 
 
 El campamento de verano lo realizaron en julio, en la “Rosaleda”, en la margen 
derecha del Guadalmedina, instalaron relojes de sol, cocinas, pasarelas, y otros 
servicios. Fueron visitados por numerosas familias.623 
 Días después, con motivo de la inauguración del nuevo domicilio social, 
celebraron una velada literario-musical. 
 El acto tuvo lugar en el salón de Tropa, que se encontraba adornado con 
guirnaldas de flores y gallardetes, y profusamente iluminado. 
 La asistencia fue tan masiva que algunas familias tuvieron que retirarse por no 
poder entrar, dado que el salón estaba completamente lleno. 
 Se inició la velada por la intervención de Carlos Valverde, que saludó con su 
poesía “El Hogar”, continuando con el programa siguiente: La comedia de Carlos 
Valverde, en verso, titulada “El milagro de San Dimas”, El juguete cómico en dos 
cuadros, escrito por el explorador  Pedrosa, en honor de su Jefe de Tropa e Instructores. 
El pasillo cómico-lírico en verso “Ya se casará Lolita o aquí vienen por la guita”, de los 
exploradores Roquero y Reguero, con motivo de la inauguración de su nuevo Club. 
 Todas fueron interpretadas por exploradores, quienes terminaron el acto con el 
Himno de la Institución. 
 
 Con motivo de la conmemoración del descubrimiento de América, la Tropa se 
dirigió al Consulado de Cuba en unión del Presidente del Consejo, Inspector Provincial, 
Arsenio Salas Espinal, Delegado del Ministerio de la Guerra, Antonio Perdomo, Vocal 
Mariano Nieto Esteban y el Jefe de Tropa Enrique del Castillo.624 
 Fueron recibidos, por la Canciller del Consulado, Sofía Dhigo, los Cónsules de 
Chile, Méjico y Colombia. Además asistieron también representaciones de los demás 
consulados de las Repúblicas Hispano- Americanas. 
 Gómez de la Bárcena expuso el deseo de los Exploradores de España de que se 
transmitiera un fraternal saludo a sus compañeros de las Repúblicas Hispanas, a los 
Presidentes de estas y uno muy efusivo y personal al Presidente de la Argentina, Dr. 
Hipólito Irigoyen, que tantas pruebas de afecto a España dio durante su anterior etapa 
presidencial. El Cónsul de Cuba en nombre de sus compañeros agradeció las frases del 
Sr. Gómez de la Bárcena, ofreciendo cumplir el encargo que se le encomendaba. 
La Representación de los Exploradores fue agasajada por el Cónsul  y su familia. 
Después de oír misa en la Catedral se trasladó la Tropa a la estatua del comandante 
Benítez, colocando una corona de flores como tributo de admiración al heroico defensor 
de Igueriben. 
 A las nueve de la noche, en el Club, se organizó una velada en la que intervino 
entre otros Alberto Blanco Roldan, Delegado del Ministerio de Instrucción Pública. 
 

                                                 
621 El  Explorador, nº231 junio de 1928 
622 El  Explorador, nº232 julio de 1928  
623 El  Explorador, nº234 septiembre de 1928 
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 El día 28 con motivo de la repatriación del Batallón de Cazadores de África 
procedente de Marruecos, se celebró una misa de campaña y desfile de las fuerzas de la 
Guarnición, asistiendo a dicho acto la Tropa de Exploradores, invitada por el 
Gobernador Militar, quien felicitó a los muchachos por su conducta en el acto.625 
 
 En noviembre, se nombraron vocales del Consejo a: Francisco Ballesteros 
Sánchez, José Roquero Galiana, Juan Arjona Lechuga y Rafael González Moya.626  
 
 La Tropa de Málaga acudió a Gibraltar, el día 30 de enero de 1929, para recibir a 
Baden-Powell, junto con las de Ceuta, Tetuán y La Línea de la Concepción. 
 
 El día 14 de abril, la patrulla del Antílope del Grupo Amarillo, estrenó sus 
banderines de izar y de gala. Ante el Consejo Técnico y con la asistencia de todos los 
Guías y subguías de la Tropa, así como de la Patrulla del Kanguro.627 
 Empezó Antílope Veloz, Guía de la patrulla del Antílope, con unas palabras, 
seguidamente, El Jefe, Enrique del Castillo (Gamo Gris) izó el banderín que se 
estrenaba, y presentó a la Tropa, el de gala, bordado por una malagueña amiga, terminó 
felicitando al Antílope, animando a los 
demás a que los imitaran y dando un 
fuerte abrazo a su guía. 
 
 El día 24 de julio, partieron 
hacia Madrid para la concentración del 
contingente que acudiría al Jamboree 
de Arrow Park en Birkenhead, 
Inglaterra, los Exploradores: Joaquín 
Guerrero, Joaquín Luna, José Roquero, 
Fernando Sanz, Cristóbal Pedrosa, 
Joaquín España, Guillermo Sánchez, 
Carlos Moya y Melchor Cobos, con el 
Instructor José Gutiérrez Cornejo. De 
Madrid partirían todos el día 27.628 
 En una crónica publicada por el 
Comisario General, Sánchez Arias, 
(Rubrick) en el ABC, cuenta que 
tuvieron fuego de campamento en el 
subcampo, en el cual los malagueños 
tocaron y bailaron malagueñas y fandangos.629 
 El día 10 de Agosto, a las dos y media de la tarde se clausuró el Jamboree de 
Arrow Park. 
 Y el 21 de Agosto, se inauguró el “Jamboree” de Barcelona, asistieron 8 
miembros de la Tropa de Málaga. Habiéndose acordado distribuir la cantidad sobrante 
de la liquidación efectuado con motivo de este campamento, entre las Tropas 
concurrentes al mismo, y ellos en proporción a los kilómetros recorridos (de ida y 
vuelta) y al número de exploradores participantes, a la Tropa de Málaga le 
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correspondieron, 69 pesetas por los 2.602 Km., recorridos, a razón de 1/3 de céntimo 
por kilómetro. 
 
 La comisión Ejecutiva aprobó el nombramiento de Carlos Álvarez Ulmo como 
vocal del Consejo Local y  José del Castillo Margarit, como Instructor.630 
 Un año más esta Tropa celebró el día de la Raza, para ello establecieron un 
campamento, realizando diversos actos.631 
 Asistieron el Gobernador Civil Sr. Cano Ortega; Concejal  Alberto Blanco, en 
representación del alcalde, el Comandante de Marina Sr. Cámara; Cónsul de Chile Sr. 
Vidal; HH. Maristas en representación del Colegio, Teniente Coronel de Carabineros 
Sr. Perdomo, y representación del Consejo local formada por Mariano Nieto, director de 
la Prisión; Carlos Álvarez Ulmo, Comandante de Infantería; Capitán, Tapia Ruano; 
Comandante González Moya; Adolfo Álvarez Ulmo y Adolfo de la Torre. 
 A los acordes de la Marcha Real, se izó la bandera de España y desfilaron las de 
las Repúblicas americanas, portadas por exploradores y señoritas. A continuación 
intervinieron Tapia, el Cónsul de Chile, Álvarez Ulmo, Alberto Blanco Roldan y por 
último el Gobernador Cano Ortega. 
 En noviembre La comisión Ejecutiva nombró, a Eugenio Sánchez González, 
comerciante, como instructor de la Tropa de Málaga.632 
 El día 17 de diciembre, celebró el Grupo Málaga, Lobos Amarillos, un festival 
con motivo de la presentación de los nuevos banderines de las patrullas Rinocerontes y 
Lobos. La fiesta se realizó en el Campamento de la Rosaleda.633 
 Acompañado por el instructor José Gutiérrez Cornejo (Ojo de Lince), llegó 
Enrique del Castillo (Gamo Gris), seguido de los instructores, guías y subguías, para dar 
comienzo a la ceremonia, empezando Gamo Gris por izar la bandera de Grupo cantando 
todos, el himno. 
 Luego se inauguró la exposición/concurso de nidos artificiales; estos nidos 
serían colocados en una excursión que realizaron a tal efecto. 

Seguidamente visitaron la parcela de la patrulla del Lobo, y la del Rinoceronte, donde se 
procedió al acto de entrega del banderín,  el explorador Osorio, en nombre de su 
                                                 
630 El  Explorador, nº247 octubre de 1929 
631 El  Explorador, nº248 noviembre de 1929 
632 El  Explorador, nº248 noviembre de 1929 
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hermana hizo entrega del mismo al Guía, quien agradeció el regalo. Gamo Gris 
procedió a izar el nuevo banderín mientras los Rinocerontes cantaban su himno. 
Por la tarde, con asistencia de la Tropa y de numeroso público, se desarrolló el 
programa previsto. 
 Actuaron, la Patrulla del León, del Lobo, el Antílope y la del Rinoceronte, en el 
repertorio que interpretaron estaba: Dialogo del Granuja y el Explorador, el Tío Perico y 
el Oso Mariano, Historia del Castillo de Chindasvinto, Canción de los cocineros. 
 Los Rinocerontes invitaron a dulces a toda la Tropa, terminó el acto con las 
palabras de Gamo Gris, y el himno de Los Exploradores. 
 
 En navidades, realizaron una excursión a Sevilla, para visitar la Exposición 
Ibero-Americana, fueron acompañados del instructor Ojo de Lince (J. Gutiérrez 
Cornejo). Fueron recibidos por la Tropa de Sevilla, y su instructor Marcos Julio Joseph. 
El Ateneo Sevillano, les recibió y proporcionó las entradas gratuitas para los 
monumentos, Exposición, pabellones, etc., gracias a la mediación de D. Benito Romero. 
Regresaron a Málaga el día 27. 
 
 El día 25de marzo de 1930, llegó a Málaga una división de la escuadra inglesa 
del atlántico, compuesta de los acorazados malaya y Barham, llevando a bordo a una 
patrulla de “Deep Sea Scouts” (Exploradores de Alta Mar), una representación de la 
Tropa de Exploradores de esta ciudad fue a darles la bienvenida. 
 Durante los 10 días que permanecieron los Boys Scouts ingleses, fraternizaron 
con los del lugar, habiendo reiterado su gratitud por el trato recibido de sus hermanos 
malagueños.634 
 La patrulla del Kanguro de Málaga, participó en el concurso convocado por el 
Consejo Nacional para subvencionar la asistencia al Campamento internacional de Lieja 
(Bélgica), quedando en 2º lugar de un total de 20,635 se dio la circunstancia de que la 
ganadora, el Tigre de Murcia, renunció a la ayuda dado que sería sufragado por su 
Consejo provincial, si bien desconocemos si recibieron alguna ayuda los Canguros de 
Málaga, ya que el Consejo Nacional, supeditaba esta a recibir la subvención consignada 
en los Presupuestos Generales del Estado636 y en el mes de junio aún no habían recibido 
nada. Final mente no pudieron asistir al Campamento de Lieja, por falta de ayuda del 
Consejo nacional.637 
 Del 6 al 15 de julio, participaron en el Campamento de Castilla, un grupo de 
exploradores malagueños formado por el Instructor José Jiménez Cornejo, el rover 
Cristóbal Pedrosa, el explorador Frank Barblán y los componentes de la Patrulla del 
Antílope, Manuel Padial (Guía), Alfredo de Jorge, Francisco Castillos, Manuel jurado, 
Pascual Borrás, Santiago Muley, Enrique Galveño, Francisco Ríos y Emilio de Cobos 
(Subguía). Destacaron por la organización de un fuego de campamento. 
 
 Del 9 al 31 de Agosto, ambos inclusive, se celebró un campamento en Taurit 
(Marruecos) situado en la península del cabo de Tres Forcas, a 11 kilómetros de Melilla. 
En él participaron varios miembros de la Tropa de Málaga. 
 
                                                 
634 El Explorador nº 253 abril de 1930 
635 El Explorador nº 255 junio de 1930 
636 Desde 1923 la Institución Nacional de Los Exploradores de España, recibían de los Presupuestos Generales del Estado, la 
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256 de julio de 1930. 
637 El Explorador nº 257 agosto de 1930 
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 Como en años anteriores la Tropa malagueña, conmemoró el Día de la raza, el 
acto estaba preparado para el 12 de Octubre, pero por circunstancias imprevistas, se 
retrasó al domingo 19, el acto tuvo lugar en Martiricos, lugar que la Tropa utilizaba 
regularmente.638 
 Acudió mucho público, que colaboró con los Exploradores en el homenaje, al 
hecho colombino. 
 Se izaron las banderas de todas las Repúblicas americanas, de habla latina, que 
habían sido portadas por un explorador, vestido con ropaje de piel roja, a quien rodeaba 
la Tropa.  
 Acudieron el poeta Salvador Rueda, el Gobernador militar interino Antonio 
Cano Ortega y el Comandante de Marina Sr. Sánchez-Ferragut, los cónsules de los 
distintos países, una representación del Consejo de Exploradores y de la prensa local, 
antiguos Exploradores, socios protectores y personalidades malagueñas. 
 El secretario del Consejo Adolfo Álvarez Ulmo leyó numerosas adhesiones, 
figurando entre ellas la del Cónsul de Chile, la del presidente del Club Rotario Luís 
Fernández de Villavicencio y la del presidente del Consejo de Exploradores José Pérez 
Asencio. El Cónsul de Venezuela Ángel Miguel Queremel, intervino dedicando frases 
de elogio y respeto a Salvador Rueda. Después intervino Carlos Álvarez Ulmo, 
comandante del regimiento de Borbón, rememoró los hechos de Colón. A continuación 
los exploradores Roquero y Torrejón, leyeron poesías alusivas a la fiesta. También 
hablo el director de la prisión provincial, Mariano Nieto. 
 El acto fue amenizado por la banda municipal, cedida galantemente por el 
Alcalde de la ciudad. 
 
 El día 4 de diciembre, el Consejo Nacional aprobó la formación del nuevo 
Consejo Local. 
 
 El día 8 de febrero de 1931, el Grupo de 1ª categoría los “Hombres Rojos” 
realizó una excursión para recibir a los pies-tiernos (promesa).639 
 Celebraron un concurso de trabajos manuales, minerales, plantas y crónicas, con 
gran nivel, que demostraba los resultados del escultismo práctico. 
 En estas actividades ponían en práctica los contenidos del libro de Julián Harris 
Salomón, “Artes y Costumbres de los Pieles Rojas”, libro que ejerciera gran influencia 
en casi todas las Tropas. 
 Por la tarde se entregaron las insignias, premios y diplomas, Trabajos manuales, 
al museo presentado por Marco Irigoy, minerales a Francisco García Garrido, plantas a 
la colección presentada por Enrique Carmona, crónicas a Agustín Irigoy. Los premios 
consistieron en libros en los cuales se trataba las especialidades presentadas. Se dieron 
además dos diplomas de Jefes de Clan, cuatro de cocineros y doce de scout de 3ª clase. 
 
 El Jefe de la Tropa, Enrique del Castillo y el Presidente del Consejo, José Pérez 
Asensio, hicieron al Comisario General de los Exploradores de España, la siguiente 
propuesta:640 

Excmo. Sr.: Fundada esta Tropa en diciembre del año 1914 cuenta ya de 
existencia 16 años, sin que desde aquella fecha haya dejado de laborar, 
habiendo pasado por su seno más de 3000 muchachos muchos de los cuales 
asimilaron la educación escultista que se les dio. Tiene esta Tropa de Málaga 
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en su brillante historial la celebración de numerosos actos extraordinarios 
como son festivales escultistas, benéficos a favor de otras entidades, 
patrióticos, excursiones y visitas a otras poblaciones, asistencias a 
campamentos propios y de las representaciones suyas a las de otras Tropas, 
así como Tamborees de Londres en el año 1920, de Birkenhead en 1929 y de 
Barcelona en el mismo año. Han sido recompensados por el Consejo 
Nacional numerosos Exploradores, Subinstructores e Instructores, con 
medallas de abnegación, Mérito Escultista, Constancia y Swásticas. Ha 
recibido varias felicitaciones de esas Secretaría y Comisaría Generales, y de 
jefes de otras Tropas por las representaciones enviadas a sus festivales; de 
las autoridades locales por su actuación tanto escultista como ciudadana y 
benéfica. También mereció elogios de la prensa local y por último es pública 
y notoria la fama y el buen concepto que goza la Tropa dentro y fuera de 
Málaga. Por las memorias de finales de curso escultista, reflejo verdad de la 
labor, y remitidas por esta jefatura y por los informes que hayan podido 
recibir de las visitas verificadas a nuestro Club por los Excmos. Sres. D. 
Isidoro de la Cierva, Conde del Castillo Fiel y D. Javier Cabezas, actual 
Comisario General, Vocal y Secretario adjunto respectivamente del Consejo 
Nacional, podrá apreciar esa Comisaría General de su muy digno cargo, si 
esta Tropa es acreedora a que se le conceda la Corbata de Honor que el jefe  
que suscribe lo tiene de interesar de V.E. para la Bandera de su Tropa. Díos 
guarde a V.E.  muchos años. 
Málaga 6 de Abril de 1931. 
El Jefe de Tropa, Enrique del Castillo 
V.º B.º: El Presidente, José Pérez Asensio. 

 
 La Comisaría General abrió un plazo de tres meses, a partir del 30 de junio de 
1931, para que se presentaran alegaciones en contra de la propuesta de concesión de la 
Corbata de Honor, para la Tropa de Málaga. 
 
 La Tropa de Málaga fue una de las primeras en inscribirse para participar en el 
Campamento Nacional  que se celebraría en Agosto, en el Campamento de Castilla.641 
 Con el fin de obtener fondos para costear esta actividad, en mayo, celebraron 
varias veladas. Entre las obras que se representaron en dichos actos figuraban las 
siguientes: Cobardías, de Linares Rivas; Coba fina, de Muñoz Seca; Cancionero, de los 
Hermanos Quintero; Usted es Ortiz, de Muñoz Seca y El  Sexo débil, de Antonio 
Ramos. En la última velada se celebró, además, un concierto en el que fueron 
interpretadas las composiciones siguientes: Las hijas de Eva, de Gaztambide; Os meus 
amores, de Baidomir; La Paloma, canción popular mejicana; Sardana, de Bretón; La 
Dolorosa, de Serrano; y Momento Musical, de Schubert.642 
 Se tramitaron por la Secretaría general, las tarjetas de Asambleístas, individuales 
que daban derecho a obtener billete de ida y vuelta a precio reducido, a cuantos 
formaban parte de las representaciones inscritas en el  17 Campamento de Castilla, que 
aquel año tenía carácter de Campamento Nacional. 
 
 Enrique del Castillo, ascendió en abril de 1932, a Comandante del  cuerpo de 
Carabineros y por este motivo tuvo que dejar, por un tiempo, la jefatura de la Tropa de 
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642 El Explorador nº 266 mayo de 1931 
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Málaga, el Consejo, los Instructores y representantes de los Exploradores y Lobatos, le 
rindieron un homenaje.643 
 Sustituyó a Enrique del Castillo, de forma provisional, el Sr. Gutiérrez Cornejo. 
 
 El día de San Jorge lo celebró la Tropa de Málaga en Gibraltar, por invitación de 
los Scouts de aquella colonia.644 
 A los actos asistieron, el General Gobernador con su esposa, el contralmirante 
Mr. James, el Obispo Rvdo. Revman, el Cónsul general de España, el Municipio en 
pleno, las Tropas de Gibraltar dirigidas por el Jefe de los Sea Scouts Mr. Olivero, las 
Muchachas Guías, los lobatos, 50 Exploradores de Algeciras, representantes de la 
prensa y de todas las corporaciones. La promesa fue celebrada en la tarde del día 22. Por 
la noche tuvieron efecto una recepción, un lunch y una velada musical en los salones del 
<<Rock Sporting Club>>, y con asistencia de la sociedad calpense. 
 El 23 los scouts gibraltareños de tierra y de mar y los españoles, después de 
misa, visitaron los depósitos de agua de del Peñón, siendo atendidos por el Presidente 
del Consejo Municipal y el Ingeniero Jefe, quienes, con el personal a sus órdenes, les 
obsequiaron espléndidamente. Por la noche regresaron a Málaga y Algeciras. 
 
 La Comisaría General de los Exploradores de España, concedió la Corbata de 
Honor a la bandera de la Tropa de Málaga, en mayo de  1932, que había sido solicitada 
un año antes.645 
  
 
CAMPAMENTO DE VERANO, DE 1932 
 En terrenos de los alrededores de los Manantiales de Torremolinos, cedidos a los 
Exploradores de esta ciudad por el Ayuntamiento de Málaga 646 y en la casa-refugio, 
denominada del Viento, acudieron los exploradores el domingo 7 de agosto de 1932, 
saliendo desde su Club que tenían en la Plaza de los Moros nº 18, para realizar su 
campamento de verano. 
 Instalaron el campamento con 22 tiendas en herradura y en el centro un asta en 
la cual se izaba a las seis de la mañana y se arriaba a las seis de la tarde la bandera 
tricolor647. 
 El programa general fue: Canción de la mañana a las seis e izar bandera, 
siguiendo hasta las ocho limpieza general del campamento, aseo personal y gimnasia. A 
las ocho desayuno que consistía en café con leche y una torta de Torremolinos. 
 Hasta las diez las patrullas arreglaban y limpiaban sus parcelas, al objeto de 
conseguir buena puntuación, pues al final del campamento a la patrulla vencedora se le 
entregaba un trofeo acreditativo de tal distinción, La revista estaba a cargo del Sachen 
de la Limpieza y de todos los instructores que asistieron al campamento. Terminada la 
revista los exploradores de tercera categoría y los rovers eran autorizados a bañarse en 
la piscina que existía a cien metros del campamento. Hasta la hora del almuerzo se 
organizaban excursiones todos los días, a los pueblos de los alrededores, playa, 
principio de la Sierra de Mijas, etc., regresando siempre al campamento a la hora 
señalada para la primera comida por el Sachen de la Hora. 

                                                 
643 La Patrulla nº 52 mayo 1932 
644 La Patrulla nº 52 mayo 1932 
645 La Patrulla nº 53 junio 1932 
646 Reseña sacada de periódico de Málaga Unión Mercantil, del 18 de agosto de 1932 Pág.5 ; 
647 Así se denominaba de forma coloquial a la bandera constitucional de la II República Española. 
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 Después de la comida el reposo era obligatorio para todos los acampados hasta 
las dos de la tarde, encargándose de su cumplimiento el Sachen de Reposo. Llegada esta 
hora los exploradores organizaban sus juegos, concursos de saltos y carreras; también 
hasta el momento de los baños se representaban pantomimas y cuantas ocurrencias 
tenían los chicos participantes, estas eran llevadas a la práctica por chicos y mayores 
con el humorismo y bondad que caracterizaba al jefe e instructores que estaba al frente 
de los scouts de Málaga. 
 A las cuatro de la tarde en la gran piscina que había frente al refugio, propiedad 
del Ayuntamiento Todos los exploradores, incluso los instructores, se bañaban, dando 
de forma práctica, por un técnico, las enseñanzas de natación y juegos acuáticos, 
apropiados a la piscina. A las cinco se daba por terminado el baño, siguiendo la 
preparación de los comedores y vistiéndose para estar listos a las seis, hora en que se 
arriaba la bandera a los acordes del Himno de Riego648. A continuación se hacía 
relación por el Sachen de los objetos encontrados durante el día; y el de la Limpieza 
daba las puntuaciones alcanzadas por las patrullas el día anterior. 
 Seguidamente y después de que se lavaran las manos y enjuagaban los platos y 
cubiertos, se servía la cena, que como las demás comidas se componía de dos platos 
fuertes, abundantes, sanos y sus postres. Después de la cena y hasta la hora de la 
celebración del Fuego de Campamento, los exploradores preparaban sus programas 
individuales o colectivos para actuar en dicho Fuego, donde cada uno hacía gala de sus 
condiciones artísticas, a la par que todas las noches y hasta la hora del silencio, que era 
a las diez en punto, se pasaban ratos muy agradables, viendo actuar a pequeños actores 
y conferenciantes, Terminando la jornada con la Canción de la Noche. 
 El campamento se prolongo hasta el catorce de agosto fecha en que se clausuró 
con la presencia de los Gobernadores civil y militar, y otras comisiones oficiales. 
 Las autoridades llegaron a las tres y media, y fueron recibidas con el Himno de 
Riego, pasando inmediatamente a revisar el campamento, empezando por los Lobatos; 
siguieron por el grupo Rojo, primera categoría; Azul, segunda categoría; Amarillo, 
tercera categoría Rovers, quedando de todas muy impresionados. 
 Acto seguido formaron todos los exploradores en círculo, cantaron el himno 
oficial de la asociación y arriándose por el señor Díaz Villamil, gobernador civil, la 
bandera nacional, mientras los pífanos interpretaban el Himno de riego.649 
 Tras finalizar este campamento tenían intención de repetirlo al año siguiente 
pero con una duración de quince días y que a su vez tuviera carácter regional. 
 
VISITA DE JUAN ANTONIO DIMAS 
 Invitado por el Consejo y Agrupación de Exploradores malagueños, llegó el día 
13  de marzo de  1933,  el Comisario General Sr. Dimas. Aquella misma noche dio una 
conferencia en el Club de Exploradores.650 
 Juan Antonio Dimas con su esposa, llegaron acompañados por el Presidente del 
Consejo local Antonio de la Huerta, Secretario Álvarez Ulmo, Vocal Blanco roldan y 
otros miembros, siendo recibidos por el resto del Consejo, Comisario local suplente 
Gutiérrez Cornejo; todos los Jefes de Grupo; los Rovers, y los demás scouts y lobatos 
que cubrían el vestíbulo, escalera y todas las habitaciones de la casa, que estaba 
amueblada y decorada por el trabajo personal de muchachos e Instructores, y fue 

                                                 
648 Himno nacional durante la II República española 
649 El redactor de la Unión Mercantil, de Málaga hace el siguiente comentario “Esta es, pues la vida que hacen e hicieron siempre 
los exploradores de Málaga y España, a los cuales nunca se les ha mirado con el cariño y la simpatía a que son acreedores.” 
650 La Patrulla nº 61 marzo 1933 
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visitada por el Jefe Scout. La conferencia de este versó sobre <<Indianismo y 
escultismo>> a petición de los mismos Exploradores. 
 Al día siguiente, 14, tuvo efecto en el Salón de Actos de la Sociedad de 
Ciencias, otra conferencia de carácter público, organizada por el Consejo local. En el 
estrado tomaron asiento el Gobernador Civil, Sr. Díaz Villamil, que presidió, el General 
Gobernador Sr. Urbano con su ayudante Sr. Álava Varela; el Teniente de Alcalde y 
representante de Cruz Roja, Sr. Frappolli, la Inspectora de 1ª enseñanza Dª Eulalia 
Bach; el Presidente del Consejo local (que hizo la presentación del conferenciante) 
Antonio de la Huerta, y los miembros del mismo Consejo Carlos y Adolfo Álvarez 
Ulmo, Antonio Diosdado, Alberto Blanco y Arsenio Salas. La conferencia del Sr. 
Dimas, desarrolló ideas fundamentales del escultismo, y de ella se ocupó extensamente 
la Prensa malagueña. 

 El día 15, salieron para 
Gibraltar los miembros del 
Consejo, el matrimonio Dimas, 
la esposa del Presidente 
Antonio de la Huerta, una 
representación de 50 
Exploradores con los 
Instructores Luna y Pedrosa, 
una comisión de Rovers y el 
Jefe de Grupo Sr. Sanz que 
dirigió la expedición; con el fin 
de asistir a los actos que en 
honor de Baden-Powell se 
celebraron en la colonia inglesa.  
 También asistieron 
representaciones de Algeciras, 
Jerez, Ceuta, Cádiz, Madrid y 

Tánger, de esta última ciudad asistieron Exploradores de España y Exploradores 
hebreos pertenecientes a la asociación francesa.  
 En representación de la Tropa de Madrid fueron el Comisario local suplente Sr. 
Pascual, el Secretario del Consejo local Sr. Maroto, el Jefe de Lobatos Sr. Carrasco, el 
Tesorero Sr. Ardao y el Instructor Sr. Andoni, con una sección de Exploradores. 
 Por Tánger iba el Comisario Local Sr. Baró; por Ceuta los señores Rafael 
Orozco y Martínez; por Algeciras su Presidente y el Jefe accidental de Exploradores; 
por Cádiz, Joaquín J. Rey y Ángel; y por Jerez, el Presidente de aquel Consejo. Todos 
ellos con numerosas representaciones de Exploradores. 
 
 En virtud de una circular de la Comisaría General y recogiendo el ruego del 
director del Instituto Español de Sanidad y Pedagogía, para que por los Exploradores 
fueran difundidos entre las Escuelas nacionales los conocimientos en materia sanitaria 
que estos poseyeran, y que fueran dadas conferencias o charlas sobre las excelencias de 
la vida en el campo, la Comisaría local organizó una excursión el domingo día 21 de 
mayo en el Sanatorio de San José y a cuyos actos fueron invitadas las Escuelas, con el 
siguiente programa.651 

                                                 
651 La Patrulla nº 64 junio 1933 

Tropa de Málaga en Gibraltar 1933 



 205

 Los distintos Grupos que integraban la Agrupación de Málaga, salieron del 
domicilio social y a las diez de la mañana todos los Exploradores se hallaban en el lugar 
designado ese día como campamento. 
 A las 10,15, acompañados de la banda de pífanos de la Agrupación, todos los 
Exploradores cantaron el himno oficial de la Institución, y acto seguido, fue izada la 
bandera de España a los acordes del himno nacional, interpretado también por la misma 
banda de pífanos. 
 De 10,30 a 11, gimnasia sueca por todos los Exploradores, explicándose la 
finalidad de los movimientos. 
 De 11 a 12, charla sobre sanidad y demostración práctica de algunos auxilios a 
supuestos enfermos. 
 De 12 a 2 de la tarde, canción del mediodía, almuerzo y reposo. 
 De 2 a 3, juegos libres. 
 De 3 a 3 y media, charla sobre las excelencias de la vida en el campo y de la 
confraternidad esculta. 
 De 3 y media a 5,  prácticas, juegos y canciones escultistas por todos los Grupos. 
 De 5 a 5 y media, merienda y despedida de los escolares. 
 De 5 y media a 6, levantamiento del Campamento. Canción de la tarde “Muere 
el Sol” Himno oficial dedicado a Málaga y arriar la bandera nacional. 
 A las 6, regreso a la capital. 
 
 En la lista definitiva de inscritos para asistir al Jamboree de Gödöllö en 
Rumania, figuraban malagueños, como Alberto Blanco Roldan (Consejero), José 
Gutiérrez Cornejo (Comisario local en funciones), Melchor de Cobos Salas, Joaquín 
Guerrero García, Cristóbal Pedrosa Molina y Joaquín Luna Nieto (Instructores), Félix 
Ruiz Santiago (exploradores de 3ª categoría) y los Rovers, José Villalba Ruiz, Julián 
Guerrero García, Antonio Manzano Ramos, Manuel Radial Paniagua, y Antonio Irigoy 
Agustín652. A este campamento también asistió Víctor J. Jiménez.653 
 
 Durante el mes de octubre, como todas las Agrupaciones, Málaga celebró Fiestas 
Escultistas, para conmemorar el 21 aniversario de Los Exploradores de España.654 
 El domingo día 1 de noviembre, hicieron una excursión a San José, los Rovers 
cocinaron cinco paellas para los distintos grupos, almuerzo que fue presidido por los 
consejeros repartidos por los grupos, el de Rovers e Instructores fue presidido por el 
Presidente del Consejo Antonio de la Huerta.655 
 A las tres de la tarde, las Patrullas montaron las astas de sus respectivos 
banderines y los izaron, trabajo que realizaron en minuto y medio. Hicieron ejercicios 
de montaje de campamentos y tiendas, llegando algunas a hacerlo en sólo un minuto de 
tiempo. Las categorías mayores realizaron juegos atléticos. 
 Los actos del día terminaron arriando el pabellón nacional. El Presidente y el 
Comisario accidental, dirigieron la palabra haciendo breve historia de la fundación del 
escultismo en España y Málaga, respectivamente, e instándoles a seguir el camino 
trazado por Baden-Powell. 
 En la noche del día 3, tuvo lugar en la Casa del Explorador, una charla dada por 
la profesora de la Escuela Normal de Maestras doña Gloria Ranero de Ciancas. Presidió 
el acto Eulalia Basch, presidenta del Consejo de Muchachas-Guías, e Inspectora de 
                                                 
652 La Patrulla nº 63 mayo 1933 
653 Mis cincuenta años de Escultismo, Víctor José Jiménez 1995 
654 La Patrulla nº 66 agosto, septiembre, octubre 1933 
655 La Patrulla nº 67 noviembre 1933 
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Primera Enseñanza, junto con  Vicenta Sáenz, Teresa Bach, Dolores Galván y el 
Consejo de Exploradores en pleno. 
 La señora Ranero habló acerca del carácter pacifista de la Institución y de la 
obra que en este sentido podían realizar los Exploradores. Después, todos visitaron la 
exposición de Trabajos manuales, que durante todo el mes permaneció abierta. 

 El día 5, Ricardo 
Puente, Ingeniero de 
Telégrafos director de Radio 
Málaga, cedió una hora de su 
noche para que se radiara un 
programa de los 
Exploradores, y previamente 
saludó a los scouts, en cuyas 
filas había sido instructor 
hacia algunos años. En el 
programa intervino el 
Comisario suplente, Gutiérrez 

Cornejo, quien dio una 
conferencia en la que explicó 
lo que era el escultismo; su 

historia; la orientación y educación que recibían los Exploradores en el orden cívico, en 
el patriótico y en el religioso; el significado y consecuencias educadoras del Código y la 
Promesa; su labor social sin distinción de clases, y su prácticas y enseñanzas. El 
Instructor Francisco Torrejón dio lectura de algunos párrafos de un trabajo del Jefe 
Scout Nacional acerca de cinco de los puntos fundamentales del escultismo como obra 
pedagógica. 
 El Presidente Sr. de la Huerta, pronunció unas frases de agradecimiento y 
saludos para todos los radio-oyentes. Entre los números musicales figuraron el Himno 
de la Institución; la canción de marcha “Hacia el Sol” y el “Canto al Deporte” 
 El día 6, en la Casa  del Explorador, el Instructor José Roquero dio una 
conferencia, en la que habló sobre los antecedentes del escultismo hasta su creación por 
Baden-Powell, hizo un análisis minucioso señalando todos los aspectos psicológicos, 
pedagógicos y prácticos. 
 El día 8, en tren especial Consejo y Agrupación fueron a Fuengirola, pasando el 
día con los Exploradores de allí. 
 El día 11, otro acto en la Casa del Explorador, José Gutiérrez Cornejo habló 
acerca del viaje a  Hungría y del Jamboree allí celebrado. 
 El día 12 la agrupación celebró la Fiesta de la Raza en su Casa social iluminada, 
adornada con las banderas hispano americanas, y ocupada por muchos asistentes, entre 
ellos las primeras Muchachas Guías de la recién creada Agrupación femenina 
malagueña. Presidió el Consejo en pleno  y el poeta Narciso Díaz de Escobar. Tomaron 
parte el Explorador Manuel Valderrama con un trabajo en prosa, el Instructor Reguero 
con bellas poesías, y el consejero Luna Nieto con un discurso sobre la influencia de la 
mujer en el descubrimiento de América y los animó a mantener correspondencia con 
scouts hispano-americanos. El consejero Del Río Armenta hablo acerca de la grandeza 
de España en el descubrimiento. El secretario Adolfo Álvarez Ulmo leyó una poesía 
titulada el 12 de octubre de 1492 y Narciso Díaz de Escobar habló sobre Colon y su 
estancia en Málaga y leyó una poesía suya. Cerró el acto el presidente. 
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 El día 13, conferencia del Catedrático Alberto Blanco Roldan, con dos partes la 
primera para los mayores, rovers y Exploradores de 3ª y 4ª Categorías, versó sobre los 
aspectos educadores del escultismo. La segunda dedicada a los pequeños resulto muy 
amena, pues, convertido ya en viejo Maestro-Scout, dialogó con los chicos, interpretó 
melodías en la flauta, les hizo cantar y reír. 
 El día 15 visitaron los Exploradores el Centro de Ciegos y Sordomudos, a los 
que entregaron un donativo, y después fueron al Parque de Martiricos donde celebraron 
una fiesta escultista. 
 El 17 fue la inauguración oficial de la Exposición de trabajos manuales y 
fotografías en la Casa del Explorador. En el salón del Consejo local fue instalada la 
parte dedicada a fotografías, minerales y nidos artificiales. En el del Grupo Málaga 
(amarillo 3ª Categoría) los trabajos manuales, entre los que destacaban nueve cabezas 
de indios talladas, un guerrero igualmente tallado, una radio, una sierra mecánica, una 
noria, tiendas de campaña, barcos de vela, trabajos en mármol, lámparas con instalación 
eléctrica, sillas, mesas, escaleras, figuras geométricas, mapas en relieve y un largo etc. 
 El 19 Alberto Blanco Roldán dio una conferencia en la Casa del Pueblo, dando a 
conocer lo que es el escultismo, al personas que, en su mayor parte, ignoraba los fines 
de la Institución o tenía de ellos una idea errónea. 
 La conferencia del día 20 estuvo a cargo del Secretario Adolfo Álvarez Ulmo. 
Este mismo día la Agrupación lo pasó en la Casa de Misericordia y organizó allí dos 
fiestas, una por la mañana, representado La Visión de San Jorge, y otra por la tarde 
dedicada a juegos. 
 Los días 24, 25 y 26 los dedicaron a preparar el Campamento Regional del Sur 
de España. 
 El 27 reunión de todos los Grupos en la  casa social.  
 El 28 por la mañana se efectuó la recepción de los Exploradores procedentes de 
Ceuta, Fuengirola y Gibraltar  que llegaron en gran número y se instalaron en el 
Campamento instalado en el parque de Martiricos. Por la tarde hubo un acto de 
presentación y por la noche un Fuego de Campamento. 
 El 29 se impuso a la Bandera de la Agrupación de Málaga la Corbata de Honor 
concedida por el anterior Consejo Nacional y ratificada por la Comisaría General, y la 
medalla de oro de la Cruz Roja otorgada por esta entidad.656 
 La presidencia estaba constituida por el Teniente de Alcalde José González 
Oliveros, en representación del Alcalde; Comandante militar general Urbano, con su 
ayudante; Interventor de Hacienda y vocal representante del Club Rotario Antonio 
Muntadas; Antonio de la Huerta, Presidente del Consejo local, en representación de la 
Comisaría General; el Presidente del Consejo de Fuengirola, Amador Ruiz Belón; el 
Comisario local del mismo, Miguel Bueno Quesada; Narciso Díaz de Escobar, en 
representación de la Cruz Roja; Mr. Pedly Jefe de los Scouts de Gibraltar; los Cónsules 
de la Gran Bretaña, Chile, México y Argentina, acompañados del Comisario provincial 
de los Exploradores Enrique del Castillo, Damas auxiliares de Cruz Roja; vocales de 
dicha institución; los Instructores, Jefes de Tropas de Gibraltar y Ceuta y otras personas. 
Los Rotarios hicieron entrega de una tienda para el grupo de lobatos. 
Al Grupo Amarillo se le impuso la Medalla de Oro del Merito Y la Corbata de honro  a 
la Bandera de la agrupación le fue impuesta por José González Oliveros, en 
representación del Alcalde 
 El 30 visitaron la ciudad y sus monumentos, por la tarde fueron despedidos los 
visitantes. 
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 Finalmente, el 31 de Octubre se efectuó el acto de clausurar la Exposición y de 
levantar el campamento.657 
  
 En el censo oficial de Rovers de fecha 21 de noviembre de 1933,658 figuraban: 
Joaquín Guerrero García, José Reguero Tovar, Melchor de Cobos Salas, Joaquín Radial 
González, Francisco torrejón Alarcón, José Villalba Ruiz, Isidoro Jurado Chacón, Julián 
Guerrero García, Antonio Irigoy Agustín, Francisco Cano Gutiérrez, Joaquín de Luna 
Nieto, Cristóbal Pedrosa Molina, Manuel Padial Paniagua   
 
 El día 2 de abril de 1934, Cincuenta Exploradores Malagueños acudieron a 
Gibraltar a recibir y saludar a Baden-Powell, que hacia una escala en aquella colonia 
británica, en su crucero por el mediterráneo, a bordo del Adriatic, junto con su mujer y 
unos 500 Jefes de Exploradores. En este viaje BP, que había cumplido 77 años, se 
restablecía de una intervención de próstata. 
 
 Este verano, celebraron en la Sierra de Ronda, cerca del Puerto del Robledal, el  
I Campamento del Pinsapar; esplendido bosque de confieras. Participaron sesenta 
Exploradores malagueños que acamparon 17 días, en los terrenos cedidos por Luís 
Corró, bajo los auspicios del Alcalde de Ronda José Vargas Romero que con las demás 
autoridades visitaron a los acampados. También los visitaron catedráticos del Instituto, 
Inspector de 1ª Enseñanza, consejeros de Málaga y familias. Contribuyeron 
económicamente Ayuntamiento de Málaga, Círculo Mercantil, Club rotario y D. 
Enrique Laza. Entre las muchas excursiones realizadas, destaca una de ellas a la 
Torrecilla (1919 metros). También dedicaron algún día a destacar la figura de Lobo Gris 
(Juan Antonio Dimas) y a Gamo Gris (Enrique del Castillo), a cada uno dedicaron un 
árbol del Campamento. Todo fue posible gracias al trabajo del Jefe de Campamento Sr. 
Luna Nieto y el Presidente Antonio de la Huerta.659 
 En su Campamento de verano, el Consejo y Agrupación de Málaga celebraron la 
Promesa, que revistió la solemnidad acostumbrada. El Comisario local pronunció un 
discurso con este motivo. El acto sirvió también para presentación del Grupo de 
Muchachas Guías organizado en Málaga. 
 Con motivo de este campamento se editó el primer número de la revista El 
Pinsapar, Boletín de Los Exploradores de Málaga, el número reflejaba el entusiasmo de 
los exploradores malagueños y contenía amplios detalles sobre el citado campamento.660 
 
 En el local social dio una conferencia el Profesor Alberto Blanco Roldan, sobre 
el tema “Viajes escultistas”. 
 
 En el Último Trimestre del año, el Consejo de la Agrupación de Málaga se 
conformaba de la siguiente forma:661 
 Presidente: Antonio de la Huerta. 
 Comisario Provincial y local: Enrique del Castillo y Pez. 
 Secretario: Adolfo Álvarez Ulmo. 
 Tesorero: Antonio Diosdado salcedo. 

                                                 
657 La Patrulla nº 67 noviembre 1933 
658 La Patrulla nº 68 diciembre 1933 
659 El Explorador nº 269 octubre de 1934 
660 La Patrulla nº 74 junio-julio 1934 
661 El Explorador nº 269 octubre de 1934 
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 Vocales: Arsenio Salas Espinal; Carlos Álvarez Ulmo; Antonio  Perdomo 
Benítez; Alberto Blanco Roldan; Enrique Carmona Ruiz; Antonio Morales Morales; 
Federico del Río Armenta; José Gutiérrez Cornejo; Serafín Sánchez Sandino; Antonio 
González Oliveros, Serafín Baudin Agüero; Eduardo Cobos Ordóñez; Ricardo Puente 
Rodríguez; Agustín Laborde Nista. 
 Vocales Instructores: Joaquín Luna Nieto; Cristóbal Pedrosa Molina; Joaquín 
Radial González; Joaquín Guerrero García; José Roquero Tovar; Melchor de Cobos 
Salas; Manuel Radial Paniagua; José Villalba Ruiz; Francisco Torrejón Alarcón; Isidoro 
Jurado Chacón. 
 
 El Explorador E. Jesús Cruz, de la Agrupación de Málaga, ganó el  premio de la 
Revista El Explorador, que consistía en una suscripción por un año a dicha revista. 
 
 Se inicia la publicación de Málaga Escultista, boletín de los scouts de Málaga, 
que dirigía Joaquín de Luna Nieto, el redactor jefe era José Roquero Toval, redactor, 
Francisco Torrejón Alarcón y administrador, Salvador Tomasetti Caritat. 
 
 En 1935, se le Concede el Lobo de Plata a Enrique del Castillo y Pez, Comisario 
Provincial y Local de Málaga.662 
 En los primeros días de marzo, celebraron una acampada en Arroyo Hondo, 
donde realizaron un extenso programa de actividades.663 
  
 En abril, falleció el Vocal del Consejo de Málaga, José González Oliveros.664 
 El día 7, domingo, visitaron Málaga 45 exploradores de Granada, al frente de los 
mismos viajó Mariano L. Palacios (Lobo Negro). Durante el día, en pequeños grupos 
formados por los de Málaga y Granada, visitaron detenidamente la ciudad. A las ocho 
de la noche partieron para Granada. 
   
 La agrupación de Málaga reedita la revista “El Pinsapar”, con dirección y 
Administración, en la sede de dicha Agrupación, Plaza de los Moros 18. El director fue 
Joaquín Luna Nieto y el administrador era Salvador Tomasetti Caritát.665 
 En la Casa del Explorador el sociólogo chileno Agustín Venturino, dio una 
charla sobre la importancia que el escultismo había alcanzado en Chile.657 
 A la primera excursión, efectuada en el mes de mayo, concurrieron el Grupo 
Iberia, formado por alumnos del Grupo Escolar Bergamin, que dirigía el Consejero, 
Serafín Bandín.666 
 
 Se celebró una semana del Explorador, o de Propaganda Escultista. El 12 de 
mayo, domingo, dieron comienzo los actos, celebrándose la promesa de los 
Exploradores y Muchachas-Guías. El campamento se instaló en Arroyo Hondo, el 
sábado por la tarde, quedándose gran número de muchachos a pernoctar.667 
 A las 12 del domingo entró en el campamento una representación del Alcalde de 
Málaga. Poco después llegaba el Gobernador civil, Alberto Insúa, que hubo de 
abandonar pronto el campamento por deberes del cargo. 

                                                 
662 El Explorador nº 282 noviembre de 1935 
663 La Patrulla nº 83 abril 1935 
664 El Explorador nº 276 mayo de 1935 
665 El Pinsapar, año II, nº 4 junio de 1935 
666 La Patrulla nº 84 mayo 1935 
667 La Patrulla nº 85 junio 1935 
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 El Presidente Antonio de la Huerta, tomó la promesa a las muchachas Guías, 
prometiendo seguidamente los exploradores. Después de los discursos, se hizo entrega a 
la Patrulla del Kanguro de la copa obtenida por su actuación en el curso anterior. Por la 
tarde un divertido festival. 
 Día 13, El Comisario local habló por Radio Málaga. 
 Día 14, En la Casa del Explorador se dio una conferencia sobre “Los estragos 
del alcoholismo” 
 Día 15, Velada titulada “Recuerdo de fuegos de Campamento”, por el Instructor 
Cobos, que empezó con una breve pero interesante explicación de lo que son los fuegos 
de campamento y de su alcance instructivo. 
A continuación varios lobatos contaron chistes, recitaron y cantaron. Los Exploradores 
intervinieron, cantando flamenco, canciones de jamborees y otras. 
 Día 16, Carla sobre “El escultismo, visión estética de la vida”, a través de Radio 
Málaga. 
 El día 17, Carlos Álvarez Ulmo dio una conferencia en el domicilio de los 
Exploradores malagueños, sobre el tema “El Explorador ama a los árboles y plantas”.668 
 El día 18, en la Casa del Explorador quedó inaugurada la exposición de trabajos 
manuales y labores escultistas realizadas por los muchachos, al finalizar se repartieron 
los premios siguientes: A la mejor buena acción colectiva de patrulla, a la del Faisán, 
del Grupo Rojo; Al mejor escaparate de propaganda escultista, a la patrulla del Águila 
del Grupo Amarillo; al mejor resumen de la Conferencia dada en la casa del explorador 
por Serafín Baudín Agüero, al explorador del Grupo Azul, Enrique Carmona Martín. 
También se expusieron trabajos escultistas en escaparates de comercios céntricos. 
 Las Patrullas del Cuco, Faisán y Pantera publican en La Patrulla de junio, la 
petición de correspondencia con todas las patrullas del mismo nombre, la 
correspondencia pedían se dirigiera a “Exploradores malagueños”, Patrulla del Cuco, 
Faisán o pantera. Plaza de los Moros, 18 Málaga.669 
 El día 2 de junio, efectuaron una excursión colectiva a Torrox, haciendo 
extensiva la visita a Torre del Mar y Vélez-Málaga.670 
 Los días 9, 16, y 23 los grupos realizaron excursiones de acuerdo al programa de 
sus respectivos jefes. 
 El día 30, Excursión colectiva, de exploradores, a los centros benéficos de la 
Casa del Internado de Torremolinos, nacimiento de aguas y colonia marítima. 
 
 El día 7 de julio, excursión colectiva exploradores y lobatos. 
 
 Visitó Málaga el Jefe Scout Nacional Juan Antonio Dimas, con este motivo el 
Consejo en pleno presidido por el Ingeniero Antonio de la Huerta, y el de Muchachas 
Guías con las señoras y señoritas que dirigían la rama femenina, se reunieron con dicho 
Jefe celebrando una extensa sesión. Entre los miembros del Consejo figuraban, entre 
otros, los señores Álvarez Ulmo, Luna Nieto (comisario Interino), Tomasetti y el 
Canónigo de la Catedral de Málaga Sr. Morales.671 
 También se celebro una fiesta en la Casa de los Exploradores, en la que tomaron 
parte las Muchachas Guías. Interpretaron canciones y danzas de sabor escultista. J. A. 
Dimas pronunció una conferencia acerca de la orientación social del escultismo. 

                                                 
668 El Pinsapar, año II, nº 4 junio de 1935 
669 La Patrulla nº 85 junio 1935 
670 El Pinsapar, año II, nº 4 junio de 1935 
671 El Explorador nº 278 julio de 1935 
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Después visitaron  el domicilio que estaba convertido en un museo de trabajos de los 
Exploradores. 
 
 Organizaron su segundo campamento de montaña, del Pinsapar, instalado en la 
Fuenfría Alta, a 18 Kilómetros de Ronda y 151 de Málaga, dado el éxito obtenido en el 
año anterior. Del 15 al 31 de julio, Fue dirigido por el Comisario Local interino Joaquín 
de Luna Nieto y los Instructores Cristóbal Pedrosa, Melchor Cobos y los hermanos 
Manuel y Joaquín Padial, el número de participantes fue de 50.672 
 Se hicieron excursiones al cortijo de las Navas de S. Luís, a los pueblos de 
Igualeja, Cartajima y Parauta y al hermoso bosque de pinsapos de Loma del Cuerno. 
Visitaron el campamento muchas familias de Ronda y Málaga y los futuros 
exploradores de Ronda, con su organizador y fundador señor Lamas; el Ayuntamiento 
de Ronda y, en representación del Alcalde de Málaga, el teniente de alcalde y delegado 
de Cultura Francisco de A. Fortuny con su esposa y el secretario particular de la 
Alcaldía 
 En este campamento, se impusieron las recompensas que a propuesta del 
Consejo Malagueño había concedido la Comisaría General a Luís Corró y José Vargas, 
al primero por haber cedido los terrenos para el Campamento desde el año anterior y por 
la cooperación y auxilios de toda clase prestados al mismo, y al segundo porque, como 
Alcalde de Ronda que era al fundarse este campamento, dio un alto ejemplo de 
protección al escultismo y coadyuvó eficazmente al mayor éxito de la obra de los 
Exploradores.  
 Con el fin de obtener fondos para poder realizar este campamento, el Consejo 
local realizó una subscrición en la que participaron las siguientes Corporaciones y 
particulares con las cantidades que se reseñan: Ayuntamiento de Málaga, 1.000 pesetas; 
Consejo local de Exploradores, 250; Casa Bakumar, 50; por beneficios de la venta de 
Lotería Nacional organizada por este Consejo Local, 282,80; Tiro Nacional de Málaga, 
125; Club Rotario de Málaga, 330; Roberto Maraury, 66; Beneficios del ropero 
Escultista de Málaga, 100; Sobrante de la ultimas excursión a Torrox, 33,45; Total: 
2.235 pesetas con 25 céntimos.673 
 
 El 6 de octubre, excursión por Grupos 
 El día 12, Fiesta de la Raza en el salón del Excmo. Ayuntamiento, asistieron el 
gobernador Civil Alberto Insua, y Porfirio Smerdou, Cónsul de México. 
 Desde primeros de este mes se dieron clases de Esperanto por el vocal del 
Consejo Serafín Baudín Agüero, Director del Grupo Escolar Bergamín. Los días de 
clases eran los martes y viernes de cada semana de ocho a nueve de la noche. 
 También se había organizado un Orfeón Escultista, por el joven maestro señor 
De Luís. 
 
 En enero de  1936, estableció nuevamente su residencia en Málaga su Comisario 
provincial y local D. Enrique del Castillo y Pez, Comandante del Cuerpo de 
Carabineros, que durante una larga temporada había permanecido ausente por 
ocupaciones profesionales. 
 

                                                 
672 El Explorador nº 279 y 280 agosto y septiembre de 1935 y La Patrulla nº 87 agosto y septiembre 1935 
673 El Pinsapar, año II, nº 4 junio de 1935 
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 Tras las gestiones realizadas por el Consejo local con la Dirección de Montes, el 
día 7 de junio se inauguró un refugio permanente en Arroyo Hondo, cedido por la citada 
administración.674 
 Tenia la estructura de un cortijo andaluz, y fue rehabilitado y dotado de 
mobiliario, por parte de los exploradores pues las literas, mesas sillas y otros objetos, 
construidos por ellos, quienes, además, los trasladaron desde Málaga a hombros. 
 A la inauguración asistieron. el delegado de Cultura Ramos Guerrero, que 
representaba al alcalde, y los concejales, Fiandor y Campos; el ayudante del 
comandante militar de Málaga, Antonio Delgado, Comandante de Infantería, y el 
comandante de Estado Mayor, Jiménez Canito, el presidente del Sindicato de Iniciativas 
y el doctor Martínez Kevot. El conejo Local y los Grupos España, Lobatos, Iberia, 
Andalucía, Amarillo, Málaga y Rovers. 
 Después de izar la bandera, intervino Enrique del Castillo, que saludó a los 
presentes, y especialmente a los Ingenieros de Montes que habían cedido el edificio. 
Después intervino el concejal Fiandor, que recordó sus tiempos de explorador y la 
nostalgia que sentía 
 El Comandante Delgado, descubrió una placa con la Inscripción: 

“Al interés por los ideales escultistas, de los señores D. José Almagro 
Sanmartín y D. José Martínez Falero, deben los Exploradores de Málaga 
este vivero de ciudadanía”. 

 Seguidamente el Delegado de Cultura impuso al vocal del Consejo Adolfo 
Álvarez Ulmo, el “Lobo de Bronce”. Y el Conejal Fiandor impuso a Enrique del 
Castillo, el “Lobo de Plata”. 
 Después se sirvió a los invitados un lunch. El Explorador Luís Bermúdez leyó 
unas palabras de agradecimiento a la Institución, y también intervino Adolfo Álvarez 
Ulmo, leyendo unas poesías. 
 A las dos de la tarde regresaron a Málaga. 
 El acto fue reflejado por el periódico La Unión de Málaga. 
 
 Del 17 de Julio al 2 de Agosto, ambos inclusive, tenían previsto realizar su tercer 
Campamento del Pinsapar de Ronda, la Agrupación de Málaga. Que fue imposibilitado 
por la Guerra civil.675 
 

MUCHACHAS GUÍAS 
 El Comisario local accidental de los Exploradores de España en Málaga, José 
Gutiérrez Cornejo, inició las gestiones necesarias para fundar en Málaga un Grupo de 
Muchachas Guías.676 
 En el domicilio social de los Exploradores, Plaza de los Moros, 18, se celebró la 
primera reunión, en junio de 1933, con asistencia de distinguidas personalidades del 
Magisterio. 
  
El día 14 de mayo de 1935,677 se formó el Comité local de Málaga de las Muchachas 
Guías. A las cinco de la tarde y con asistencia del Comisario Accidental Joaquín de 
Luna y del Instructor Francisco Torrejón, tuvo lugar la sesión de constitución de este 
Comité, con la siguiente distribución: 
 Presidenta: Concepción Lazarraga Avechuco, Licenciada en Farmacia. 
                                                 
674 El Explorador nº 290 julio de 1936 
675 El Explorador nº 289 junio de 1936 
676 La Patrulla nº 64 junio 1933 
677 El Pinsapar, año II, nº 4 junio de 1935 
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 Secretaria: Luisa Tomassetti Gironés, Maestra de Primera Enseñanza. 
 Tesorera: Ana Carmona Martín, Maestra de Primera Enseñanza. 
 Vocales: María Luisa Sánchez Del Valle, Isabel Martín Carmona, y Carmen 
Duque del Valle. 
 Comisaría Local y Provincial: Ana Garrido Gómez (Gacela Azul), Profesora del 
Magisterio Español. 
 Como primer acto del citado Comité,  se reunieron para adjudicar los premios, a 
las muchachas Guías, que con motivo de la Semana del Explorador, habían expuesto 
trabajos manuales y labores. 
 Las premiadas fueron: Antonia Cabezas Tenorio; María Carmona Martín, jefa 
del equipo Girasol; Josefa del Pino; Josefa Carmona, jefa de las Duendes.  
 Esta agrupación duró hasta la Guerra civil. 

MARBELLA 
 
 Esta Tropa se organizó por la influencia de la Málaga, pero su primera época es 
breve, solo un par de años. 
 El día veintiocho de noviembre de 1915678, efectuaron su primera promesa 
colectiva, a cuyo efecto invitaron a todos los exploradores de la provincia. 
 Estaban bien organizados y habían realizado diversas excursiones, ayudados por 
ese sol especial malagueño, que produce una temperatura ideal, que realmente no existe 
el invierno. 
 En la iglesia parroquial y a las once de la mañana, acudieron todas las 
autoridades locales, después de terminada la misa, el Arcipreste D. José García Morón, 
bendijo la bandera de la que fue madrina doña Manuela Domínguez de Roldan. 
 Después de las palabras del Arcipreste, el presidente José Lorenzo, tomó la 
promesa a los nuevos exploradores. Como hemos dicho más arriba al acto asistieron las 
Tropas de Málaga, Antequera, Vélez-Málaga y Ronda.  
 La Tropa de Vélez-Málaga, llegó a esta el día 27 a las ocho de la noche, bajo el 
azote de un fuerte temporal de lluvia, tras haber hecho un recorrido a pie de 23 Km. 
Estaba compuesta por dos patrullas, banda de tambores, con su jefe Joaquín García, 
instructores Nieto y Pascual, y en representación del comité, Federico Téllez, Antonio 
Herrera y Luís Jurado. 
  La Tropa de Marbella salió a esperar a sus compañeros de Vélez, hasta el vecino 
pueblo de Ojén, distante unos 10 kilómetros, acudiendo dos patrullas y banda de 
cornetes con su jefe Federico Lozano e instructores Lozano y Palma, y los miembros del 
comité Juan Robledano y José Domínguez. Emocionante fue el momento del encuentro 
de las dos Tropas; no cesaron de dar vivas. Y a todo esto diluviando. 
 A la entrada de Marbella, y aunque caía un horroroso chaparrón, eran esperados 
por todo el pueblo en masa, y por el Comité local, José Lorenzo, Félix de Zea, Eugenio 
Cid, Antonio Pérez, Ignacio Nieto, Manuel Martín y Eugenio Lima. Cuando llegaron a 
la Plaza de la Constitución, fueron saludados por el Sr. Alcalde D. Enrique Belón y 
demás autoridades, pasando acto seguido a la sala capitular, donde con frases cariñosas 
el Alcalde dio la bienvenida a los huéspedes. 
 De Málaga, asistieron una representación del Consejo Provincial, integrada por 
mariano Franco, Leovigildo Novis y José Gutiérrez, así como cuatro exploradores que 
portaban la bandera de la Tropa malagueña, que por causa del mal tiempo no pudo 
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asistir a tan hermoso acto, como eran sus deseos, esta comisión hizo su viaje en 
automóvil particular, 
 Terminada la ceremonia, ya por la tarde, todos los invitados al acto de la 
promesa, fueron agasajados en casa de la Madrina de la bandera, doña Manuela 
Domínguez de Roldán, con dulces, licores y habanos.  
 El pueblo de Marbella mostró su mayor entusiasmo. 
 
 El día 23 de julio de 1916, y a las órdenes del jefe Sr. Domínguez e instructor Sr. 
Ochoa, realizaron dos patrullas una excursión a Monda, villa que dista unos 20 
kilómetros. 
 El pueblo les hizo un recibimiento tan entusiasta como espontáneo, siendo 
obsequiados con refrescos por D. Tomás Pérez y su familia, y agasajados por todos en 
especial por los Sres. Macías y Lorente. 
 El viaje de regreso se hizo sin novedad y llevando todos un grato recuerdo de la 
hospitalidad de Monda y sus vecinos679. 
 
 Después de estas reseñas, no volvemos a encontrar referencias de esta Tropa 
hasta el año 1922. Cuando en abril, los Exploradores, celebraron con gran solemnidad la 
fiesta de San Jorge, tras su reorganización por el Jefe de Tropa que fue de Málaga, 
Enrique del Castillo Pez.680 
 Después de una diana floreada, interpretada por la banda, se dirigieron a la 
Iglesia Parroquial, donde se ofició una misa por el sacerdote José García Moran. 
 A las diez, la Tropa en pleno fue obsequiada por los Hermanos Mayores de todas 
las Cofradías de la ciudad, que les ofrecieron un esplendido almuerzo, en el restaurante 
Cuevas. 
 Por la tarde y con asistencia de numeroso público tuvo efecto un soberbio 
festival en la Plaza de Toros, con el siguiente programa: 
 Presentación y objeto de la fiesta, por el Jefe de Exploradores Sr. Castillo. 
 Ejercicios colectivos de Gimnasia. 
 La comedia en un acto, Redención. 
 Recitación de poesías por varios Exploradores. 
 Ejercicios colectivos de semáforos. 
 Evoluciones y apoteosis por la Tropa en pleno. 
 Himno de la Institución. 
  
 Por la noche se organizó una magnifica verbena y velada musical, retreta por la 
Banda, simulacro de combate y finalmente danzas escultistas. Con posterioridad 
celebraron la promesa. 
  
 En agosto, se nombró Jefe de Tropa a Enrique del Castillo Pez, Capitán de 
Carabineros, que fue Jefe de la Tropa de Málaga y en este tiempo estaba destinado en 
Marbella.681 
  
 El día 12 de octubre de 1922682, celebraron la fiesta de la Raza, por la mañana la 
banda tocó alegres diana por las calles de la localidad; a las diez los tres grupos que 
constituyen la Tropa asistieron a misa en la iglesia parroquial; a las ocho de la noche se 
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680 El Explorador, nº 156 15 junio de 1922 
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verificó una retreta que recorrió las calles de la población, llamando poderosamente la 
atención una artística carroza en la que iban representados por los hermanos Cantos, 
simpáticos niños, la Reina Isabel y Cristóbal Colón. Formando gracioso grupo con dos 
pequeños exploradores. El conjunto de la histórica cabalgata en el que figuraban 
exploradores a pié y a caballo con las banderas hispano-americanas y farolillos de 
colores fue admirable y el público que presenciaba el paso no cejaba de aplaudir, 
oyéndole al propio tiempo vivas a Enrique del Castillo, organizador de la fiesta. 
 A las nueve de la noche se celebró una función de cine a la que asistieron los 
exploradores invitados por la empresa del mismo, y en los intermedios cantaron varios 
himnos y recitaron preciosas poesías alusivas a la fiesta que fueron muy aplaudidas por 
el público que llenaba el amplio salón. 
 Marbella por primera vez, celebró también la fiesta de la raza. 
  
 En 1923,683 nombraron Subinstructores a Miguel del Castillo Margarit, 
estudiante (hijo de Enrique del Castillo); Francisco Cuevas Blanco; José Lima Chacón, 
del comercio y Juan Jiménez Lima, estudiante. 
 El día de San Jorge acude una patrulla de esta Tropa y la banda de cornetas y 
tambores, con el Instructor Francisco Cuevas, a Fuengirola para celebrar junto a los de 
aquella población la fiesta del Patrón. 
 
 Y tras la nueva estructuración de Los Exploradores de España, los Consejos, 
tenían que registrarse reenviando documentación a la Secretaria General, el Consejo 
local de Marbella aparece con el nº 20 de esta relación. Siendo esta la última referencia 
que he encontrado.684 
 
 

RONDA 
 
 Debido a la constante labor de Adolfo Rivera que había sido instructor de la 
Tropa de Málaga, y por esas fechas, director de la Escuela Graduada de Ronda, se 
organizó el Consejo local de Ronda, en noviembre de 1915, pues contaba con un buen 
grupo de exploradores685. 
 
 En septiembre de 1917, se publica en el Boletín Oficial de los Exploradores de 
España, el nombramiento como instructores para José Ruiz, Juan Blanco, Juan Mayorga 
y Pelayo Gallego. 
 
 El día 17 de diciembre, se reunió en Madrid la Asamblea General de los 
Exploradores de España, en ella participó como delegado de Ronda, el Sr. Gómez  
 
 No se tienen más noticias del escultismo en esta ciudad malagueña, hasta 1935 
cuando en el mes de julio un grupo de aspirantes junto con el señor Lamas, visitaron el 
Campamento del Pinsapar, de la Agrupación de Málaga. Y en Noviembre del mismo 
año, la Comisaría General aprobó la formación del siguiente Consejo: Presidente, José 
Vargas Romero; Secretario, Fernando Franco Guerrero; Tesorero, Julio Delgado; 
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Vocales e Instructores, José Hueso, José Martín, Antonio Sánchez, Claudio Carrillo y 
Antonio Cabrera.686 
 

VÉLEZ-MÁLAGA 
 
 Creada en 1915, se distinguía por el gran entusiasmo del Consejo local y por la 
absoluta uniformidad en el vestuario y equipo de los exploradores, que en octubre del 
mismo año, hicieron una marcha de 26 Km. casi todo el camino por la sierra687. 
 La Tropa de Vélez-Málaga asistió a la promesa de la tropa de Marbella, llegó a 
Marbella, el día 27 de noviembre de 1915, a las ocho de la noche, bajo el azote de un 
fuerte temporal de lluvia, tras haber hecho un recorrido a pie de 23 Km. Estaba 
compuesta por dos patrullas, banda de tambores, con su jefe Joaquín García, 
instructores Nieto y Pascual, y en representación del comité, Federico Téllez, Antonio 
Herrera y Luís Jurado. 
 La Tropa de Marbella salió a esperar a sus compañeros de Vélez, hasta el vecino 
pueblo de Ojén, distante unos 10 kilómetros, acudiendo dos patrullas y banda de 
cornetes con su jefe Federico Lozano e instructores Lozano y Palma, y los miembros del 
comité Juan Robledano y José Domínguez. Emocionante fue el momento del encuentro 
de las dos Tropas; no cesaron de dar vivas. Y a todo esto diluviando. 
 A la entrada de Marbella, y aunque caía un horroroso chaparrón, eran esperados 
por todo el pueblo en masa, y por el Comité local, José Lorenzo, Félix de Zea, Eugenio 
Cid, Antonio Pérez, Ignacio Nieto, Manuel Martín y Eugenio Lima. Cuando llegaron a 
la Plaza de la Constitución, fueron saludados por el Sr. Alcalde D. Enrique Belón y 
demás autoridades, pasando acto seguido a la sala capitular, donde con frases cariñosas 
el Alcalde dio la bienvenida a los huéspedes. 
 
 Con verdadero entusiasmo se celebró la promesa de los exploradores veleños, en 
febrero de 1916, a cuyo acto fueron invitadas las Tropas de las poblaciones vecinas, que 
fueron recibidas cariñosamente por la ciudad de Vélez-Málaga, con banda de música y 
las cornetas de los exploradores, aplausos y vivas de cuantos presenciaban la entrada y 
el recorrido por las calles de la población688. 
 Después de la misa se celebró el acto en la Alameda, siendo madrina la señorita 
Remedios Igualada, en nombre de la señora marquesa de Larios, y padrino el presidente 
del Consejo, D. Antonio Igualada, terminando el acto con un discurso de D. Luís 
Alvarado, diputado a Cortes por el distrito. 
 Con una comida obsequio del consejo a los Exploradores y un lunch para los 
invitados, en el Circulo Conservador, completaron el día que tan gratos recuerdos dejó 
en Vélez-Málaga. 
 
 

OTROS 
 También hay una referencia a una tropa en Torre del Mar en 1916, pero sin más 
datos que poder aportar. 

                                                 
686 El Explorador nº 282 noviembre de 1935 
687 El Explorador nº38 noviembre 1915 
688 El Explorador nº42 marzo 1916 
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Capítulo X 

LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA EN LA PROVINCIA 
DE SEVILLA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Sevilla es la provincia con menor implantación del escultismo en su primera 
época, y la de mayor conflicto interno. 
 El primer Comité Provincial se constituyó en octubre de 1913, estaba formado 
por los siguientes miembros689: 
 Presidente, marqués de Albentos 
 Vicepresidentes, Juan Lasquety y Luís Taviel de Andrade. 
 Tesorero Antonio León y Manjón. 
 Secretario, Francisco Caballero Infante 
Vocales de Organización: Juan de Lemus y Alfredo Carmona. 
Vocales de Instrucción: Trinidad Benjumea y Jesús Yanguas 
Vocales de Propaganda: Germán Latorre y Carlos Piñar y Pikman. 
 
 Se encuentran referencias en las siguientes localidades: Lebrija, Morón, Sevilla 
y Utrera. 
 

LEBRIJA 
 
 La primera referencia que encontramos es el nombramiento de un instructor con 
fecha de 30 de Octubre de 1925, Era D. Manuel López Siurot. Otra referencia la 
encontramos en la memoria del curso 1925-1926, de la Tropa de Jerez, en la que se 
comenta una excursión a Trebujena la que compartieron con la de Lebrija. 
 También se reseña que el Jefe de Tropa de Lebrija Manuel de Crevola,  dio una 
conferencia sobre las aves, titulada “El mundo de la pluma”. 
 

SEVILLA 
 
 El Comité local de Sevilla se constituye en la primera quincena del mes de 
octubre de 1913,  
 El Sport Sevillano, se ocupaba constantemente, en informaciones gráficas y 
literarias de los exploradores hispalenses. 
 
 El ocho de marzo de 1914690, se celebró en Tablada el acto de la entrega, a los 
exploradores sevillanos, de la hermosa bandera que, a aquella Tropa regaló don Manuel 
Valenzuela, socio protector. 

                                                 
689 El Explorador  nº 11 Octubre 1913 
690 El Explorador nº 18 marzo 1914 
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 Salieron a las diez y media del colegio de los Escolapios, doscientos 
exploradores que se dirigieron al sitio de la ceremonia, siendo su jefe don Eduardo 
Várela. 
 El señor Valenzuela, en un hermoso discurso en el que ensalzaba a la 
Asociación, hizo donación de la bandera, entregándosela al señor Lasquetty, quien la 
recibió en nombre de los exploradores.  
 En nombre del comité asistieron los señores Caballero Infante (don F. Y don E.), 
Benjumea, el provisor Sr. Castillo, el alcalde Sr. marqués de Torremura, el presidente 
Sr. marqués de  Albentos, el Rector de los Escolapios, el subinstructor Sr. Ingunza y el 
citado señor Lasquetty quien en sus palabras de agradecimiento al donante de la 
bandera, hizo alusión a la reciente visita del rey a Sevilla, y a la felicitación del mismo, 
cuando acompañado del presidente del comité, le saludó y el rey le mostró su 
satisfacción por haberse producido la unificación de los scouts y exploradores.. 
 Posteriormente les fue ofrecido un almuerzo por el marqués de Albentos, y los 
exploradores pasaron todo el día en el campamento. 
 
 El día 30 de abril de 1916, desembarcaron en Sevilla, del vapor “Reina 
Victoria”, procedente de Santa Cruz de Tenerife donde habían embarcado el día 26, El 
Instructor honorario de la Tropa de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Bluiett, los 
Exploradores Adán Martín Izquierdo de catorce años; Elías Castro Reyes, de quince; 
Jaime Bluiett Padrón, de once; Lorenzo Molowny Pérez, de trece, y el socio de mérito 
don Tomas Guillermo Prunner.  Tenían por objeto hacer el recorrido a pie desde Sevilla 
a Madrid por carretera; pero no como alarde de andarines, sino como una excursión 
puramente instructiva, haciendo parada en las poblaciones grandes y capitales para 
visitar sus museos, monumentos, etc., etc.. 
 A su llegada fueron recibidos por el Sr. Lasquetty, del Consejo provincial. En 
esta capital permanecieron siete días pudieron visitar todos sus monumentos y sitios de 
interés, incluso la Giralda, la catedral, Casa de Pilatos, Museo Provincial, Alcázar y las 
ruinas romanas de Itálica, en Santi Ponce. 
 El día 7, acompañados de parte de la Tropa sevillana, con el Sr. Lasquetty a su 
frente, partieron para Alcalá de Guadaira. Desde este punto su itinerario era el siguiente: 
Carmona, La Luisiana, Écija, La Carlota y Córdoba. 
 
 En noviembre, se publicó en el Explorador una nota necrológica por el instructor 
Emilio Franco Olloqui y el explorador Luís R. Casso. 
 
 La Tropa de Sevilla se reorganizó en 1918691, por el Sr. Solera, y en diciembre 
hicieron una excursión a la huerta propiedad del instructor Sáenz Morón. Durante el día 
hicieron ejercicios escultistas, como Gimnasia sueca, construcción de puentes, etc., 
dirigidos por su entusiasta Jefe de Tropa. 
 
 Parece que esta Agrupación de Exploradores no terminaba de cuajar pues 
cuando, el día 18 de noviembre de 1919, el secretario general realizó una visita de 
inspección a la Tropa de Sevilla, propuso la reorganización de dicha Tropa. 
Suspendiendo mientras las excursiones por un período prudencial. 
 Esta medida se proponía dado el estado de desorganización en que se encontraba 
aquella Tropa, falta de registros, historiales y documentación reglamentaria, 
imposibilidad de conocer fehacientemente la antigüedad, grados y categorías de los 

                                                 
691 El Explorador nº 84 diciembre 1918 
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muchachos, incumplimiento de la ley de Asociaciones y otras causas, en sesión 
celebrada bajo la presidencia de dicho inspector, a la que concurrieron los miembros del 
Consejo y Jefe de Tropa, y de la que se levantó acta, fue acordado, por indicación del 
Secretario General, proceder a la inmediata reorganización de dicha Tropa, 
considerándola como no existente para los efectos de reingreso de exploradores, 
revalidas de examen y grados, formación de patrullas, etc., respetando, sin embargo, la 
antigüedad de todos, siempre que se pudiese deducir de datos anteriores. Aconsejó 
también el representante del Consejo nacional, que se cumpliese lo dispuesto en la ley 
de Asociaciones, que se suspendiesen las excursiones por un período prudencial, 
durante el cual había de practicarse una labor de preparación de los exploradores para 
poder reanudar la vida escultista en condiciones de seriedad y eficacia;  
 
 
 Durante el año 1920, y a consecuencia de una Excursión a las ruinas de Itálica, 
en el mes de marzo, que hizo la Tropa sevillana acompañados de los Sres. García e Hita, 
quienes les dieron explicaciones artísticas e históricas, estando suspendidos como 
estaban, se producen en la Tropa y Consejo de Sevilla una serie de hechos, que 
provocaron la suspensión de actividades para dicha Tropa. 
 La revista El Explorador, en su número 116-117 del 30 de octubre de 1920, 
publicaba un artículo, titulado “Comentarios a un telegrama” y hacía referencia a una 
noticia aparecida en los periódicos de Madrid, en la que se informaba que el gobernador 
de Sevilla, había ordenado la detención de un señor que vestía el uniforme de 
explorador, y al que se le obligó a despojarse de dicho traje. También se informaba de 
que se había denegado el permiso solicitado por los exploradores de Sevilla para 
celebrar un acto público. 
 El artículo mencionado, hacia una cronología de hechos probados, cuya 
autenticidad y exactitud garantizaban.  

El 7 de abril, la Comisión ejecutiva del Consejo local de Sevilla acordó e hizo 
constar en acta la suspensión absoluta de las excursiones de aquella, Tropa, con el voto 
en contra del jefe de la misma, que en el mismo voto afirmaba haber sido dados de baja 
los exploradores que componían dicha agrupación. 

El 2 de junio, celebró el Consejo local una sesión, en cuya acta se contienen 
cargos mutuamente formulados por dicha entidad y por la jefatura de Tropa. De la 
misma acta aparece que el jefe fue invitado a dimitir, y no accediendo, lo hicieron los 
demás asistentes, nombrándose un depositario de efectos y enseres y un encargado de 
liquidar el activo y el pasivo. 

El 3 de junio, el Jefe de Tropa solicitó de la Secretaría general que se tuviese por 
no celebrada la sesión antedicha, y afirmaba, entre otros cargos, que aun se encontraba 
sin legalizar la constitución de aquel Consejo y sin autorizar el libro de actas. 

Con la misma fecha, el presidente del Consejo local ofició al nacional, 
acompañando el acta de la sesión del día 2, debidamente informada, y solicitando que se 
les autorizase para formar nuevo Consejo, con exclusión del Jefe de Tropa y otros 
señores por las causas que expresaba. 
 El 9 de junio, el mismo presidente ofició de nuevo al Consejo nacional, 
trasladando un escrito del depositario nombrado el día 2, en el que se afirmaba haber 
encontrado forzado el candado puesto a la puerta del departamento donde había 
guardado los efectos y enseres. Con este escrito se trasladaba otro, dirigido por el propio 
presidente al Jefe de Tropa, dándole cuenta de lo expuesto por el depositario e 
invitándole a informar acerca de quién había cometido el hecho de referencia. También 
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se acompañaba un recorte de periódico, en que se dan nombres para constituir un nuevo 
Consejo en sustitución del anterior. 
 El 22 de junio se reunió la Comisión ejecutiva del Consejo nacional, y después 
de estudiar detenidamente los documentos anteriores y otros muchos antecedentes de 
este asunto, velando por los prestigios de la Institución, en uso de sus facultades 
reglamentarias y en cumplimiento del Real decreto de 26 de febrero, acordó suspender  
el funcionamiento del Consejo de Sevilla, disolver aquella Tropa de Exploradores, 
prohibir todo acto escultista, así como el uso de uniforme e insignias y celebración de 
reuniones o juntas de toda clase. Acordó también que el presidente, o en su defecto el 
vicepresidente, se hiciesen cargo inmediatamente, y bajo inventario, de todos los bienes, 
efectos y material del Consejo y Tropa, y ordenó que fuesen convocados todos los 
señores que componían dicho Consejo antes de la presentación  de dimisiones, para 
darles cuenta de estos acuerdos, quedando facultado el presidente para que, en el caso 
de no ser acatados, pudiese, en nombre del Consejo nacional, que, a su vez, es 
representante del Gobierno dentro de la institución, requerir la intervención del 
gobernador civil de la provincia. 
 El 1 de julio, el presidente del Consejo local oficia al nacional acompañando las 
dimisiones de los componentes del primero: solicitaba se designase persona a quien 
entregar los libros y sello, y comunicaba que el material se encontraba en poder del Jefe 
de Tropa, lamentando que no se hubiera impuesto a este el debido correctivo. 
 El 13 de julio, el Jefe de Tropa remitió un oficio al Consejo nacional 
comunicando que con fecha 11 había celebrado la promesa. 
 El día 15 de igual mes, varios socios protectores de Sevilla enviaron al mismo 
Consejo nacional un escrito en que protestaban contra la citada promesa y denunciaban 
el hecho de que el Jefe de Tropa continuase actuando y organizando excursiones a pesar 
del acuerdo por la Comisión ejecutiva. 
 El 14 de agosto el contador del Consejo local elevó una instancia al organismo 
directivo, relatando hechos atribuidos al Jefe de Tropa y proponiendo se le incapacitase 
para pertenecer a la institución. Acompañó un oficio pidiendo ciertas modificaciones del 
Reglamento orgánico. 
 El 20 de agosto, el Secretario General adjunto, en ausencia del titular, contestó 
las anteriores comunicaciones, manifestando estar suspendidas las sesiones de la 
Comisión ejecutiva y ofreciendo entregarlas al Secretario General a su regreso para que 
diese cuenta a la citada Comisión. 
 El 23 de agosto, comunicado del contador manifestando que los enseres seguían 
siendo utilizados por el Jefe de Tropa, y proponía se nombrara depositario a la persona 
que indicaba. 
 En 27 de agosto, el Secretario General adjunto comunica al contador la 
conveniencia de hacer comprender a todos que era necesario acatar lo dispuesto por la 
Comisión ejecutiva del Consejo nacional y que, en su virtud, sólo aquel presidente o 
quien le sustituyera estaba facultado para ordenar el depósito de bienes. 
 En 30 de agosto, un señor que se titulaba presidente accidental del Consejo local 
de Sevilla dirigió un oficio al Consejo nacional, remitiendo copia de un acta de 
reconstitución de aquel Consejo y manifestando que había sido aprobada por el 
gobernador civil y hecha la inscripción que prevenía la ley de Asociaciones. Se 
acompañaba la copia del acta, de la que resultaba que el 25 de agosto “se reunieron los 
socios protectores de la Institución nacional de Los Exploradores de España en el 
despacho oficial del Jefe de Tropa a fin de normalizar la anómala situación del Consejo 
local de Sevilla que venía funcionando sin carácter legal, quedando reconstituido dicho 
Consejo con los señores y cargos que se expresan, acordándose presentar copia del acta 
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con Estatutos y Reglamento en el Gobierno civil a los efectos de la ley de Asociaciones 
y remitir otra copia al Consejo nacional, para su aprobación”. A continuación de esta 
copia se insertaba la nota de inscripción con fecha 28 de agosto, en la que se hace 
constar “queda hecha esta inscripción al folio 181, núm. 1.445 del libro 
correspondiente. Estas copias aparecías autorizadas por el citado presidente accidental y 
otro señor titulado secretario del Consejo local de los exploradores de Sevilla. 
 En 17 de septiembre, un señor que se denominaba instructor interino 
comunicaba a la Secretaría general los hechos a que se referían el acta y oficios 
anteriores, pidiendo se le aclarase si debía reconocer al nuevo Consejo. 
 En 18 de septiembre, el presidente dimisionario oficia al Consejo nacional, 
comunicando que se cumplirían los acuerdos de la Comisión ejecutiva, y exponía sus 
temores d que no fueran acatados por el Jefe de Tropa. A este oficio acompañaba copias 
de otro dirigido al gobernador civil, pidiendo el apoyo de su autoridad para el 
cumplimiento de las disposiciones del Consejo nacional, y del dirigido a un señor 
nombrándole depositario de bienes, efectos y material. 
 El día 20 de septiembre, el mismo presidente se dirige al Jefe de Tropa dándole 
traslado integro de los acuerdos adoptados por la comisión ejecutiva del Consejo 
nacional, y comunicándole las medidas solicitadas del Gobernador Civil. Finalmente, le 
ordenaba que hiciera entrega del material al depositario nombrado. 

El día 22, se publicaba en la prensa de Sevilla una nota anunciando que, por 
virtud de acuerdo superior, había sido disuelta la Tropa, y que en cumplimiento del Real 
decreto de 26 de febrero se procedería a recoger insignias y a la detención de los que, 
sin autorización, usase uniforme. 

El 25 de septiembre, se comunicaba por el citado presidente al Consejo nacional 
haber entregado los ya citados escritos a la autoridad civil y al Jefe de Tropa, añadiendo 
que también había sometido al gobernador para su autorización la nota de prensa antes 
indicada. Daba cuenta de las medidas adoptadas por el gobernador y de la detención de 
uno de los jóvenes que, no obstante del aviso hecho público, vestía el uniforme de 
explorador. También acompañaba un recorte de un periódico del día 23, en que se 
publicaba una nota desautorizando al Consejo local. Manifestaba que el contador 
dimisionario había recibido un anónimo en el que se le amenazaba de muerte. 
Finalmente, pedía que se recabase la intervención de la autoridad militar para que el 
Jefe de Tropa diera cumplimiento a lo dispuesto e hiciera entrega de los efectos que 
retenía. 

Estos eran los hechos oficiales que se hacían públicos para que la opinión 
pudiera formar juicio del desarrollo de tan desagradables incidentes. También se 
publicaba, como antecedente necesario para comprender el origen de los incidentes y 
para que sirviera de ejemplo a los demás Consejos y Tropas, que en la visita de 
inspección hecha a los exploradores de Sevilla por el Secretario General un año antes, el 
18 de noviembre de 1919. 

De los antecedentes oficiales y particulares se desprende que no fue cumplida 
ninguna de las advertencias hechas y ello fue el origen fundamental de la situación de 
tirantez creada en el seno del Consejo y Tropa de Sevilla, que, sin duda, no hubiera 
surgido en otro caso. 

 
Falleció en Sevilla, en 1921, el Coronel de Infantería D. Juan de la Plaza, 

Presidente que fue, de aquellos exploradores que en esos momentos se preocupaban de 
su reorganización, como Tropa. 
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 Durante algunos años Sevilla careció de Exploradores como agrupación, pero los 
que lo habían sido, si permanecían fieles a sus ideales y costumbres como lo muestra 
José Cabello692, que fue subinstructor de esta Tropa y coleccionista de postales de 
asunto escultista, y publicó en el Explorador una nota en la que solicita le enviaran 
información sobre el tema reseñado, a fin de poder adquirir dichas ediciones. La 
dirección que daba era: José Cabello, calle de Mendoza Ríos, nº 14 Sevilla. 
  
 Después de unos años de latencia, vuelve a resurgir en 1924, el escultismo en la 
capital andaluza, y se reorganiza el Consejo local de Alto Patronato, cuya presidencia 
aceptó previa venia de S.M. el Rey, el General Antonio Tavira, alcaide de los Reales 
Alcázares. Este resurgir del escultismo se debió a la tenacidad de Pedro Muñoz 
Vizcaíno.693 
 Por estas mismas fechas se publicó en el periódico La Unión, que se editaba en 
Sevilla, un artículo original del que fuera explorador e instructor de la Tropa de Águilas 
Blas López Hernández, sargento de Ingenieros de ferrocarriles. 
 
 Con motivo del Congreso hispano-americano de Medicina (octubre de 1924), 
fue organizada por el Comisario General Dr. Decref, una visita de Exploradores 
madrileños a Sevilla, con el doble objeto de contribuir con su presencia a la 
reorganización de aquella Tropa y de preparar así la gran Jamboree de Exploradores 
americanos y españoles que se proyectaba celebrar en 1927.694 
 La representación madrileña estuvo formada por el Jefe de Tropa, el instructor 
Sr. González, el abanderado García Beltrán, el Ayudante Juan Antonio Dimas Ruiz, el 
Diplomado Acampador y Semaforista Valeriano Fernández-Heredia y Weyler 
(expresamente enviado por su padre el General Gobernador de Cádiz), el Guía de la 
Patrulla del Kanguro Ramiro Matarránz, quien posteriormente perteneció a Scouts y 
Guías Adultos de Madrid, y los Exploradores Eduardo Piles (Guía del Bisonte) Ángel 
Mariscal (de la misma Patrulla) y los Canguros Alfonso Tapia, Emilio de Vicente, José 
Luís Rodríguez, José Serrano, Antonio Martínez Saavedra y Enrique Iturriaga. 
 En la estación fueron recibidos por el Ayudante del Infante D. Carlos de Borbón 
que saludó a los exploradores Madrileños en nombre de S.A.; Gobernador Civil; 
Alcalde de Sevilla; General Tavira, Alcalde de los Reales Alcázares y Presidente de este 
Consejo; Delegado Provincial, Muñoz Vizcaíno; Secretario, Sr. Gandía; Jefe de Tropa, 
Romero Manso y demás miembros de los Consejos de Alto Patronato y Técnico; 
Instructores y Exploradores en gran número, entre ellos las dos Patrullas ya uniformadas 
y que eran la base de aquella nueva Tropa, numeroso público, que llenaba el andén y la 
Banda Municipal que interpretó un pasodoble a la llegada del tren y rindió después 
honores a la Bandera al ser sacada del departamento. 
 Organizada la comitiva y precedida de la Banda que entonaba “La Giralda”, 
atravesó las principales calles de Sevilla dirigiéndose a la estatua de Velázquez, donde 
la representación de Madrid depositó una magnifica corona de flores, con esta 
dedicatoria: “Los Exploradores de Madrid rinden su homenaje a Sevilla en su más 
preclaro hijo, Diego de Velázquez”. 
 Ante la estatua pronunció un discurso el Dr. Decref, haciendo constar la 
significación de la visita y muy especialmente el homenaje a Velázquez, así como los 
ideales e importancia de la Institución de los Exploradores. 
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693 El Explorador, nº 183, 23 junio de 1924 
694 El Explorador, nº 188, 23 noviembre de 1924 
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 Después marcharon a la Plaza de Fernando III el Santo, ante cuya estatua los 
exploradores sevillanos depositaron otra corona, haciendo uso de la palabra el General 
Tavira, quien, en su discurso saludó a los madrileños y también destacó los beneficios 
que para la infancia y juventud suponía el escultismo. 
  A continuación se dirigieron al Ayuntamiento para rendir un saludo a la ciudad, 
siendo atendidos por el Alcalde y los concejales que les mostraron el magnífico edificio 
y sus riquezas artísticas e históricas. 
 Finalmente se dirigieron al Parque de María Luisa, donde los madrileños 
levantaron sus tiendas junto a las que ya tenían levantadas los sevillanos, tuvieron una 
grata sorpresa al encontrar una gran caseta cedida por el Ayuntamiento y dentro de ella 
una magnifica cocina de campaña, propiedad de la Tropa de Sevilla, servida por un 
cocinero de la Maestranza, lo que facilitó los servicios de comida, ya que la lluvia que 
comenzó a caer, hubiera dificultado la tarea de los muchachos que fueron dispuestos a 
cocinar al aire libre y, al efecto llevaban el material correspondiente. 
 Durante los nueve días que duró el evento, fueron innumerables las actividades 
realizadas por los acampados, destacando los servicios prestados dentro y fuera de la 
Exposición de Medicina, al Comité y los congresistas, destacando su labor n la fiesta 
organizada por el Ayuntamiento. 
 Los de Madrid, acompañados de Muñoz Vizcaíno, Gandía, Romero Manso, 
Oliver, Trujillo, Cilosia, López Hernández y Cabello, y los Guías Pedro Muñoz y Carlos 
Cabello, visitaron los monumentos y lugares notables de la ciudad, el Alcázar y sus 
jardines, la Catedral donde un miembro del Cabildo y el Sacristán Mayor, les fueron 
enseñados el Tesoro, el Relicario, la Sala Capitular y las Capillas; la Giralda hasta cuyo 
campanario subieron; el Museo, las Iglesias de Santa Ana y la Macarena; la Biblioteca 
Colombina, donde examinaron los más importantes códices, documentos históricos y 
manuscritos de Cristóbal Colón; la Fábrica de Cerámica artística del Sr. Mensaque 
quien les explico todas las operaciones y maquinas e hizo funcionar algunas de estas y 
los hornos, para que se diesen cuenta del funcionamiento de aquella industria.; el caza 
torpederos”Alcedo” donde presenciaron el funcionamiento de la artillería y maquinas 
alimentadas por petróleo, asistiendo al acto de arriar la bandera; el barrio de Santa Cruz; 
los jardines de Murillo, la alameda de Hércules y el Barrio de Triana . 
 El día 15 rindieron honores a S.M. el Rey que fue a inaugurar el Congreso de 
Medicina y fueron saludados por D. Alfonso XIII. 
 El día 19, en los jardines del Alcázar y en presencia del Consejo, Instructores y 
Exploradores, los madrileños, hicieron una demostración de gimnasia respiratoria, que 
fue presenciada por SS.AA. las hijas del Infante D. Carlos de Borbón, ante las cuales 
desfilaron luego. Y previamente y en los mismos jardines el Jefe de Tropa de Madrid 
dio una charla sobre escultismo, hablando a continuación el general Tavira, alma de los 
exploradores de Sevilla. 
 Durante el Campamento, tuvieron a su disposición los pabellones de higiene del 
Parque, con sus instalaciones de lavabos, y, en todo momento los compañeros de Sevilla 
se desvivieron por atenderles. El Campamento, fue muy visitado tanto por los 
congresistas como por la población en general. 
 La despedida fue también cordial y entusiasta cruzándose, vítores a Sevilla, a 
Madrid y a la Institución de los Exploradores de España. 
 Ya de regreso, a su paso por Córdoba, acudieron a la estación para saludarles un 
representante del Gobernador Sr. Cabello Lapiedra; el alcalde, que les obsequió 
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espléndidamente; el funcionario de la Compañía del Ferrocarril Madrid, Zaragoza y 
Alicante, Emilio Anaya y otras personalidades.695 
  
 En diciembre se aprobó la concesión de la Medalla al Mérito Escultista:696 
 De Oro, al Presidente del Consejo local, Excmo. Sr., General D. Antonio de 
Tavira y Acosta, y al Delegado D. Pedro Muñoz Vizcaíno. 
 De Plata, al Tesorero D. Enrique Mensaque Bejar; Secretario D. Manuel Gandía 
Benítez; Jefe de Tropa, Julio Romero Manso. 
 De Bronce, a los Instructores: José Cabello Troncoso, José Trujillo López, 
Manuel Olier Hoyo y José Luís Filosofía y Puerto; y al subinstructor Manuel Cabello 
Troncoso y a los Guías: Pedro Muñoz Nobato y Carlos Cabello Troncoso. 
 
 El día 14 de enero de 1925, se aprobó el nombrar: Jefe de Tropa a Julio Romero 
Manso, Instructores a José Luís Filosofía y Puerto, José Cabello Troncoso, Manuel 
Olier Hoyos, José Trujillo López, Manuel Cabello Troncoso, Blas López Hernández, 
Luís Zunon López, Enrique García Lorenzo, Rafael Descansa Martínez, José Vaello de 
Lanuza y Joaquín Vázquez Hermoso.697 
 
 Falleció en Sevilla el Doctor en Medicina, Medico de los Reales Alcázares y 
Vocal del Consejo de Alto Patronato de los Exploradores de España, D. Joaquín 
Mensurado Montes. A su entierro, asistieron el Consejo en pleno y Exploradores 
sevillanos.698 
 
 Con motivo de la Semana Santa,699 llegó la banda de música del grupo de 
Exploradores gibraltareños y a su frente el fundador del mismo Nemesio P. Corts, que 
fueron acogidos con simpatía al desfilar diseminados por el centro de la población. 
 Aprovechando el ofrecimiento del Director de la banda y compositor Tomas 
Laureano, se organizó un concierto en la Plaza de América del Parque de María Luisa. 
 El domingo, 12, a las once de la mañana, se celebró el concierto ante numeroso 
público que escucho atentamente las composiciones, del variado programa. 
 Entre los concurrentes estaba el General Tavira, Manuel Gandía Benítez, Julio 
Romero Manso y demás miembros del Consejo y Tropa, También estaba presente el 
Conde de Castillo-Fiel, Tesorero General de los Exploradores de España, así como 
numeroso público. 
 Al finalizar visitaron el mausoleo de Joselito, que se encontraba instalado en el 
pabellón de Bellas artes. 
 
 Con motivo del día de San Fernando, el 30 de mayo700, celebraron en el Hotel 
Alfonso XIII un espectáculo, con el fin de conseguir el resurgimiento de la Institución, 
que parecía sepultada en el olvido, y relegada al desdén. 
 Asistieron SS. AA. El Infante D. Carlos de Borbón y Doña Isabel Alfonsa, así 
como miembros de la aristocracia sevillana. Se interpretaron bailes regionales, por un 
grupo de jóvenes, y María José Moreno interpretó un tango argentino. 

                                                 
695 El Explorador, nº 188, 23 noviembre de 1924 
696 El Explorador, nº 189, 23 diciembre de 1924 
697 El Explorador, nº 190, 29 enero de 1925 
698 El Explorador, nº 190, 29 enero de 1925 
699 El Explorador, nº 194, 28 mayo de 1925 
700 El Explorador, nº 195, 28 junio de 1925 
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 El explorador Muñoz Norato ofreció a S. A. Dª Isabel Alfonsa, un precioso ramo 
de flores, con sendas palabras de agradecimiento y de lealtad. 
 
 Se nombró a Blas López Hernández, como Jefe de Tropa., e instructores a: José 
Alcalde Jiménez y José Muñoz Martín701 
 
 Falleció, en agosto, el Vocal del Consejo de Alto Patronato, Diego Gómez 
Quintana. 
 
 En febrero de 1926, se nombró Jefe de Tropa Interino a Pedro Muñoz Vizcaíno, 
siendo baja Blas López Hernández.702 
 
 El Consejo Nacional en su reunión del día 29 de diciembre de 1927, acordó 
organizar un campamento internacional de Exploradores, en Sevilla, durante la 
Exposición Ibero-Americana. 
 
 El Consejo Nacional, en su reunión del mes de febrero de 1928,703 concedió la 
Medalla de la Constancia, de oro, con tres pasadores a Pedro Muñoz Vizcaíno, José 
cabello Troncoso, Manuel Olier Ollos, Pedro Muñoz Norato y Manuel Cabello 
Troncoso, Medalla de la Constancia, de oro, con dos pasadores, a Enrique Mensaque 
Béjar y Manuel Gandía Benítez, todos del Consejo local. 
 
 La primera excursión del curso escultista 1928-1929, la realizaron al vecino 
pueblo de Santiponce, en cuyo término se encuentran las ruinas de Itálica y el 
Monasterio de los Jerónimos (deshabitado).704 
 Llegaron a las diez de la mañana, se dirigieron al Ayuntamiento, donde el 
Alcalde, les recibió y les dio toda clase de facilidades para visitar los monumentos de la 
villa. 
 Fueron a Itálica, donde admiraron las ruinas. Después de visitar el coliseo 
romano fueron al Monasterio de los jerónimos, donde admiraron las joyas escultóricas 
que en él se guardaban; la escultura de San Jerónimo, de Martínez Montañés; un Cristo 
de marfil hecho por Alonso Cano; los sepulcros de don Alonso Pérez de Guzmán, “el 
Bueno” y toda su descendencia, con magnificas esculturas yacentes. 
 Terminada la visita, fueron a despedirse del Alcalde y continuaron la excursión 
hasta el pueblo de la Algaba, donde acamparon y pasaron el resto del día, regresando a 
Sevilla a las diez de la noche. 
 
 El campamento internacional, que se tenía previsto realizar en Sevilla el año 
1929,705 con motivo de la Exposición Iberoamericana, al final se realizó en Barcelona 
por la Exposición Internacional. 
 
 En octubre de 1929, se nombraron Instructores a: Marco Julio Joseph Gutiérrez, 
estudiante y a Fernando Aranaz Valls, marino mercante. Marcos Julio Joseph, era 

                                                 
701 El Explorador, nº 195, 28 junio de 1925 
702 El Explorador, nº 204,  marzo de 1926 
703 El  Explorador, nº227 febrero de 1928 
704 El  Explorador, nº236 noviembre de 1928 
705 El Explorador, nº226, enero 1928.- El Secretario General Adjunto Javier Cabezas, describe que el Consejo Nacional en Sesión 
Celebrada el 29 de diciembre de 1927, había acordado organizar un campamento Internacional de Exploradores en Sevilla, durante 
la Exposición Ibero-Americana. 
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explorador de la Tropa de Madrid que trasladado a Sevilla, reavivó el escultismo de la 
capital andaluza.706 
 
 En navidades la Tropa de Málaga, visitó la Exposición Ibero-Americana, siendo 
atendidos por la Tropa Sevillana. 
 
 Del 18 al 22 de junio de 1930 visitaron Sevilla y la Exposición, 80 miembros de 
la Tropa del Centenillo. 
 
 Se reorganiza la Agrupación de Sevilla, una vez más en 1933707, y otra vez en 
septiembre de 1935, cuando el Consejo y Agrupación de Sevilla se encontraba en 
período de reorganización. 
 

OTROS 
 
 De Morón y Utrera, sólo tenemos la referencia de su fundación, pero ningún otro 
dato nos permite conocer su duración.  

                                                 
706 El  Explorador, nº247 octubre de 1929 
707 La Patrulla nº 67 noviembre 1933 
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19/04/1964 Patrulla del Kanguro; álbum nº 5 

Capítulo XI 

LA REORGANIZACIÓN DE LA ZONA ANDALUZA Y 
PLAZAS DE SOBERANÍA DEL NORTE DE ÁFRICA, 1963-

1970 
 

EL KANGURO 
 
 Acabada la Guerra Civil, el escultismo en Andalucía prácticamente había 
desaparecido, pues después de los intentos fallidos que realizó Víctor José Jiménez, para 
conseguir que Los Exploradores de España fueran reconocidos por el régimen de 
Franco, poco más se hizo. 
 Si bien es cierto que en ningún momento se perdió la esperanza de algún día 
poder volver a vestir el uniforme, volver a salir al campo y a la calle, y para eso se 
nombraron desde la Comisaría General, responsables de las distintas zonas geográficas, 
siendo el Comisario de la Zona Sur, que comprendía Andalucía, Extremadura, 
Marruecos y Canarias, Luís Rodríguez Sánchez, Águila Negra. 
 Pero esto no dejó de ser algo testimonial, aunque de gran valentía y por supuesto 

como conservadores de un 
rescoldo que más adelante 
volvería a arder. 
  

A finales del año 1963, los 
componentes de la 
PATRULLA DEL 
KANGURO de Cádiz, 
viendo que el escultismo 
volvía a resurgir y que iba 
tomando auge en nuestro 
País, y siempre en contacto a 
través del Sub-Guía, Joaquín 
J. Rey, con el Clan Lobo 
Gris, que en Madrid 
trabajaba por la 

reorganización del escultismo Español, celebró dos Consejos de Patrulla, el primero de 
los cuales fue para tratar una propuesta titulada, ¿QUE PUEDE HACER LA 
PATRULLA DEL KANGURO POR EL ESCULTISMO ESPAÑOL, Y AL MISMO 
TIEMPO QUE PUEDE HACER ESTE ESCULTISMO POR LA PATRULLA DEL 
KANGURO?. Se debatió ampliamente sobre el contenido de tal propuesta, 
examinándose debidamente el P.O.R. (reglamento de la Asociación), y se acordó que en 
nuevo Consejo de Patrulla se tomase el acuerdo definitivo. Este acuerdo fue, solicitar la 
creación de la Zona Andaluza, proponiéndose la distribución de cargos para la misma, 
como igualmente la del Distrito de Cádiz con sus correspondientes cargos. Esta petición 
fue aprobada el 25 de marzo de 1964, se nombró Comisario de Zona a José Aznarez 
García, Ayudantes de Comisario de Zona, a Joaquín J. Rey y Ángel, Enrique Ángel y 
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Rovira, José Fernández Ruiz. Comisario del Distrito de Cádiz a Salvador Luna Román, 
y Ayudantes de Comisario de distrito a Manuel González y Juan Reveriego Rey708 

 Coincidió todo ello con la llegada al Puerto de Santa María, del Padre Borja de 
Aldama Pruaño S.J., que procedía de Canarias, y que tomó contacto con los miembros 
de esta Zona, siendo para todos un formidable impulsor, un estimulo, y más adelante se 
revelaría como un indiscutible valor para el escultismo Español. Sus relaciones, su 
personalidad, todo en fin, fue un acicate poderoso y más que colaborador un verdadero 
director para la creación de esta Zona. 
 Fue quien en mayo de 1964, facilitó al recién creado equipo de Zona, un informe 
de personas y centros que en Andalucía, singularmente Granada, tenían formados 
Grupos Scouts independientes sin conexión con ninguna Asociación Scout, y fue él 
precisamente, quien los puso en relación con estos ellos, acompañándoles casi siempre 
en sus desplazamientos por Andalucía 
 Estos desplazamientos tuvieron como objetivo el intentar aglutinar esos focos de 
escultismo dentro de ASDE, y el primero que realizaron fue el 18 de julio de 1964 a Río 
Tinto, asistieron el Padre B. Aldama, Joaquín J. Rey, ACZ; Salvador Luna, CD de 
Cádiz y Manuel González, ACD también acudió el ACZ Enrique Ángel. Se 
entrevistaron con el Padre Bensusan, Consiliario del Grupo Scout, en la Escuela de 

Formación Profesional de la Sagrada 
Familia, pues los scouter del Grupo e 
incluso el director del colegio se 
encontraban ausentes. Le expusieron 
la conveniencia de integrar aquel 
grupo en ASDE, le hicieron entrega 
de un ejemplar del POR y se 
pusieron a su disposición para todo 
cuanto pudiesen necesitar. El 
resultado de la entrevista les hizo 
suponer, y acertaron, que no les 
interesaba integrarse, por lo que 
renunciaron a ninguna gestión 
posterior. 
 Coincidiendo con la visita a 
Río Tinto, el día 19 de julio, por 
indicación del Jefe Scout Nacional, 
el CZ., atendió a los scouts de 
Lecaroz (Navarra) en su visita a 
Sevilla, sirviéndoles de guía. Víctor 
Urbiola, sacerdote que acompañaba a 
los excursionistas, les informó que 
existían muchos Grupos Scouts, con 
carácter independiente en Navarra. 
 El 24 de Julio, visitaron la 

Oficina de Zona, ubicada en el local de la Patrulla del Kanguro, los sacerdotes Sánchez 
Breña y Garvayo, en dicha reunión dieron amplia información sobre todos los Grupos 
Scouts, independientes que existían en Granada, facilitando una relación de Antiguos 
Exploradores, con nombres apellidos, domicilios, teléfonos, profesiones, etc., e  

                                                 
708 este capítulo prácticamente está basado en los datos recogidos en los archivos de la Zona Andaluza y la Memoria de la misma 
que el equipo de zona presentó al JSN, en 1970, documentación conservada en la Patrulla del Kanguro de Cádiz. 

Asistentes a Río Tinto, álbum nº 5 Patrulla del Kanguro 
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igualmente datos sobre otros Grupos Scouts en distintos pueblos de la provincia, 
mostrando su entusiasmo por la Patrulla del Kanguro de la que desde ese instante sería 
un gran admirador, estableciendo una estrecha colaboración y hermandad. 
 El P. Aldama, proporcionó la dirección en Algeciras, de Antonio Jiménez del 
Castillo, profesor de las Escuelas de la Sagrada Familia, en Andujar, y en unión de Rey 
y de Enrique Ángel, se desplazaron a Algeciras y celebraron una entrevista con él. El P. 
Aldama le hizo una exposición detallada de los fines del escultismo y la posibilidad de 
poder contar con él para la organización del escultismo en Andujar, pues el Grupo que 
existía en tal colegio, estaba totalmente desviado y desmoralizado. Se le explicó la 
organización de ASDE, la existencia de la Zona Andaluza, y las ventajas de que 
encargándose de aquellos muchachos pudiera orientar el escultismo en su verdadero 
sentido. Le proporcionaron diversos manuales Scouts. A pesar de los buenos propósitos 
de aquel joven, no dio resultado, pues nuca más supieron de él, ni les devolvió los 
manuales cedidos. 
 En septiembre, la Comisaría de Zona tuvo noticias de la existencia de los Scouts 
de la Delegación Diocesana de Escultismo de Sevilla, que dirigía el Padre Lecaroz, y en 
la que figuraba como Comisario Baldomero Pareja, antiguo Explorador, el ACZ, 
Joaquín J. Rey, se entrevistó con él. Existían varios Grupos, y el que llevaba el P. 
Lecaroz era, al parecer, el más potente, sobre todo económicamente. Todos se 
desenvolvían con penuria en lo que se refería a disponer de Jefes. Se hablaba de posible 
unificación, pero la falta del reconocimiento legal de ASDE era para los Diocesanos un 
inconveniente, entre otros. Ellos, decían, se amparaban en el Concordato, y no tenían 
problema. El Cardenal les protegía, singularmente en recursos financieros. En la 
entrevista con Rey, se produce una anécdota muy significativa cuando Baldomero dice 
que tiene unos cuantos muchachos con más de 17 años y que los tiene en calidad de 
“disponibles” por no saber qué hacer con ellos. 
- Hazlo Rovers 
-¿Y eso que es? Dice Baldomero 
- Cómprate “Roverismo hacia el éxito”, estúdialo y ya puedes darles una ocupación. El 
Roverismo es la culminación del Scout y del escultismo en los muchachos. 
En esta reunión Baldomero informa de la celebración de un Curso los días 24 al 27 de 
aquel mismo mes, en El Ronquillo. Habían invitado a José Forasté como formador. 
 Accediendo a la invitación hecha por Baldomero Pareja, el ACZ Joaquín J. Rey 
y el CD de Cádiz, Salvador Luna, se desplazaron a visitar el curso CEP organizado por 
la DDE de Sevilla en el Pantano de Cala, El Ronquillo (Sevilla). Como al llegar García 
Marquina, estaba dando una sesión, se dedicaron a visitar el campamento, que no les 
pareció muy adecuado tanto en su organización como emplazamiento, también les 
extrañó ver a los participantes, todos mayores, haciendo prácticas con todo el uniforme 
incluso pañuelo. No utilizaban traje de campo. Reunidos con García Marquina, este 
comenzó por disculparse de las manifestaciones despectivas sobre los “Antiguos 
Scouts”, vertidas en su libro Escultismo Actual, no era su intención generalizar sino que 
se refería concretamente a Maro González Pons su mentor en el escultismo, al que tuvo 
que abandonar, ya que para el significó un obstáculo más que ayuda y apoyo. Pidió al 
Kanguro que ayudase a Pedro Corpas con su Tropa de Scouts del Colegio S. Felipe 
Neri, de Cádiz, germen del actual Grupo Cheminade de MSC. Ayuda que ya se estaba 
prestando por El Kanguro, así como a los de Jerez de la Frontera. Confesó Marquina 
que “su” escultismo era francés en contraposición al que practicaba ASDE, al que 
consideraba muy anticuado. Sobre el Sistema de Patrullas tenía también sus ideas, 
modificando las normas de R. Philips, sustituyendo el número de muchachos (8 o9) por 
el de cuatro, en equipos con misiones especiales. Nada de nombres de animales, 
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banderines de patrullas, gritos, etc., etc. Se les unió el P. Lecaroz, acompañado del 
Rector de un Colegio de Pilas que también llevaba un Grupo Scout. 
 Durante el almuerzo Marquina explicó su forma de “adiestramiento” que era 
embutiendo en los participantes el máximo de conocimientos teóricos y prácticos 
durante los cuatro días del curso y que ellos después fueran extrayendo poco a poco 
estos conocimientos. 
 La conclusión de este encuentro fue que la unificación de ambas asociaciones 
sería una cosa muy difícil pues o MSC renunciaba a casi todo lo que practicaban o 
debería hacerlo ASDE. 
 En octubre, aprovechando un viaje familiar a Valencia, se entrevistó Joaquín J. 
Rey con Vicente Tarazona Tomas, el motivo era una circular publicada por la 
Delegación Diocesana de escultismo de Valencia, sobre unificación del escultismo 
Español. Tarazona dijo haber recibido 80 contestaciones favorables. Discreparon en la 
forma de tratar el tema si en Asamblea o Campamento, pues Rey opinaba que era mejor 
una reunión con la menor cantidad de dirigentes de cada Asociación, pero que veía muy 
difícil llegar a la unidad. Haciéndole referencia a la entrevista con Marquina. La 
unificación pudo ser posible en 1963 cuando ASDE aceptó la Carta del escultismo 
Católico Internacional, y sin embargo después del tiempo pasado nada se había hecho. 
 Los días 17 y 18 de octubre, varios miembros de la Zona y del Distrito de Cádiz, 
participaron el Jamboree en el Aire. 
 Este mismo mes, miembros del Equipo de Zona y del Distrito de Cádiz, 
invitados por ellos, visitaron en Estella del Marques (Jerez de la Frontera) un 
campamento del Grupo de los Scouts Católicos del Colegio de San Felipe Neri, 
 Siguiendo con su colaboración en noviembre participaron en una actividad con 
los padres de los muchachos del mencionado colegio, aunque en un principio fueron 
invitados a un coloquio. Realmente no hubo tal coloquio sino una proyección de 
diapositivas (autor F. Gª Marquina) de campamentos, un refresco, y ayudar a transportar 
materiales y personas del colegio que estaba situado en el centro de la ciudad, al nuevo 
en las afueras. 
 En este tiempo también se mantuvieron varias reuniones con el MSC de Cádiz y 
Jerez, en las que debatían diversos temas de “actualidad”. 
 El 5 de enero de 1965, el Grupo de ASDE del Puerto de Santa María (hoy en 
MSC) realizó su primera ceremonia de Promesas, en la finca “La Inmaculada” 
propiedad del colegio y a 5 Km. de la ciudad. Este Grupo fue organizado por el P. 
Aldama en el Colegio de la SAFA, anexo al San Luís Gonzaga, también dirigido por los 
SS.JJ. 
 Durante estas vacaciones de navidad Reyes, el P. Aldama acompañado del P. 
Sánchez Breña, realizó una detenida visita a Granada, entrevistándose con Jefes, 
Consiliarios, Antiguos Scouts, etc., redactando a su regreso un amplio informe de toda 
su actuación, que fue estudiado por los miembros de la Zona. 
 En el Seminario Conciliar de San Bartolomé, en Cádiz, se estaba organizando un 
Grupo scout por parte del seminarista Francisco Oliveira, con intención de adscribirse 
en ASDE El Distrito le proporcionó bibliografía scout, gratuitamente, para su 
información y estudio. 
 En Granada se había celebrado una reunión entre antiguos exploradores y 
Grupos Scouts, para elegir un Comisario de Distrito, recayendo la elección en Ildefonso 
Moreno, seguido por Emilio Prieto con un voto de diferencia. Esta elección fue 
impugnada por el P. Sánchez Breña, el 21 de enero de 1965, porque la consideraba 
invalida la reunión y además poco conveniente la persona elegida. 
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 La Zona visto que había solicitado repetidas veces del Comisario Nacional de 
Adiestramiento, CNA, normas para realizar en esta, la formación de Jefes, sin haberse 
obtenido ninguna contestación, preparó unas normas de formación teórico practica para 
la formación de Jefes de Manada, Jefes de Grupo, Jefes de Tropa y ayudantes, y unos 
cuestionarios de las principales obras escultistas. Y se solicitó del Jefe Scout Nacional, 
JSN. Nombramientos para que elementos de esta Zona Pudieran formar parte del equipo 
de formación de jefes. 
 El 2 de febrero, se desplazó a Málaga Joaquín J. Rey, como ACZ, para reunirse 
con Anastasio Martínez Romero, con objeto de proceder a la aglutinación de los 
diversos Grupos Scouts independientes que existían en dicha localidad. A esta 
entrevista acudió Juan Carlos Aguilar de Alba, y se cambiaron impresiones sobre los 
medios para crear ASDE en dicha población. Juan Carlos sería propuesto como 
Comisario de Distrito y Anastasio como ACD. También se celebró una reunión con 
Jefes de Grupo y Jefes de Tropa. Tanto Anastasio como Juan Carlos, recelaban que la 
Zona y ASDE pudieran proporcionarles apoyo, o ayuda eficaz. Rey los encontró muy 
reservados y desconfiados, e intentó disipar estos recelos. 
  

GRANADA 
 
 También en febrero, el día 11, Joaquín J. Rey y Salvador Luna, viajaron a 
Granada, cumpliendo un acuerdo de la Comisaría de Zona del día 31 de enero de aquel 
mismo año, relacionado con la impugnación presentada por el P. Sánchez Breña. Con 
quien se reunieron a primeras horas de este día, poniéndoles este al corriente, con 
amplitud de detalles de la reunión objeto de esta visita, Desde luego esto iba a ser más 
difícil de lo que creían por los criterios opuestos, las diferencias personales y de todo 
género que había entre los heterogéneos elementos que pululaban en aquel escultismo 
Granadino. Primeramente se entrevistaron, como he dicho, con el P. Sánchez Breña en 
la facultad de Teología (Cartuja) quien les puso en antecedentes de las visitas que había 
realizado a muchos Antiguos Scouts,  entregándoles una veintena de fichas con 
nombres, apellidos y direcciones, señalándoles de entre ellos a quienes sería 
conveniente visitar. Y les informó de los siguiente: Estos “antiguos” habían promovido 
una reunión, a la cual asistió el P. Sánchez Breña, y en la misma, y de una forma 
confusa y precipitada, se había procedido, mediante votación, a proponer a la Comisaría 
de .Zona el nombre de un Antiguo Scout (Ildefonso Moreno), habiéndose obtenido acta 
de la misma,. Para enviar a la CZ y tramitar el nombramiento de Ildefonso para 
Comisario de Distrito de Granada. Esta reunión se celebró a mediados de enero, lo que 
asombró a los visitantes, pues a aquella fecha ni el C.Z, ni su ayudanta, no habían 
recibido tal acta (ni se llegó a recibir jamás) lo que extrañó al P. S. Breña. Terminada la 
entrevista y en compañía del mencionado sacerdote, se dedicaron a visitar a los 
“Antiguos” tales como Miguel Moreno, Emilio Prieto, Ildefonso Moreno, Antonio 
Hernández, Cesar del Campo (hijo de D. Miguel  que fue Jefe Scout en Granada  
muchos años), Baldomero Martín, y al Padre Emilio Borrego. Preguntado Ildefonso 
Moreno sobre el paradero de la célebre acta, manifestó haberla enviado al C.Z. Hospital 
Militar, Sevilla, le informaron que no se había recibido tal acta. Estas entrevistas 
duraron todo el día, y por la tarde a las 20,30 horas, se celebro una nueva reunión en el 
Centro Intercolegial de los Padres Jesuitas. Las opiniones compulsadas entre todos los 
Antiguos visitados, sopesados los pros y contras, características personales, etc. etc., 
coincidan en designar Comisario de Distrito, a Emilio Prieto o a Baldomero Martín, con 
preferencia por este orden. 
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 En esta reunión a la que asistieron una veintena de Antiguos, concurrieron los 
Padres, Ferrer, Borrego, Guerra y S. Breña, Jefes de distintos Grupos. Abrió la sesión, a 
petición general, el P. S. Breña, haciendo la presentación, de los miembros de la 
Comisaría, para todos aquellos que no les conocían, por no haber sido visitados. A 
continuación, Emilio Prieto, se sinceró ante los JG (los religiosos arriba citados), por no 
haberlos invitado a la anterior reunión declarándose responsable de ello. Su sinceridad y 
lealtad al expresarse fue bien acogida por todos. Seguidamente habló Joaquín J. Rey, 
exponiendo quienes eran y a lo que habían ido. Presentó sus credenciales Scout, como 
igualmente la de Comisario de Distrito de Cádiz a favor de Salvador Luna, firmadas por 
el JSN, que fueron examinadas detenidamente por el Padre Guerra (cubano). A 
continuación expuso como el P.B. Aldama, capellán de la Zona, había realizado una 
previa visita en unión del P. S. Breña, y que iban a Granada por instrucciones del C.Z., a 
establecer contacto con los jefes de grupos y con los antiguos scouts, para que ambos 
“estamentos” colaborasen estrechamente entre sí a favor del escultismo granadino. Hizo 
una alusión a la Patrulla del Kanguro de Cádiz, deseando que este contacto y este 
cambio de impresiones fuera fructífero. Emilio Prieto leyó una carta del Secretario 
General de ASDE, y entonces se tocó el asunto de la anterior elección de CD. a favor de 
Ildefonso Moreno, la no recepción de la ya citada acta, causando también asombro y 
extrañeza. Tras exponerse por algunos concurrentes que puesto que tal acta no había 
llegado a poder del CZ debía considerarse invalida la reunión y el acuerdo en ella 
tomado aprobándose por unanimidad, máxime teniendo en cuenta que a dicha reunión 
no asistieron los JJ. GG. miembros activos del escultismo en Granada 
 Se precisaba pues que la persona elegida para CD de Granada lo fuese con la 
conformidad de los JJ.GG. elementos activos del escultismo granadino. Entonces a 
propuesta del ACZ Rey, se aprobó, convocar una nueva reunión y a la cual debían 
asistir la mayor cantidad posible de Antiguos Scout, Jefes de Grupos, Consiliarios, etc., 
con objeto de elegir Comisario de Distrito. Emilio Prieto expuso que el POR, en vigor, 
establecía que el Comisario de Zona podía nombrar un Delegado suyo que hiciera las 
veces de CD, en funciones, a lo cual le contestó Rey, que efectivamente era así, pero 
que sería preferible que este nombramiento de Delegado lo fuese únicamente para que 
un Antiguo Scout pudiera con plena autoridad emanada del CZ convocar esta segunda 
reunión, y proponer el nombramiento de CD pero en base a una terna, pues de proponer 
a una sola persona se colocaba al CZ en la disyuntiva de tener que aprobarla o 
rechazarla. De esta forma podía elegir a su juicio, y proponer CD, aprobándose por 
unanimidad la propuesta de Rey. En un aparte, el Padre Ferrer, se acercó a Rey, y le dijo 
confidencialmente que se hiciera lo posible para que en dicha terna no figuraran ni 
Emilio Prieto, ni Cesar del Campo, a lo cual le contestó que esto no era de su 
incumbencia, puesto que sería en la futura reunión donde ellos nombrarían las tres 
personas que acordasen. Terminada la reunión se fueron a cenar los delegados del CZ 
con gran número de Antiguos Exploradores. 
 Esta segunda reunión se celebre el día 4 de marzo, asistieron 19 Antiguos Scouts 
tres Jefes de Grupos (dos de ellos sacerdotes) para elegir una terna destinada a proponer 
CD. Enviaron votos por escrito dos Antiguos Scouts; un JG, y tres JG sacerdotes. 
También asistieron los Padres Sánchez Breña y Ferrer. El acta hacía constar la siguiente 
votación: Emilio Prieto Sánchez, 27 votos; Rafael Pérez Ruiz, 24 votos y Manuel Zarzo 
Molina, 19 votos. Ínterin se proponía al JSN, el nombramiento de CD, se envió a los 
tres elegidos un cuestionario. 
 Se organizó por los Scouts de Málaga en la finca “Traya-Mar” (El Algarrobo) un 
curso para Jefes de Tropa y Ayudantes, del 11 al 14 de abril, que fue dirigido por José 
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Forasté, Comisario Nacional de Adiestramiento (CNA). Este curso aun no tenía la 
estructura de la formación Gilwell, que se inició en 1970. 
 El superior del Colegio de los Sagrados Corazones de Sevilla, Padre Fabián, 
solicitó a la Zona Scout, asesoramiento para realizar un Campamento en Mazagón 
(Huelva) con los alumnos del  colegio y con vistas a crear en el mismo un Grupo Scout, 
el 11 de junio fueron visitados por J. Aznarez y J.J. Rey, quienes le facilitaron 
información y ayuda personal. J.J. Rey les acompañó días después al lugar donde iban a 
acampar. 

 En el patio del Colegio de Los 
Salesianos de Granada, el día 10 de 
julio de 1965, tuvo lugar la 
ceremonia de Promesa Scout. A ella 
asistió el CZ, acompañado de Joaquín 
J. Rey ACZ, y del CD. de Cádiz S. 
Luna y sus ayudantes J. Reveriego y 
M. González. Como todos eran 
miembros de la P. del Kanguro 
llevaron su antiguo banderín que 
causo asombro entre los asistentes. 
Una vez terminada la misa el CZ. 
Entregó las credenciales de CD a 
Emilio Prieto y de ACD a Baldomero 
Martín. A continuación la Promesa y 

terminada esta el CZ, dirigió la palabra a los Scouts. Por la noche cenaron con él, 
Emilio y Baldomero, así como con otros miembros de aquel Distrito. Aquí se trazó la 
idea de organizar un Curso de Guías y Sub-Guías, en régimen de acampada, y se le 
encargó a J.J. Rey. 
 Este curso se realizó entre los días 22 al 26 de septiembre, en el Pantano del Río 
Cubillas (Granada), fue dirigido por Rey y colaboró con él el P. Aldama. Al finalizar 
este curso, surgieron problemas con algunos JJ. GG (sacerdotes), que por razones de su 
ministerio no pudieron acudir, en las fechas en que se 
desarrolló, y estimaban que lo habían hecho a 
propósito para que ellos no acudieran. Esto junto con 
otras cuestiones provocó conflictos, como las 
injerencias indebidas que el P. S. Breña, influenciado 
por el ACD. Rafael Pérez, también las prevenciones 
que los Padres Guillen y Borrego tenían contra los 
Antiguos Scouts, y en especial contra el CD. Emilio 
Prieto, al que acusaban de no estar bien informado de 
la técnica Scout, con lo que salían a relucir las 
diferencias entre el escultismo centro-americano 
(ASDE) y el escultismo francés, al parecer muy 
conocido por el Padre Borrego. Con el fin de intentar 
solucionar estas situaciones se propuso realizar una 
reunión de Zona con todos los CD y ACD, en una 
ciudad equidistante entre Cádiz, Granada y Málaga. 
 Por aquellas fechas la situación económica de 
la Zona era la siguiente, para gastos de viajes, compra 
de manuales scouts, etc., se habían recibido: Un 
anticipo de Joaquín J. Rey de 10.930,20 Ptas., y otro de Salvador Luna de 638,65 Pts, 

Ceremonia en el Patio del Colegio de los Salesianos de Granada, 
fotografía proporcionada por A. Alaminos 

Mukoki con dos participantes en el 
curso de Guías, 1965 
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De donativos de Antiguos Scouts de Cádiz, 5.650,00 Pts, en total 18.043,85 Pts, que 
sirvieron para atender a los desembolsos originados desde el 21 de mayo de 1964 al 
12de octubre de 1965. Como se puede ver en aquellos momentos y durante mucho 
tiempo los gastos eran sufragados por los mismos que lideraban la Zona Andaluza. 
 El censo del distrito scout de Granada a fecha 15 de septiembre de 1965, era de 7 
Grupos, los cuales sólo contaban en ese momento con la sección Tropa, el número total 
de inscritos era de 192 de los cuales 22 eran scouters, 8 consiliarios, y 162 scouts 70 de 
ellos con la promesa. 
 Los siete Grupos eran709: 
 Grupo nº 1.- San Rogelio, de Illora (Granada), pañuelo amarillo y negro. 
Fundado en noviembre de 1962. El Jefe de Grupo era, Carlos Choín Castro, Maestro 
Nacional.  
 Grupo nº 2.- P.P. Escolapios, Paseo de los Basilios, Granada, pañuelo verde y 
blanco. Fundado el 23 de abril de 1964. El Jefe de Grupo: Dámaso Arias González, 
Sacerdote, sustituido por Rafael Pérez Ruiz (antiguo explorador) y el Jefe de Tropa: 
Emilio Arroyo López. 
 Grupo nº 3.- Ave María, (Colegio Ave María) Cuesta del Chapíz 5, Granada, 
Pañuelo rojo y verde. Fundado. Fundado en Enero de 1963. El Jefe de Grupo: Jorge 
Guillen García, Sacerdote y el Jefe de Tropa José Zurita Fernández.  
 Grupo nº 4.- Isabel la Católica, Cobertizo de Santo Domingo ,2 Parroquia de 
Santa Escolástica, Granada, pañuelo Rojo y Amarillo. Fundado el 24 de mayo de 1964. 
El Jefe de Grupo: Jesús de Vianney, Fraile Dominico de origen Cubano. Que fue 
sustituido por Miguel Moreno García (antiguo explorador) y el Jefe de Tropa: Juan 
Tomas Cejillo. 
 Grupo nº 5.- San Gil y Santa Ana, C/ Santa Ana 10, Granada, pañuelo Azul y 
Blanco. Fundado en Septiembre de 1964. El Jefe de Grupo: Manuel Santiago 
Manzanares, estudiante de teología de los padres Jesuitas y el Jefe de Tropa José 
Fernández Morales. 
   Grupo nº 6.- Domingo Savio, Colegio Salesiano, Avda. Divina Pastora, Granada, 
pañuelo Rojo y Blanco. Fundado en noviembre de 1964. El Jefe de Grupo: Antonio 
Aguilera Sánchez, sacerdote y el Jefe de Tropa: Carlos R. Martínez. 
 Grupo nº 7.- Intercolegial, Centro Intercolegial de los P.P. Jesuitas, Elvira 87 
Granada, Pañuelo Azul y Amarillo. Fundado el 15 de enero de 1965. El Jefe de Grupo: 
Manuel Ferrer Muñoz S.J. y el Jefe de Tropa: Alberto Esteban Moscoso, estudiante de 
teología de los padres Jesuitas. 
 El verano de 1965, el 16 de agosto, ocurrió la muerte accidental de Emilio Mª 
Gásquez Álvarez, de 15 años de edad y Subguía de la Patrulla del León, del Gº Isabel la 
Católica IV de Granada, en el lugar conocido por El Purche en las estribaciones de 
Sierra Nevada, casi todos los Grupos de Andalucía remitieron carta de pésame a los 
padres y el 16 de Septiembre se ofició un funeral en Granada. 
 

MÁLAGA 
 
 El precedente del escultismo de ASDE en Málaga, entendamos después de la 
guerra, están representados por algunos grupos de muchachos pertenecientes a Acción 
Católica, que bajo diversos nombres, utilizaban en mayor o menor grado el método y 
uniforme scouts entre 1961 y 1964. Habiendo pronunciado algunos de ellos la Promesa 

                                                 
709 Archivos Zona andaluza, Patrulla  del Kanguro Cádiz. 
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Scout en el seno de esas organizaciones, posteriormente ésta les fue reconocida por 
ASDE al incorporarse a la Asociación. 
 Como he reflejado al principio de este capítulo, los primeros contactos con 
miembros de ASDE, lo tienen el escultismo Malagueño entre noviembre y diciembre de 
1964. La incorporación a ASDE se decide por representantes de todos los miembros del 
escultismo malagueño en enero de 1965, cuando se designaron al Comisario de Distrito 
y al Ayudante de Comisario de Distrito. Se organizaron dos grupos y durante el año se 
centraron en el refuerzo de la rama scout y la rama Lobatos y en el adiestramiento de 
scouters y guías de patrullas. 
 Visitaron al Obispo Auxiliar de Málaga, Dr. Benavent, quien se mostró 
interesado en conocer el desarrollo del escultismo en Málaga. 
 En Semana santa habían realizado un curso básico en Traya-mar, Algarrobo, 
dirigido por el Comisario Nacional de Adiestramiento, José Forasté. Y el San Jorge se 
celebró en el Seminario Diocesano, con especial dedicación a los padres. 
 El curso se cerró con los Campamentos de verano, la participación en la 
Peregrinación a Santiago, y una excursión a Suiza, con etapas culminantes en Lourdes, 
Ginebra, Kandersteg, Chaminix y Montserrat. 
 El quince de septiembre de 1965, existían en Málaga dos grupos scouts 
organizados. Uno de estos Grupos era: 
 Grupo nº 1.- Santo Ángel, Parroquia del Santo Ángel, C/ Fernán Núñez, Málaga. 
Pañuelo azul y blanco. Fundado el 1 de noviembre de 1965. Jefe de Grupo: Cándido 
Santos Pérez, hoy Gº 39 de ASDE. 
 El otro era El Mª Auxiliadora. 
 En Málaga se realizó una acampada los días 22 y 23 de octubre de 1965, en la 
que se entregaron las credenciales al CD, Juan Carlos Aguilar de Alba y su ayudante, 
Anastasio Martínez Navarro. También se entregaron credenciales a Jefes de Tropa y 
ayudantes. Al año siguiente en junio de 1966, el Distrito de Málaga ya contaba con la 
protección del Obispado, que incluso les tenía cedido un local que les servía de 
domicilio social. El día 24, se reunieron con representantes de la Zona (C.Z, A.C.Z, y 
Consiliario) el Comisario de Distrito, los Jefes de Grupo, Jefes de Tropa y sus 
Ayudantes, en la que expusieron las dificultades de sus relaciones con el Consejo Scout 
Nacional, la falta de reconocimiento oficial de ASDE que les originaba muchas 
dificultades en sus relaciones exteriores (autoridades, padres de muchachos, etc.) Son 
innumerables los puntos tratados en esta reunión, que fue muy provechosa y sobre todo 
por proporcionar bastantes ánimos, pues estaban muy decaídos.  
 Una vez terminada la reunión en Málaga el equipo de Zona emprendió viaje a 
Almería, para entrevistarse con Martínez Artal, Perito al servicio de Obras Publicas, y 
que había sido Scout en Cádiz. 
 Al día siguiente, en el Seminario de Almería, se entrevistaron con el Rector, el 
Consiliario y varios jóvenes que llevaban un Grupo Scout independiente que tenía su 
sede en dicho seminario. De dicha entrevista no sacaron buena impresión, ni 
expectativas de que dicho grupo se integrara en ASDE. 
 Continuaron viaje a Granada, entrevistándose con el ACD, Baldomero Martín, 
para obtener las primeras impresiones sobre lo ocurrido con el CD, Emilio Prieto, que 
en carta dirigida al CZ, había presentado su dimisión como Comisario de Distrito. Con 
anterioridad a esta visita se había efectuado en Sevilla y en el domicilio del C.Z., una 
reunión de este con E. Prieto a la que acudió J.J.Rey, para conocer más ampliamente las 
causas de tal dimisión. Se había invitado igualmente a B. Martín, a acudir a Sevilla para 
que por su parte expusiese los motivos de la dimisión de Prieto, pero al no poder ser, se 
trasladaron a Granada. 
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 Acompañaba a Baldomero, un antiguo scout de Granada, Miguel Moreno, y 
escucharon las impresiones de los dos. Por lo visto, debido a no haber tenido vida 
común en escultismo, Prieto y Baldomero, surgieron cuestiones personales de 
competencia de funciones e incluso la esposa de uno de ellos intervino, por no encontrar 
adecuado a los “meritos” de su marido el cargo que ocupaba. Debo hacer notar que 
Prieto había elogiado, pese a todo, a su Ayudante, lo que al contrario no ocurrió, hasta 
tal punto que si se hubiesen invertido los cargos, Prieto un tenía inconveniente en seguir 
colaborando, no así Baldomero que pretendía desplazarlo a un cargo no activo, como 
Presidente de la Agrupación Local. En vista del giro que tomaron los acontecimientos, 
el Equipo de Zona, pidió a Baldomero y a Moreno que les dejaran reflexionar a solas 
sobre esta cuestión, J. Aznarez, J.J. Rey y B. de Aldama, llevaban pensado proponer a 
Prieto como Ayudante de Comisario de Zona, y a Baldomero para Comisario de 
Distrito. La ayudantía de CZ, se extendería a Jaén, Granada, Málaga y Almería, pero en 
vista de la actitud poco favorable de Baldomero Martín hacia Emilio Prieto, decidieron 
no tomar ningún acuerdo hasta celebrar aquella misma noche una reunión conjunta con 
ambos. En síntesis Prieto estaba dispuesto a seguir trabajando en el puesto que se le 
concediera, y expuso que los Grupos de Granada estaban desmoralizados, 
desorganizados, y los jóvenes Sacerdotes Jesuitas Jefes de Grupo, se habían colocado si 
no en una situación de rebeldía sí de oposición personal hacia Prieto y hacia ASDE, 
pues pretendían escindir al Distrito y colocar sus Grupos al amparo de los Scouts 
Católicos. En vista de esta situación alarmante, siguieron sin tomar decisión alguna, 
pues a la mañana siguiente habría una reunión con Jefes, Consiliarios, etc. etc. 
 A Emilio Prieto no se la había admitido la dimisión, se le había dado una especie 
de “permiso” por tiempo ilimitado y a Baldomero se le había encargado de las funciones 
de CD. 
 Comenzó esta reunión (día 26) a las 10 horas en punto. No puede decirse que 
comenzara bruscamente pero si se observaba gran tensión de ánimos. Se discutieron tres 
cuestiones: La Situación eventual de Baldomero; la de Prieto como CD, dimisionario y 
no aceptada, y la aprobación de un proyecto denominado “RED” que habían presentado 
hacia tiempo al CD., los citados Jesuitas y que sobre el mismo nada se había resuelto. 
 En el primer tema, intervinieron todos cuantos quisieron hacerlo con sinceridad 
y lealtad, enjuiciando la labor de Prieto con sus pros y sus contras, como así mismo la 
de Baldomero, observándose que con respecto a este abundan más las censuras que los 
elogios. Como la situación se volvió delicada, rogaron a los interesados que se 
ausentaran del local. Hablaron los Padres Borrego y Guillen, y otros más, sacándose la 
conclusión de que el regreso de Prieto al cargo de CD, no era posible, entonces se pidió 
a la Asamblea que propusieran la persona que podía sustituirlo, pero no había nadie que 
se ofreciera a ello. Hubo una amplia discusión y se acordó, a propuesta del Padre 
Sánchez Breña, que se nombrara a Baldomero Martín como Comisario de Distrito, y a 
Emilio Prieto como Delegado en Granada del Comisario de Zona, pues este cada vez 
que había tenido que resolver cuestiones planteadas por los Jefes de Grupo, las había 
trasladado al CZ, perdiéndose tiempo en estas consultas y en sus resoluciones. El equipo 
de Zona, que ya llevaba esto previsto, acogió la idea, y propuso al Jefe Scout Nacional, 
se nombrara a Prieto Ayudante de Comisario de Zona para Jaén, Granada, Málaga 
Almería y Melilla, lo que fue aceptado por todos los presentes. Regresaron al local los 
interesados, y se les informó de lo acordado, lo que aceptaron. 
 Pasaron a discutir el proyecto “Red”, aparentemente y por los informes de 
Baldomero M., tal proyecto significaría para los Grupos que lo adoptasen una 
independencia de la estructura de ASDE y al parecer unas prácticas Scouts no 
concordantes con los fundamentos de Baden-Powell. Este proyecto conocido de 
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antemano por el CZ., por B. de Aldama y por J.J.Rey, no le encontraban tales 
inconvenientes, salvo el de crear unos distintivos especiales para los scouts que fuesen a 
realizar las prácticas del proyecto, que entendían era de la competencia del Consejo 
Nacional. Y en cuanto a las prácticas podían ser realizadas convenientemente pues 
incluían pruebas, desconocidas para muchos de los presentes, pero que ya fueron 
realizadas por los Exploradores desde 1925 a 1936. Hubo una enorme discusión sobre el 
tema, y realmente no había razones para rechazarlo, lo que no quería el Equipo de Zona, 
era admitir que fueran personas ajenas a ASDE las que dieran los cursos a aquellos 
scouters. Al preguntar el CZ, ¿que adiestradores pretendían ellos traer?, contestó el 
Padre Esteban, señalando a Francisco García Marquina y Julio Hernández Roselló. Esta 
pregunta había sido sugerida por Enrique Genovés JSN. a José Aznarez CZ. Quien 
rechazaba de plano los nombres propuestos. Se entabló una agria discusión y el CZ, 
quedó en comunicar al JSN, los nombres de los adiestradores, y como pasaba el tiempo, 
y tenían que regresar, y las conclusiones habían sido favorables, se dio fin a la reunión, 
y ya fuera del local, se continuó hablando un poco, pero los ánimos se habían ido 
calmando, y las charlas eran ya amigables y borraban totalmente el mal efecto causado 
durante la reunión. Los miembros del Equipo de Zona fueron abrazados por todos, pero, 
cosa notable, muy singularmente por los sacerdotes más recalcitrantes. Al parecer, su 
actuación debió haber servido para dejar resuelto, lo mejor posible, estos enojosos 
asuntos. 
Emilio Prieto y Baldomero, en sus coches les acompañaron hasta Loja, en donde 
almorzaron y como es natural continuaron las conversaciones remachando determinados 
detalles. 
 
 Parece que las aguas volvieron a su cauce, pues en abril del año siguiente 
(23/04/67) se celebró en Granada, en la Huerta de la Paloma (hoy centro Comercial 
Neptuno) un San Jorge, al que asistió el CZ, José Aznarez, y el Arzobispo de Granada, 
Rafael García y García de Castro, ofició la misa y dirigió la palabra a los asistentes, 
dando un gran respaldo al escultismo granadino. 
 
 El Grupo 2º del Distrito de Cádiz, realizó un Campamento en El Tempul 
(Cádiz), en la segunda quincena de junio. 
 
 En diciembre de 1967, la situación económica de la Zona arrojaba un déficit de 
17.000 Pesetas, cantidad que había sido desembolsada por Joaquín J. Rey, ACZ. 
Reunido el Equipo de Zona, mostraron su malestar por el abandono que en materia de 
Adiestramiento, se encontraba la zona por parte del Equipo Nacional. También 
acordaron proponer la división de la Zona en dos, Occidental con Córdoba, Sevilla, 
Huelva, Cádiz y Ceuta, y Oriental con Jaén, Granada, Málaga, Almería y Melilla. Se 
plantearon celebrar el San Jorge de 1968 por toda la Zona conjuntamente, pero ante las 
dificultades y gastos que ello podía originar, se desestimó. 
 Juan Carlos Aguilar, Comisario de Distrito de Málaga, se trasladó a Córdoba, 
por lo que el ACD, Anastasio Martínez, fue nombrado CD, provisional, hasta que una 
vez efectiva la división de la Zona, el Comisario de la Zona Andaluza Oriental 
nombrase al nuevo CD de Málaga. 
 En marzo de 1968, el día 17, se reunió la Zona, en Málaga, el motivo principal 
era la división de la Zona andaluza, en dos Zonas, acordándose por unanimidad 
establecer la Zona Oriental comprendiendo las provincias de Granada, Málaga, Almería, 
Jaén y Melilla, con sede de la Comisaría en Granada, y la Zona Occidental 
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comprendiendo las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Ceuta, con sede en 
Cádiz. 
 También acordaron que a la II Asamblea de ASDE, que se celebraría en 
Zaragoza asistirían, el CZ. Y sus Ayudantes Emilio Prieto y Joaquín J. Rey, así como 
los Comisarios de Distrito de Cádiz, y Málaga, y como observador por este distrito de 
Málaga, Luís Gómez Gancedo. Que todos los representantes de Andalucía actuasen de 
común acuerdo, singularmente en lo referente al proyecto del POR (reglamentos) con el 
fin de que este se confeccionara con un articulado estricto y reducido, ya que la 
copiosidad del existente hacia a veces imposible su cumplimiento, dadas las precarias 
circunstancias de toda índole en que se encontraba ASDE. 
 Al finalizar esta reunión visitaron brevemente los Grupos de Málaga. 
 El día 31 de marzo, se celebro en Zaragoza la Asamblea de ASDE, fue presidida 
por su titular, Don Cristóbal Colon de Carvajal, Duque de Veragua, Intervino en la 
misma el Arzobispo de Zaragoza quien pronunció un vibrante y enérgico discurso 
propugnando un sólo Movimiento Scout, El de ASDE. Por Andalucía asistieron las 
personas designadas en la reunión de Málaga. 
 

CÓRDOBA 
 
 Carlos Domínguez Conde, sacerdote Salesiano de Córdoba, a principios de 
1968, había iniciado la formación de un Grupo scout en dicha localidad, con este 
motivo escribió a la Zona para pedir ayuda. Y el día 12 de mayo del mismo año, se 
celebró la inauguración de dicho Grupo y su inscripción en ASDE, a los actos acudieron 
los miembros de los Equipos de la Zona de Andalucía Occidental y del Distrito de 
Cádiz. Este Grupo tenía sus inicios y sede en el Colegio de los Salesianos, llevaba vida 
independiente, sin pertenecer a ninguna Asociación Scout, y los contactos con la 
Patrulla del Kanguro, todos miembros de los equipos de Zona y Distrito, lograron su 
integración en ASDE. 
 Después de ser presentados los scouters al Comisario y sus acompañantes, 
entraron todos en la Iglesia del citado colegio, que se encontraba llena de los muchachos 
y sus familiares. Constituían el Grupo cuatro Patrullas de edad scout. Terminada la misa 
se celebró un acto en el local del Grupo, donde el Padre Domínguez bendijo la bandera 
del Gº, portada por su madrina que era nieta del que fuera ministro de uno de los 
gobiernos de Franco, Martín Artajo; y dirigió la palabra a los Scouts, a continuación el 
C.Z. hizo un sencilla y clara exposición de los fines del escultismo, basando su éxito en 
el sistema de Patrullas, y como Guía de la del Kanguro de Cádiz con cuarenta y un años 
de antigüedad, relató sucintamente lo que debe ser la Patrulla, y les hizo un ligero 
historial de la misma. 
 Al finalizar se sirvió un refrigerio, durante el cual se entablo animada charla con 
los padres de los muchachos y los asistentes de la Zona. 
 Este Grupo, Domingo Savio que se reconoció con el nº 78, (marzo de 1969) 
realizó su primer campamento, a orillas del Río Guadiato, en el mes de julio de 1968. Y 
en octubre del mismo año en reunión mantenida por J.J. Rey y E. Ángel, por parte de la 
Zona, con Rafael Serrano Ortiz, el principal scouter del Grupo, estudiaron el POR, y sus 
anexos para ver de que se reconociera oficialmente al Grupo, mediante la creación del 
Comité de Grupo, solicitudes de Certificados de Cargos, etc., etc., durante la entrevista 
Serrano les expuso, en confianza, las dificultades que encontraba para el desarrollo de 
su cometido, debido a la actitud dictatorial del Padre Domínguez. Dada la experiencia 
de los Ayudantes del Comisario de Zona asistentes a dicha reunión, y por haber sufrido 
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Córdoba Gº 78 Domingo Savio, (álbum nº 7 de la 
P.Kanguro) 

en sus primeros tiempos, hacia cuarenta años, dificultades parecidas les dieron 
orientaciones y consejos para su trato con el citado sacerdote. Este al término de la 
conversación, se les presentó y comprobaron por sus palabras que existía animosidad 
por su parte contra Rafael Serrano. Dado el fuerte carácter de este sacerdote dudaron 

que Serrano pudiera continuar 
mucho tiempo en el Grupo, a pesar 
de ser Serrano un muchacho 
paciente y tolerante. En lo posible 
hicieron de mediadores de las 
diferencias que separaban a ambos, 
dándoles consejos a ambos en 
beneficio del Grupo y del 
escultismo. Pero aquel sacerdote a 
quien le gustaba el Movimiento 
Scout, lo desconocía casi por 
completo en sus fines e ideales. Por 
último aconsejaron al P. 
Domínguez, que constituyera el 
Comité de Grupo, a base de padres 
de los muchachos, procurando 

hacer una mezcla según las diferentes situaciones sociales y profesionales de los 
mismos. 
 Se estaban formando en Córdoba Grupos Scouts, en la Universidad Laboral, 
Patronato Ntra. Sr. de la Fuensanta, Residencia del Niño Jesús, Club Trassierra (Opus 
Dei), y como el que fuera Comisario de Distrito de Málaga, Juan Carlos Aguilar de 
Alba, había trasladado su residencia a Córdoba, el Equipo de Zona contactó con él, 
tratando de convencerle para que aceptara desempeñar el mismo cargo en Córdoba, para 
ello además de la correspondencia mantenida, los días 15 y 16 de Marzo de 1969, lo 
visitaron B. de Aldama y J.J. Rey, de la entrevista no consiguieron su aceptación. Los 
tres visitaron la Universidad Laboral y establecieron contacto con el Padre Tapia, 
organizador del Grupo en esta entidad con cuarenta muchachos, era un hombre 
vehemente, nervioso, de gran vivacidad. Tenía bibliografía Scout procedente de 
Salamanca. Editaba una Revista Scout con la insignia de ASDE, aun sin pertenecer a 
ella, tenía confeccionadas Credenciales Scouts, a su modo y manera, estadillos de 
actividades, etc., etc. Aldama y Rey, le informaron sobre ASDE, le entregaron un 
catalogo de la Tienda Scout y le indicaron los manuales esenciales de escultismo que 
debería adquirir. Le entregaron, también, ejemplares del POR y sus anexos. El P. Tapia, 
les ofreció la imprenta de la Universidad Laboral para cualquier trabajo. Una vez 
terminada esta entrevista visitaron al resto de los Grupos mencionados. 
 

SEVILLA 
 
 Del Movimiento Scouts Católico de Sevilla se habían desgajado diversos 
núcleos, por incompatibilidad de criterio con los jefes del MSC en aplicación del 
Método Scout. Algunos jóvenes de estos Grupos, establecieron contacto verbal y 
personal con el Equipo de la Zona. El día 6 de julio de 1969, se reunieron Luís Gilpérez 
Fraile y Manuel Montero Muñoz, ambos Rovers, con Aznarez y Rey, en la que les 
explicaron los motivos que les movían a pretender ingresar en ASDE. Fueron advertidos 
de que el MSC en Sevilla estaba acostumbrado a la protección del Cardenal Bueno 
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Monreal, quien sufragaba campamentos, actividades, locales, material etc. etc., y que 
ASDE no podía subvencionar económicamente a sus Grupos. Al fin les prometieron 
ayuda y orientación en todo cuanto fuera posible, máxime cuando el CZ. Vivía en 
Sevilla. 
 En octubre, volvieron a reunirse con el C.Z, los Jefes de los Grupos, escindidos 
del MSC, Manuel Montero, Luís Gilpérez, Francisco Valverde, Ignacio Roche, Juan M. 
del Castillo, José Luís Escondrillas, León Guerrero, Francisco Guerrero y Fernando 
Laguna. 
 Estos fundaron el Gº Tarsis. Se les entregó impresos de solicitudes de Registro 
de Grupos y de Certificados de Cargo. Se fijó la fecha del 21 al 24 de diciembre para la 
realización de un Campamento Escuela para Guías y Sub-Guías, cerca de Cantillana. La 
organización correría a cargo de Joaquín J. Rey, ACZ. Solicitaron manuales escultistas, 
pruebas de grados, etc., todo lo cual se les suministró gratuitamente. Querían organizar 
un campamento escuela para jefes, pero ellos mismos señalaban las dificultades para 
coincidir en una fecha común, los que estudiaban y los que trabajaban. En vista de ello, 
les ofrecieron cursos teóricos, para lo que les remitirían, desde Cádiz, los documentos 
que ellos debían estudiar y desarrollar, a base de los temas correspondientes. 
 Los días 7 y 8 de diciembre, efectuaron un campamento de dos días, al que 
acudieron los miembros del Equipo de Zona. 
 Ante la imposibilidad de celebrar el curso de Guías y Sub-Guías, los días 
señalados en acampada, se acordó dar unos cursillos teóricos, por parte de la Zona, en 
los locales de la Cruz Roja, que los había cedido gentilmente, durante dos domingos y el 
tercero una excursión para prácticas.  
 El día 21, fue el primero, Salvador Luna les habló de la figura de B.P.; 
Actualidad del escultismo; Promesa y Ley; escultismo de ciudad y escultismo de campo 
y terminó con una síntesis de Organización. Tras un descanso Juan Reveriego disertó 
sobre Hermandad entre los miembros de la Patrulla; Clases sociales de los miembros de 
la Patrulla y organización interna de la Patrulla. Por la tarde José Aznarez, habló de la 
Biblioteca de la Patrulla; Iniciativas, estimulo y fomento entre los miembros de la 
Patrulla; labor del Guía y el Sub-Guía, Como debían actuar ambos entre sí y con 
respecto a la Patrulla; Conducta ejemplar de ambos ante la Patrulla, Redacción de 
planes de reunión, excursión y campamentos de Patrullas. Todos estos temas se 
desarrollaron mediante coloquio con los participantes. 
 La segunda y ultima parte de este cursillo tuvo lugar el día 1 de febrero de 1970, 
en él E. Ángel, desarrolló el tema Organización administrativa de la Patrulla; Modelo de 
Libro de Patrulla. Por parte de J.J. Rey, se hizo una exposición resumen de todos los 
temas tratados en el Cursillo, se estableció un dialogo con los muchachos y le dieron 
amplias explicaciones sobre las preguntas de los mismos. Esto llevó toda la mañana, 
después del almuerzo se estableció nuevo coloquio de preguntas y respuestas. La 
finalización del curso sería una excursión de un sólo día, sobre un programa que los 
participantes deberían redactar en función a los conocimientos adquiridos. Esta 
excursión nunca se llevó a cabo. 
 En Córdoba, seis meses después de la última visita del Equipo de Zona, no sólo 
no se había avanzado nada sino que se había perdido el contacto con los Grupos, pues 
Juan Carlos Aguilar, debido a su labor profesional y al delicado estado de salud de su 
esposa, no había cumplimentado ninguno de los requisitos necesarios para el 
reconocimiento de los Grupos ni para la obtención de las Credenciales de Cargos. 
Existían cuatro Grupos, todos ellos sin registrar. 
 Esperaban que con la llegada a Córdoba de un scouter de Málaga, si podría 
ocuparse de estos temas. 
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 El 30 de mayo de 1969, el Ayuntamiento de Albox le nombró Hijo Predilecto de 
la Villa de Albox, como reconocimiento a su intensa y fecunda labor como Jefe de la 
Tropa de Exploradores de Albox. 
 
 

LINARES 

Mariano de la Paz Gómez y Rodríguez, 
 Doctor en Derecho y Filosofía. ingresa en los 
Exploradores de España en 1914, como Jefe de la Tropa de 
Linares, (Jaén), muy aficionado a las ciencias naturales y la 
arqueología, en 1915 publica un artículo en El Explorador 
sobre este tema, y en  1923 propone,  incorporar al 
programa de segunda el conocimiento de los animales y 
plantas venenosos más comunes en cada región. También 
promovió un museo de Historia Natural, que se instaló en la 
casa del explorador, siendo de gran éxito. 
 Fue Comisario local de Linares y provincial de 
Córdoba, y Presidente de la Federación de Exploradores del 
Norte Andaluz.713 

Medalla al Mérito Escultista en oro, en diciembre de 1919. 
Cruz Suástica, de oro en octubre de 1922 
Medalla de la constancia, de Oro, con tres pasadores, en 
junio de 1923. 

Cruz de Alfonso XII, concedida por el Gobierno, en julio de 1930. 
Lobo de Plata, impuesta el día 1 de julio de 1934. 
 Por los Consejos y Agrupaciones de Linares, Águilas, Centenillo, Málaga, 
Córdoba y Madrid, se propuso a la Comisaría General de Los Exploradores de España, 
la concesión del Lobo de Plata a favor del Comisario Provincial Mariano de la Paz 
Gómez, por reunir los merecimientos de constancia, trabajo, entusiasmo, dominio de la 
doctrina y de la técnica scout, interpretación practica de una y otra, sacrificios 
personales y pecuniarios, defensa de la Institución, lealtad, sostenimiento incesante del 
Consejo y Agrupación de Linares, activa propaganda y otros muchos públicamente 
apreciados y reconocidos durante veinte años. 
 
 

GRANADA 

Luís López-Doriga Meseguer 
 Nació en 1885 en Oviedo, hijo de médico, y sobrino del Obispo de Lérida José 
Meseguer y Costa, que en 1905 fue nombrado arzobispo de Granada en sucesión de 
José Moreno Mazón. A Granada acompañó Luís a su tío a la edad de 20 años como 
“familiar” o persona de confianza, y fue alcanzando otras funciones y lugares en la 

                                                 
713 La Patrulla nº 64 junio 1933 

Mariano de la Paz Gómez y 
Rodríguez, Foto de La 

Patrulla nº 65 1933 
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archidiócesis, incluso llegó a profesor del Seminario y canónigo de la Catedral de 
Granada antes de ser ordenado sacerdote por su tío en 1908.714 
 Viajó por Europa y estudió Ciencias Sociales, adquiriendo una formación 
intelectual en diversas organizaciones y universidades europeas, donde se presume que 
también conoció el escultismo. Pero en este tiempo también se formó su conciencia 
social, que desarrolló y marcó toda su vida. Como muestra la creación de los centros 
obreros y el diario “la Gaceta del Sur”. Todo ello con el respaldo del arzobispo 
Meseguer, que además tenía otra preocupación, que también transmitió a su sobrino 
Luís, la situación de la juventud granadina. 
 Al igual que los introductores del escultismo en España, Luís López-Doriga 
quería conseguir el fortalecimiento físico e intelectual de la juventud, y la fórmula para 
conseguirlo fue el escultismo. A esta empresa se dedicó en cuerpo y alma desde 1913, 
cuando creó la Tropa de Los Exploradores de España de Granada, hasta 1922. 
 Durante estos años supo dar a la Tropa y Consejo, el impulso suficiente para que 
destacara día a día y atrajo a ella a personalidades de la sociedad granadina que 
facilitaron la labor de la Institución. 
 A la muerte del arzobispo Messeguer, (10-09-1920), le sustituyó el obispo de 
Almería Vicente Casanova y Marzol, quien se incorporó a finales de 1921, y desde este 
momento vetó casi todas las actuaciones de Luís López-Dóriga, quien en 1922 fue 
nombrado Deán de la Catedral de Granada, al parecer con cierta triquiñuela y la 
influencia de algún amigo. Las diferencias con el arzobispo Casanova se acrecentaron. 
 López-Dóriga inició una actividad política y viajó entre Granada y Madrid, 
haciendo amistad con intelectuales y políticos de ambas ciudades. En 1931, proclamada 
la II República Española obtuvo acta de Diputado por el Partido Republicano Radical 
Socialista, y defendió con su voto la separación Iglesia-Estado y el divorcio, esto le 
costó la suspensión “a divinis”, la pérdida de su canonjía (1931) y la excomunión 
(1933). Durante la guerra civil pasó de Madrid a Valencia y al final se exilió en Méjico, 
donde trabajó dando clases en distintos centros y en el Colegio Madrid, fundado por los 
españoles en el exilio. 
 Aunque pidió perdón a la autoridad eclesiástica y le fue concedido, nunca pudo 
volver a su país. Murió en el exilio de Méjico en fecha no conocida aunque se cree que 
fue en 1971. 
  
 

SAN FERNANDO 

José Garzón y Ruiz 
 Nació en San Fernando, Real Isla de León, el 6 de abril de 1871, y falleció en la 
misma ciudad el 7 de marzo de 1955, a punto de cumplir los 84 años de edad. 
 Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ejerció varios cargos 
públicos, como Juez; Alcalde de San Fernando (10/1923 a 05/1925); Presidente Local 
de Cruz Roja Española (1918/1919) creando un dispensario que atendía gratuitamente a 
personas sin recursos económicos.715 
 Fue un verdadero “animador sociocultural” de su ciudad, en la que instituyó la 
“Fiesta del Árbol”, también fue Presidente de la Real Sociedad Colombofilia de San 
Fernando. 
                                                 
714 Los Exploradores- Scouts- de España en Granada, de 1913 a 1926, Antonio Alaminos, Granada 2003 
715 Libro de actas de las II Jornadas Universitarias de Pedagogía Scout, Historia del Escultismo en San Fernando (Cádiz), Eugenio 
Baturone Barrilaro. Noviembre 1999. 
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 Especial atención merece su afición al Esperanto. Desde 1907 cuando ingresó en 
la “Hispania Societo de Esperanto”, constituyó una de sus pasiones, siendo autor de 
diversas publicaciones como el Prontuario de Esperanto y la Gramática completa, que 
fue recomendada por el inventor de esta lengua, Dr. Zamenhol. 
  Si bien, como escribe Eugenio Baturone Barrilaro, en su Comunicación a las II 
Jornadas Universitarias de Pedagogía Scout, (Historia del escultismo en San Fernando) 
1999., fue la llegada a San Fernando de Ernesto Bonaplata Godoy, como profesor de 
esgrima y gimnasia a la Escuela Naval Militar, lo que impulsó la creación de la Tropa 
de Exploradores en esta ciudad, el responsable de que estos duraran en La Isla, hasta los 
años treinta, fue José Garzón y Ruiz con su tenacidad, entusiasmo y persistencia. 
 El Sr. Garzón, no sólo aportó su entusiasmo, sino que también contribuyó con su 
aportación patrimonial, poniendo a disposición de Los Exploradores una de sus fincas 
conocida como “El Jardinillo”, en la que se estableció un campamento permanente.
  
 En los Exploradores ocupó diversos puestos como Secretario del Consejo Local, 
Instructor Honorario, Instructor, Presidente del Consejo local, Delegado Provincial de la 
Institución de los Exploradores de España.  
 La Asociación de Los Exploradores de España, reconoció a José Garzón Ruiz su 
trabajo con diversas distinciones: Cruz Suástica de oro, Medalla de la Constancia de 
Oro, con dos pasadores, Medalla de Oro al Mérito escultista, la medalla de Oro a la 
Constancia, con tres pasadores. Y el Lobo de Bronce. 
 En 1935, aunque ya no había Exploradores en San Fernando, José Garzón y 
Ruiz seguía apareciendo en las relaciones de Jefes, Consejeros e Instructores. 
 
 

EL CENTENILLO 

Samuel C. Calamita Vidal. 
 Fundador de la Tropa De El Centenillo, no he encontrado datos personales sobre 
él, sólo que era de profesión “empleado” y que falleció en Úbeda en 1935.  
 De todas formas creo que su figura es importante, pues desde 1917 en que funda 
la Tropa de Exploradores de España de El Centenillo, y posteriormente la refunda en 
1927, permaneció al frente de ella hasta 1935, como Jefe de Tropa y posteriormente 
Comisario Local. Como tal dinamizó dicha Agrupación viajando con ella a Cádiz, 
Sevilla, Córdoba, etc. sin olvidar las muchas actividades que realizó con la Tropa de 
Exploradores de Linares. 
 En 1927, fue distinguido  por su labor en la reorganización de los Exploradores 
en El Centenillo con la Cruz Svástica y la Flor de Lis de oro con su correspondiente 
diploma firmado por Baden-Powell. Y en noviembre de 1929, el Pleno del Consejo 
Nacional de Los Exploradores de España, concedió a Samuel C. Calamita, el Lobo de 
Bronce. 
 
 

MÁLAGA 
 En Málaga son varios los nombres que podríamos destacar, Antonio Gómez de 
la Barcena, los Hermanos Álvarez Ulmo, Carlos y Adolfo, y Alberto Blanco Roldán, 
aunque entre todos destaca la figura de Enrique del Castillo y Pez. 
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Enrique del Castillo y Pez 
 Nació en Bilbao el día 21 de marzo de 1876, hijo de 
Enrique del Castillo Gutiérrez, Teniente Coronel de Infantería, 
y de Doña María del Rosario Pez Galo. Se hizo soldado 
voluntario de infantería a los 16 años, siendo destinado a la Isla 
de Cuba, donde ingresó en la Academia Preparatoria Militar de 
la Habana, permaneció en Cuba hasta 1899, cuando, una vez 
terminada la Guerra, regresó a la Península a bordo del vapor-
correo “Isla de Panay”, del que desembarcó en Santander y de 
allí marchó en ferrocarril a Málaga, con dos meses de permiso 
como repatriado de Cuba. Para entonces tenía el grado de 2º 
Teniente de Infantería por servicios de campaña. 
 Recorrió distintos destinos, Barcelona, Valencia, 
Huesca, Alcoy, Algeciras, Cádiz, Estepona, Marbella y 
Fuengirola. Obtuvo diversas condecoraciones como dos Cruces 
de Plata del Merito Militar con distintivo Rojo en Cuba, La 
Medalla de Cuba, Cruz de Carlos III, Medalla de Alfonso XIII, 

Medalla de plata del Centenario de los Sitios de Zaragoza, Cruz sencilla de la Orden de 
San Hermenegildo, Medalla de plata conmemorativa de la batalla de Puente Sampayo, 
Medalla de plata conmemorativa de los sitios de Astorga, así como otras. 
 Destaca en su Hoja de Servicios, La Cruz de primera clase del merito militar con 
distintivo blanco, le fue concedida (28/11/1918) a propuesta del Presidente del Consejo 
Nacional de los Exploradores de España, por su alto espíritu demostrado como 
instructor de los Exploradores. Y por Real Orden del 22 de Diciembre de 1922 (BO nº 
287) le fue concedida la Medalla de oro del Merito Escultista, para su uso en el 
uniforme, fuera de los actos de servicio.716 
 Contrajo matrimonio con Doña Luisa Margarit Fernández en 1904, tuvo tres 
hijos Exploradores, Enrique, Miguel y José, del Castillo Margarit. Doña Luisa falleció 
en Torremolinos  el día 2 de enero de 1912 a causa de una infección gastro-intestinal. 
Volvió a casarse el 6 de octubre de 1913, con Doña Aurora Guerrero del Castillo717. 
 Se incorpora a la Tropa de los Exploradores de España en Málaga como 
Instructor de la misma en 1916, pasando inmediatamente a ser nombrado Jefe de Tropa, 
luego fue Comisario Local y Provincial de Málaga, reorganizó la Tropa de Marbella en 
1922, también se encargó durante algún tiempo de la Tropa de Fuengirola. 
 Fue distinguido con las siguientes recompensas: Medalla del Mérito escultista, 
de oro; Medalla de la Constancia de Oro con un pasador y Lobo de Plata. Además fue 
hijo adoptivo de Málaga y Marbella, distinción de que le hicieron objeto los respectivos 
Ayuntamientos, por su labor al frente de la Asociación Nacional de los Exploradores de 
España y por haber creado en Marbella un Casino, una sociedad de deportes y otra 
denominada “Amigos de Marbella”, dedicada a propagar las excelencias de su clima y 
ocuparse del embellecimiento de la población, por lo que también mereció que una de 
las principales calles de la repetida villa, lleve su nombre desde 1926.718También tiene 
una calle, con su nombre, en Málaga. 
  En 1938, se retiró del servicio activo por edad, con el cargo de Comandante del 
Cuerpo de Carabineros, en el que se había incorporado de teniente en 1905. 

                                                 
716 Hoja de servicio del Comandante Enrique del Castillo Pez, Archivo General Militar de Segovia. Pág. 11 y 12 
717 Hoja de servicio del Comandante Enrique del Castillo Pez, Archivo General Militar de Segovia. Pág. 10 
718 Hoja de servicio del Comandante Enrique del Castillo Pez, Archivo General Militar de Segovia. Pág... 13 

Enrique del Castillo y Pez 

Foto La Patrulla nº 65 
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CÁDIZ 
 
 Al hablar de nombres propios en el escultismo gaditano, quiero destacar la labor 
realizada por la Patrulla del Kanguro de Cádiz,719 y de entre ellos sobresalen, Akela y 
Mukoki. También quiero rendir homenaje a Don Elías Ahuja y Andría que fue el 
patrocinador de la tropa de Cádiz, de 1929 a 1936.  
 

José Aznarez García (Akela) 
 Nació en Molina de Aragón (Guadalajara), el 6 de mayo de 
1908, y Murió en Sevilla el 10 de Enero de 1990, está enterrado en el 
cementerio de San Fernando de Sevilla. Se casó con Manola Cocho 
Gutiérrez. 

Hijo de funcionario militar, recorrió diversas poblaciones 
entrando en los Exploradores en la Tropa de Zaragoza, su padre pertenecía a Oficinas 
Militares y esta circunstancia se haría notar en su vida, pues vivió sujeto por entonces a 
los avatares de los traslados de su progenitor y luego, al hacerse e1 mismo militar, 
continuarían los traslados de una a otra ciudad de la geografía española: Zaragoza, 
Cádiz, Valencia, Cáceres, Ceuta, Larache, Sevilla, sin contar sus otros destinos durante 
la guerra civil. 

AKELA llega a Cádiz procedente de Zaragoza. En 1923, contando quince años 
era ya Bachiller. Ingresó en la Facultad de Medicina gaditana siendo el alumno más 
joven de ella. Sería muy estimulante repasar su expediente académico, ya que cursó 
toda la Carrera con Matriculas de Honor, y saber que se costeaba sus estudios dando 
clases a sus propios compañeros. También sería admirable el seguimiento de su 
actividad profesional: La brillantez de resultados las oposiciones a las que se presentó, 
la obtención de becas para ampliación de estudios en el extranjero, la creación de 
técnicas quirúrgicas reconocidas y adoptadas posteriormente por otros prestigiosos 
profesionales; sus trabajos de colaboración en revistas médicas, sus obras literarias en 
prosa o en verso, etc.. Pero nos ocuparemos únicamente de su actividad y trayectoria 
escultista. Trayectoria que duró sesenta y ocho años o, más exactamente: Sesenta y siete 
años, siete meses y cuatro días. 

El mismo nos cuenta como fueron sus inicios: 
"Cuando ingresé en la Institución era un niño, 14 años recién cumplidos ... 

Conocía a los exploradores por haberlos visto desfilar y por haber asistido a un festival 
propagandístico que habían dado en la plaza de toros, en el que, naturalmente, sólo hubo 
demostraciones físicas y deportivas ... Pero a la vez iba calando en mil y muy 
hondamente, aquel Código de caballerosidad y honradez ... Era para mí un placer vestir 
aquel anhelado uniforme e ir prendiendo en el distintivos e insignias...... Pero lo más 
importante y Dios bendiga a aquellos magníficos Instructores, que también supieron 
imbuírmelo fue asimilar el Código y Promesa y hacer de ellos el Norte de una vida. En -
aquella ciudad mantuvo contactos con la Tropa maña hasta que en 1922, el día 6 de 
junio, se inscribe ya formalmente en dicha Tropa. En julio de ese mismo año obtiene los 
grados de tercera y de segunda clase, respectivamente, y le hacen Guía de la Patrulla del 
Caballo. Y no es una simple frase. “Cuando me llegó la hora de abandonar aquella 
magnífica Tropa, llevaba ya inculcado en mi espíritu que el Explorador lo era para 
siempre y a todas horas. Y que lo mismo en casa que en la calle, en la familia y en el 
trato social, en el taller o en el aula, en el trabajo y en el juego, había de ser honrado, 
                                                 
719 Para no extenderme en este libro recomiendo la lectura de La Saga del Kanguro, Ediciones Vistalegre, Córdoba 2002. 
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veraz, laborioso, cortés, tolerante, leal, perseverante, limpio de palabra y de conducta, 
alegre, amigo de todos, afanoso por ser útil y prestar servicio... en suma, todo lo que 
marcaban los preceptos de aquel su insuperable Código”. 
 “Cuando llegué a Cádiz procedente de Zaragoza me encontré con que en (Cádiz 
no había Exploradores.... por imperativos familiares hube de cambiar de residencia y -
dejar aquella paradisíaca Zaragoza por el pequeño Cádiz de ninguna campiña y en 
Cádiz no había Exploradores. Cosa que a mí me resultaba inconcebible, pero que era, 
por desgracia, una irrebatible realidad." 

 "Pero estaba tan arraigado en mí el amor a la Institución y a sus prácticas, que no 
me resignaba a renunciar a ellas. Y así trabajé cuatro años en solitario o casi solitario”.... 
durante los años 1924 y 1927 practica escultismo con su hermano Santos (Grito Fuerte) 
y con Paulino Turbíca (Mowglí), “pudimos reunir una célula de cuatro individuos hasta 
que ingresamos en la Tropa de Exploradores de la vecina ciudad de San Fernando (a 15 
Km. de Cádiz).” 

“¿Que significó para mí esta etapa? 
...El trabajo en solitario me hizo tenaz, me demostró que nada de lo humano es 

imposible para una firme voluntad y acabo de incorporar a mi modo de ser los preceptos 
y las normas de nuestro Código ... Faceta esta última que debe ser la meta suprema de 
todo el que ingresa en nuestra amada Institución." 
  En 1927 fundó la Patrulla del Kanguro, en Cádiz, y con ella se inicia la 
segunda etapa del escultismo en esta Ciudad ya que la Tropa que se había creado en 
1912 desapareció posteriormente. 

 En 1929 fue nombrado, con dispensa de edad, Jefe de Tropa y organizó todos los 
actos relativos a la recepción de Baden-Powell en su visita a Cádiz. Hecho éste que 
originó una masiva inscripción de jóvenes gaditanos en la Tropa y gracias a la 
formación escultista que AKELA había impartido y que seguía impartiendo a los 
miembros del Kanguro hizo posible también que está recién creada Tropa estuviese 
firmemente establecida y eficazmente orientada en el autentico espíritu scout. En 1929 
asistió al Campamento Internacional de Barcelona y en 1930 al de Lieja (Bélgica). 

 En diciembre de 1930, por motivos profesionales fue trasladado a Madrid donde 
se le asignó la Jefatura de un Grupo Scout, hasta 1936, cuando la guerra y su vida 
profesional le obligan a interrumpir la práctica del escultismo, que no a perder su 
condición de Scout. 

En 1941 puede afincarse definitivamente en Sevilla y vuelve a la guíatura 
efectiva de la Patrulla del Kanguro. En julio de 1964 fue designado, Comisario de la 
Zona Andaluza y Plazas de Soberanía del Norte de África, teniendo como ayudantes en 
dicho cargo a dos Kanguros. Posteriormente y una vez configurada Andalucía en dos 
Zonas, oriental y occidental, Akela fue nombrado Comisario de la Zona de Andalucía 
Occidental y Ceuta. Como comisario de dicha Zona occidental asistió a las Asambleas 
de Zaragoza y Madrid en diversas ocasiones y fechas. Por último Fue Comisario de la 
Zona de Sevilla. También fue consejero Nacional. En 1969 se le concedió la 
Recompensa por Largos Servicios. 
 Asistió con los Kanguros a las peregrinaciones Jubilares Jacobeas en los años 
1969 y 1971. Fue también iniciativa suya la redacción y publicación de “La Saga del 
Kanguro" para describir la vida completa de la Patrulla en la que se incluyen ideas y 
detalles que se reunieron entre todos los Kanguros. 

Si quisiéramos hacer una síntesis esquemática, diríamos: Fue Explorador de 
Primera Clase, Diplomado, Titular Perfecto. - Contaba 28 diplomas de otras tantas 
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especialidades. Obtuvo las siguientes recompensas: Largos Servicios, Medalla de Plata 
al Mérito Escultista y la Medalla de Oro también. - Lobo de Plata Colectivo. 

Desempeñó los siguientes cargos: - Guía de la Patrulla del Caballo, en Zaragoza; 
- Fue fundador y Guía de Patrulla del Kanguro de Cádiz (y se podría decir sin mentir, 
que de la Tropa de Cádiz también). - Fue Jefe de la Tropa de Cádiz. – Comisario de la 
Zona Andaluza y Plazas de Soberanía del Norte de África, - Comisario de Zona de 
Andalucía Occidental y Ceuta. - Comisario de Zona de Sevilla, - Consejero Nacional,  

Al final de su vida el mismo escribía: 
 "Y ha llegado mi... ¿vejez? Alguien muy próximo a mí me dice que no será 
nunca viejo, sino de edad avanzada. Pues bien, esa edad avanzada ha llegado ya. Ya 
tengo "edad de esquela" como dice otro entrañable amigo. Y con ella me llega el 
momento de pensar que mi andadura llega a su fin.... Estoy convencido de que gracias a 
la formación que el escultismo me dio, he pasado por la vida sin hacer mal y sembrando 
el bien en la modesta medida de mis pobres posibilidades. He cumplido tres 
condiciones, he plantado árboles, he escrito libros y he tenido hijos y, lo que vale más, 
los he educado bien (a juzgar por los resultados). Pues bien, siembra, escritura y labor 
educativa se las debo al escultismo. Y a él le debo, indudablemente, que en este tramo 
final de mi vida vea serenamente, alegremente, aproximarse ese fin que a tantos 
aterra.".....“No hay duda que el escultismo ha desempeñado un papel importantísimo en 
todas y cada una de las etapas de mi humilde vida. Bendito sea." 

  

Joaquín J. Rey y Ángel (Mukoki) 
 Nació en Cádiz el 21 de julio de 1909, Agente de Aduanas, vivió en Cádiz hasta 
los últimos años de su existencia, murió en San Fernando, el 24 de julio de 1994, se 
casó con Clotilde Juliá Suárez. 

  Mukoki: nombre del viejo indio buscador de pistas de 
J.O. Curwood. 

 Mukoki ingresó en el escultismo el 10 de abril de 1927, 
como fundador de la Patrulla del Kanguro de Cádiz, hizo su 
promesa scout el día 23 de septiembre de 1927. El 4 de 
noviembre de 1929, con dispensa de edad fue nombrado 
Instructor. Desde finales de 1930 Jefe de Tropa y Comisario 
Local, y Comisario Provincial (24-04-1933)  hasta la 
suspensión de actividades en 1940. En 1964 se le nombró 
Ayudante del Comisario de Zona, ocupando este cargo tanto 
en la Zona Andaluza, como en Andalucía Occidental y 
posteriormente en la Zona de Sevilla, mientras Akela fue 
Comisario de Zona. 

 Cuando Akela se marcha de Cádiz es él, quien asume la 
dirección del escultismo en dicha ciudad y con el tiempo en la 

provincia, aunque debería decir la Bahía, puesto que la Tropa de Jerez y la de Algeciras, 
por una u otra razón nunca estuvieron integradas en la comisaría provincial. También 
fue Mukoki quien protagonizó la reunión de la Patrulla del Kanguro de Cádiz, pasada la 
guerra y dinamizó su existencia durante muchos años. 

 Es de justicia reconocer que a pesar de lo que la Patrulla del Kanguro y él 
mismo, quisieron siempre transmitir, que Akela fue el artífice del éxito, gran parte de 
este mérito le corresponde a Mukoki, pues fue su labor constante y desinteresada, y no 

Joaquín J. Rey y Ángel 
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Elías Ahúja y Andría, archivo P. del 
Kanguro 

exenta de riesgos, la que consiguió mantener el escultismo vivo en este rincón andaluz, 
y posteriormente aglutinar los grupos que surgieron en toda Andalucía y Ceuta, 
viajando incansablemente para reunirse con ellos y convencerles de que todos dentro de 
ASDE era la mejor forma para conseguir un escultismo de calidad. 

 El había sido un niño enfermizo, y de padres viejos, a quien el escultismo le 
había proporcionado salud y otros muchos beneficios. Su carácter fuerte y, porqué no 
decirlo, caprichoso, le proporcionó la energía suficiente para liderar la Tropa de Cádiz, 
más tarde el escultismo provincial y sobre todo a la Patrulla del Kanguro, esto también 
fue causa de su retirada del escultismo, el 4 de enero de 1978, en una reunión de dicha 
patrulla, en la que Emilio Prieto, quien acababa de ingresar como agregado y era la 
primera reunión a la que asistía, propuso que el archivo y material que conservaba la 
Selva, se enviara a Madrid o Gilwell Park, claro esto fue demasiado para quien había 
sido su principal valedor, que de pequeño había jugado allí, puesto que estaba en su 
casa, fue su padre quien cedió un cuarto de azotea para montar el “rincón de patrulla”. 
Pero no podemos pensar que su egoísmo le hizo reaccionar de esta manera, pues a pesar 
de que el dejó la Patrulla, una de las cosas que más había amado, no por eso les retiró su 
apoyo, pues La Selva siguió siendo el “rincón de patrulla” de los Kanguros hasta 
después de que él trasladara su domicilio a San Fernando. 

 No me resisto a finalizar esta reseña, sin reproducir la definición que “Los 
Kanguros” hacen de Mukoki, en el libro La Saga del Kanguro: ….Mukoki: El látigo. La 
espuela. La eterna e incansable dedicación… y el mal genio. 
 

Elías Ahúja y Andría 
 Nació en Cádiz el 8 de enero de 1863. De familia acomodada, su padre tenía 
negocios relacionados con casas de vinos. Cursó el bachillerato en el instituto gaditano, 
donde aún se conserva su ficha personal720. 

 A los 17 años su padre le envió a Boston, y 
allí comienza a estudiar Comercio, y al poco tiempo 
inicia una febril actividad comercial, siendo socio de 
diversas firmas comerciales, entre las que destacan 
“Unión Pacific” y “General Motor”. En 1903 se 
traslada a la república de Chile como vice presidente 
y director del “Dupont Nitrate Company”. En 1922 
se retira definitivamente de los negocios y regresa a 
su ciudad natal. 
 Con sesenta años va a dedicar su inmensa 
fortuna a remediar necesidades. Pero con una 
condición: no dar dinero. Elías Ahúja socorre al 
necesitado, construye comedores, escuelas, clínicas 
y a todo el que llama a su puerta. 
 En 1924 canalizó su ayuda a través de la 
“Beneficencia Particular Elías Ahúja”, que dependía 
de la asociación “Good Samaritan”, de Wilmington 
(Estados Unidos). 

 Pese a su formación y cultura norteamericanas, se sentía orgulloso de ser 
español, y hablaba un castellano claro en el que se había perdido su acento andaluz. 

                                                 
720 Extraído de un artículo publicado por José A. Pettenghi Lachambre, Cádiz.  
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Impulsivo y vehemente, sin ser colérico. Autoritario, pero dotado de un fino humor 
anglosajón. Sociable sólo con sus íntimos, tenía a veces rasgos infantiles, pero ni un 
pelo de tonto. Quizá esto le hizo conectar con el escultismo, siendo receptivo a la 
solicitud de ayuda que le hizo la Tropa de Cádiz. 

721Por entonces nos enteramos de que se había establecido en Cádiz un 
repatriado, don Elías Ahuja, un portuense que, tras muchos años de trabajo en EE.UU. 
volvía a su patria millonario y filántropo. Se contaba y no se acababa de sus muchas y 
generosas obras de beneficencia. Huelga decir que se nos pusieron las orejas de punta. 
¿Qué íbamos a hacer? Pues lo que hicimos. Echar mano de la ya experimentada y 
acreditada cara dura y visitar a don Elías, al que también huelga decir que no 
conocíamos más que de nombre y para el que ni siquiera se nos ocurrió pedir una 
presentación. Solicitamos su apoyo, que nos dio con una generosidad que nunca 
agradeceremos bastante. Y subrayemos que generosidad no significa prodigalidad ni 
despilfarro, ¿eh?, que conste. Don Elías no ayudaba a tontas ni a locas, sabía muy bien 
dónde le apretaba el zapato y, como todo hombre que se ha hecho a sí mismo, no tenía 
pelo de tonto.  Tal vez por presentir intuitivamente todo esto, la verdad es que nunca 
abusamos de él; lo que no quita ápice de mérito a su protección. Protección que tenía su 
contrapartida, pues ya hemos dicho que no ayudaba de cualquier manera, y ponía sus 
condiciones, a veces muy duras de cumplir para los chiquillos que éramos nosotros, 
aunque reconozcamos que ello era muy humano y hasta justificable, y que nunca 
tuvimos que arrepentirnos de sus exigencias. Su primera fue conseguir la dimisión del 
Consejo de Alto Patronato, para sustituir sus miembros por otros designados por él. La 
exigencia en sí hemos de reconocer que nos venía de perlas, ya que el famoso Consejo 
no hacía más que entorpecer, o al menos así nos parecía.  Pero era una peliaguda misión 
la de pedir a aquellos empingorotados señores que hicieran mutis por el foro. Lo 
hicimos, a costa de sólo Dios y nosotros sabemos qué angustias y trasudores. 
Enseguida, y gracias a don Elías, tuvimos casa propia ¡de tres plantas! El anterior era un 
simple local comercial destartalado, sin luz ni aire y francamente incómodo, aunque 
hasta entonces nos hubiera parecido una maravilla.  En la nueva casa podían estar 
separadas entre sí las distintas ropas, cosa que juzgábamos muy importante dadas las 
diferencias de edades y métodos. Tuvimos material, si no abundante, al menos 
suficiente. ¡Tuvimos hasta carro desmontable, que nos hacía un señor papel en los 
Campamentos!  Y fuimos a Lieja, y mil cosas más. 
 En 1932, pagó una Colonia organizada por la Tropa de Cádiz, a iniciativa de Ojo 
de Lince (Juan Reveriego Rey) que estaba, como maestro, en Villaluenga del 
Rosario,722para los niños y niñas de aquella población. También en este año empezó la 
construcción de un edificio destinado a sede de la tropa o casa del Explorador, pero que 
la guerra impidió que así fuera. 
 Es curioso que haciendo la caridad, Elías Ahúja se fue creando enemigos, que 
empezaron por difundir que era masón. Y es más que probable que lo fuera. Sus 
calumniadores murmuraron que era homosexual. Para ello esgrimían su soltería. 
 En julio de 1936, cuando empieza la guerra civil, en Cádiz, como en toda España 
se desataron las pasiones políticas y, aunque Elías Ahúja no se había destacado 
políticamente, ni se le conocía afinidad alguna, fu objetivo de la Falange, que codiciaba 
sus propiedades. Y debido a un malentendido con una iniciativa suya, para comprar un 
avión a las fuerzas rebeldes, hizo que tuviese que exiliarse en 1937 a través de Gibraltar. 
                                                 
721 De esta forma  cuenta La Patrulla del Kanguro, como contactaron y como les ayuda Elías Ahúja. La Saga del Kanguro 2ª 
edición, Pág. 51. 
722 Pueblo de la provincia de Cádiz, situado en la Sierra de Cádiz, En aquellos años estos pequeños núcleos de población eran 
inconcebibles, en cuanto a su nivel y modo de vida, para los lectores de hoy. Aislamiento y pobreza inverosímiles y, como 
consecuencia ineludible, supina ignorancia de sus habitantes. (La Saga del Kanguro, 2º edición, Pág. 95) 
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 Se instaló otra vez en Estados Unidos, donde murió en Nueva York, olvidado de 
casi todos, el 20 de julio de 1951. Enterados en Cádiz, los Kanguros le dedicaron una 
misa el día 5 de agosto del mismo año, en la Iglesia del Rosario, a las 10, 30 horas, el 
responso se rezó en la sacristía.723 
 Su obra en Cádiz, la “Beneficencia Particular Elías Ahúja”, se disolvió el 31 de 
diciembre de 1979. 
 El Puerto de Santa María, que lo había nombrado hijo adoptivo en 1928, le 
dedicó el nombre de una de sus plazas y su casa, que fue ocupada por la Falange, es 
ahora un centro cultural. También lleva su nombre un Colegio Mayor Madrileño. 
 

                                                 
723 Según una carta remitida por el Kanguro a antiguos exploradores el día 3 de agosto de 1951. (archivo de la P. del Kanguro de 
Cádiz). 
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Capítulo XIII 

APÉNDICES 

LAS PUBLICACIONES 
 
 En las Tropas y Agrupaciones de Exploradores de Andalucía, como en el resto 
de España, fue tradición la publicación de boletines, de Patrulla, de consejos, o de 
Tropas. 
 Podemos reseñar: 
El Explorador Albojense, de Albox. 
Siempre Adelante, Boletín de la Tropa de Albox, 1928 
Siempre Adelante, de Algeciras. 
Málaga Escultista y El Pinsapar, de  Málaga. 
Alborear, de la Patrulla del Castor de Cádiz, 1932-1936 
Kui, de la Patrulla del Kanguro de Cádiz, 1927-1936 y 1978-1985 
Escultismo, de la Agrupación de Linares 1934 
 

LA PRENSA 
 
 Son muchas las referencias que desde el principio aparecen en los distintos 
diarios y publicaciones de toda España, como muestras puedo reseñar: 
La Actualidad, de Barcelona; Paginas de Casablanca, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 
Blanco y Negro, La Tribuna, Ilustración Católica, Unión Ilustrada, El Aviso 
Numantino, Flores y Abejas, de Guadalajara, El Heraldo Aragonés; Hércules, de 
Bilbao; El Porvenir Cartagenero; La Provincia, de Canarias; Crónica Meridional; El 
Estratégico, La Independencia y La Lealtad, de Almería?; Deportes, de Cádiz; Eco 
Toledano; Correspondencia de Valencia, Día de Palencia; La Regeneración, de Jaén;  
La Correspondencia de España; ABC; El Imparcial; El Globo; Sport Sevillano; La Voz 
del Pueblo, de Vinaroz; El Iris de Paz; El Diario de Cádiz; España Nueva; El Iris de la 
Paz; La Correspondencia de España; El Imparcial; El Globo; ABC; La Tribuna; El 
defensor de Granada; Unión Mercantil, de Málaga; Fígaro, de Sevilla; La Opinión, de 
Úbeda, y un largo Etc. 
 

LOS PRIMEROS COMITÉS 
Los primeros comités provinciales y locales, en España, fueron por orden de 
constitución: 

 
 Vitoria (Álava); Huesca; Barcelona, Soria, Orense, San Sebastián (Guipúzcoa), 
Madrid - Buenavista (Local).724 
 Cartagena, Segovia, Muros de San Pedro (Coruña), Tarragona, Castellón de la 
Plana, Toledo.725 

                                                 
724 El Explorador Nº 2, 15/junio/1913    
725  El Explorador Nº 3, 1/julio/1913 
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 Gijón (Oviedo), Coruña, Granada*, Almería, Jaén, Pueblo Nuevo del Terrible 
(Córdoba) (local), Pontevedra, Asturias.726 
 Madrid – Congreso (Local), Madrid – Hospicio (Local), Madrid – Inclusa. 
(Local). Manresa (Barcelona) (Local).727 
 Santiago de Compostela (La Coruña) (local), Cádiz (08 de mayo de 1913), 
Oviedo, Madrid – Chamberí (local); La Coruña. 728 
Gijón (local), Valencia.729 
 Barco de Ávila (local).730 
 Marín (Pontevedra) (local), Madrid la Latina (local), Zaragoza, Laredo (local), 
Mahón (local), Sevilla, Valladolid.731 
 Palacio (Madrid), Laredo (Santander), Córdoba, Bélmez (Córdoba), Motril 
(Granada),Logroño, Ávila, Miranda (Burgos), Muros de Pravia, Leganés (Madrid), 
Rivadesella (Oviedo), Lérida, Ronda (Málaga), Briviesca (Burgos), Jaca (Huesca), 
Villatobas  (Toledo), Burgos, Universidad (Madrid),  Guadalajara, Madrid (Provincial), 
Vinaroz (Castellón), Lorca (Murcia), Linares y Úbeda (Jaén), Almadén (Ciudad Real), 
Málaga,  Palencia, Las Palmas, Laguna, Tenerife (Canarias), Zamora, Águilas (Murcia), 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) y San Feliu de Llobregat. 
 En total setenta 70 comités organizados a la fecha. 732 
 Játiva (Valencia), Carabanchel (Madrid), Aranjuez (Madrid), Irún 
(Guipúzcoa).733 
 Pravia, Alcalá de Henares, Badajoz, Grado, San Ildefonso, Infiesto, Alicante, 
Figueras, Castro Urdiales y Puenteareas.734 
 Avilés (Oviedo), Frómista (Palencia); Llanes (Oviedo); Lugo; Calahorra 
(Logroño); Daroca (Zaragoza); Puente Genil (Córdoba); Puente de Vallecas (Madrid); 
León; Baracaldo (Vizcaya); Ponferrada (León); Cáceres; Alcalá la Real (Jaén); 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).735 
 Valdepeñas (Ciudad Real); Real Sitio de San Lorenzo (Madrid); Calatayud 
(Zaragoza); Guía (¿); Torrelavega (Santander), Galdar (Las Palmas); Puente Caldelas 
(Pontevedra); Villacarrillo (Jaén) y Aro (¿).736 
 

Albacete, Plasencia (Cáceres); Tudela de Duero (Valladolid); Antequera 
(Málaga); Ciudad Real; Bihuega (Guadalajara); Tropas altas,  sur, Centro, Este y Oeste 
de Barcelona; El Puerto de Valencia.737 

  
En septiembre de 1916,738 se publica una lista, en orden alfabético, de los 

constituidos hasta la fecha en el encontramos los siguientes andaluces: 
Adra (Almería); Aguilar (Córdoba); Alcalá la Real (Jaén); Algeciras (Cádiz); 

Almería; Antequera (Málaga); Archidona (Málaga); Baena (Córdoba); Bélmez 
(Córdoba); Cádiz; Campamento (Cádiz);Centenillo (Jaén); Cerro Muriano (Córdoba); 
                                                 
726 El Explorador Nº 4, 15/julio/1913, en este número no aparece, pero si en la relación que se publica en el nº 17 
727 El Explorador Nº 6, 15/Agosto/1913 
728 El Explorador Nº 8, 15/septiembre/1913 
729 El Explorador Nº9, 1/Octubre/1913 
730 El Explorador Nº10, 15/Octubre/1913 
731 El Explorador Nº 12, 15/Noviembre/1913 
732 El Explorador Nº 17 febrero de 1914 
733 El Explorador nº 18, marzo 1914 
734 El Explorador nº 21 Junio 1914 
735 El Explorador nº 23 Agosto 1914 
736 El Explorador nº 26 Noviembre 1914 
737 El Explorador nº 31 Abril 1915 
738 El Explorador Septiembre  1916 
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Córdoba; Cueva de la Mora (Huelva); Fiñana (Almería); Fuengirola (Málaga); Granada; 
Huércal-Overa (Almería); La Línea (Cádiz); Linares (Jaén); Málaga; Marbella 
(Málaga); Motril (Granada); Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba); Puente Genil 
(Córdoba); Puente Mayorga (Cádiz); Ronda (Málaga); San Fernando (Cádiz); San 
Roque (Cádiz); Sevilla; Torre del Mar (Málaga); Úbeda (Jaén); Valdepeñas de Jaén 
(Jaén); Vélez-Málaga (Málaga); Villacarrillo (Jaén). 

 
Tras la reorganización por modificación de Estatutos, se hace obligatorio la 

reinscripción de los Consejos y el envío de nueva documentación, publicándose en El 
Explorador739, la siguiente relación según la fecha de llegada de documentaciones a la 
Secretaría General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1930 se publica740 una estadística comparada de los años 1928 y 1929, en la que se 

refleja una bajada de Consejos y Tropas, pero un aumento de Exploradores. 
   

año Consejos Tropas Consejeros Instructores Exploradores Socios 
Protectores 

1928 135 136 612 406 5.926 4.323 
1929 104 105 598 455 7.917 5.229 

1930741 91 91   8.704  
 
 

                                                 
739 El Explorador nº 171 de 23 de junio de 1923 
740 El  Explorador, nº252 marzo de 1930 
741 El Explorador nº 261 diciembre de 1930 

1. Madrid 
2. Barcelona 
3. San Sebastián 
4. Cartagena 
5. Pontevedra 
6. Granada 
7. Almería 
8. La Coruña 
9. Gijón 
10. Valencia 
11. Marín 
12. Zaragoza 
13. Valladolid 
14. Linares 
15. Málaga 
16. Santa Cruz de Tenerife 
17. Águilas 
18. Santander 
19. Ceuta 

20. Marbella 
21. Murcia 
22. Cieza 
23. Aspe 
24. Fuengirola 
25. Villafranca de Oria 
26. Casar de Cáceres 
27. Chantada 
28. Mazarrón 
29. Redondela 
30. Albox 
31. Tortosa 
32. Soller 
33. San Juan 
34. El Ferrol 
35. Luarca 
36. Nador 
37. Huesca 
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CAPITULO XIV 

COLONIA ELÍAS AHUJA 
 

 
 

LA IDEA.- 
 

Corre una fresca mañana de otoño, en pleno campo, el suave airecillo de la 
sierra roza ligeramente mi rostro, mis ojos contemplan extasiados los enormes 
levantamientos de las sierras, unas de color blancuzco otras parecen estar pintadas de 
negro, cubiertas de árboles cuajados de dulce y sazonado fruto que dan vida a los seres 
que la habitan, la impresión recibida pasa rápida al cerebro, este se encarga de digerirla, 
y comienza lo eterno, lo que siempre domina al hombre, que no puede estar quieto; el 
pensamiento arroja desconcertadamente ideas a todas partes; no teniendo o no sabiendo 
quien las recoge, vuelven a él aparta las que quiere y las demás las abandona, y he aquí, 
pues, las que han tenido la suerte de ser trabajadas. 
 Los niños, los niños de la sierra; estos niños que desde hace poco asisten a una 
escuela que un joven educador regenta; están aprendiendo muchas cosas que nunca 
ellos habían oído hablar, asuntos interesantes y nuevos, pero había asuntos que por 
mucho que se le repitieran no lo entendían y la única manera de que no se les olvidara 
era verlos por sus propios ojos. 

Llevarlos a donde vieran aquello de que se les hablaba, una idea resurgió, 
llevarlos a Cádiz y otros lugares a visitar todo ese mundo diferente del que se vive en la 
alegre serranía, y lo que en un principio fue una idea, vimoslo convertido en grandiosa 
realidad. Se hizo la colonia veraniega Elías Ahuja. La obra ha sido obra de todos; pero 
en especial a quien no podemos alcanzar en bondad ha sido al simpar mantenedor de la 
colonia: D. Elías Ahuja y Andría.742 

 
Con estas palabras Ojo de Lince, Juan Reveriego Rey, maestro interino en 

Barrida, describe cómo surgió la idea de organizar una colonia para aquellos niños y 
niñas de Villaluenga del Rosario y alrededores. 

 
Los exploradores gaditanos y la Patrulla del Kanguro al frente, no satisfechos 

con su vida interna, acometieron la tarea de organizar la citada colonia – contando con 
la magnanimidad del Sr. Ahuja, su entusiasta protector – para hacer coparticipes de una 
vida mejor, más sana, más en consonancia con las necesidades físicas y morales de los 
pequeños a determinado número de ellos que por vivir lejos de la ciudad, del mar, y en 
condiciones nada envidiables, recibirían este beneficio. 

Con cuidado exquisitos, con mimo atendieron a la organización y marcha de la 
colonia, iniciando un aspecto típico de esta clase de obras –que quedará como modelo- 
preocupándose por la parte higiénica, como es norma, sin descuidar la educativa. Es 
curioso observar el orden natural, y por tanto pedagógico, consecuencia del inteligente 
aprovechamiento del tiempo, la iniciación a una moral sana, no insustancial como la en 
uso, la alegría que fue señora imperante de colonos y compañeros. 

                                                 
742 Kui nº 17 , noviembre 1932 
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Colonia Elías Ahuja (fondo documental P. 
Canguro) 

Para que surgiera el milagro solo bastó el espíritu de la juventud bien orientada 
que forma la “Tropa de Paz” de Baden Powell. 
 

LA FECHA Y EL LUGAR.- 
 

Se celebró entre el 25 de julio y 1º de 
septiembre de 1932742, siendo su lugar de 
emplazamiento El Puerto de Santa María, en 
el campo de fútbol  que el Sr. Ahuja tenía 
previsto construir para la Sociedad  Unión 
F.C.743., terreno propiedad de Elías Ahuja. 

La Tropa de Cádiz realizó en el mismo 
lugar su campamento de verano entre el 17 y 
el 22 de agosto.   

 
ÁMBITOS EDUCATIVOS.- 

Los encargados de la colonia, miembros de la Tropa de Exploradores de Cádiz, 
confeccionaron previamente su organización en base a lo siguiente: 
Educación de los sentidos.- nudos, audiciones musicales, apreciación de distancias, 
dibujo, trabajos manuales, etc., etc. 
Educación de la voluntad.- Creación de buenas costumbres, disciplina, asco, cortesía, 
actitud de diálogo, método socrático, sistema Montessori, cultivar la espontaneidad. 
Ejercicios físicos.- marchas, carreras, saltos, trepar, natación, juegos de explorador, 
gimnasia sueca, cálculo mental llevado a la práctica por medio de objetos. 
Desarrollo de la higiene.- Cabeza, nariz, oídos, boca, manos, pies y resto del cuerpo, 
vigilar la evacuación del vientre, vigilar las comidas, evitando que se efectúen a 
deshoras, descartado el alcohol. Higiene del dormitorio, del sueño y de la colonia en 
general. Higiene sexual. 
Lecturas comentadas, juegos de Kim y todas cuantas practicas escultistas pudieran 
verificarse. 
 

El director llevaba la siguiente documentación: Registro de correspondencia, 
inventario del material, libro de reseñas diarias, libro de gastos. 
Durante el desarrollo de la colonia los encargados de la misma escribían al 
Ayuntamiento de Villaluenga cada cinco días dando cuenta del desarrollo de la misma, 
estado de los pequeños para que se lo comunicaran a los padres y demás detalles. 
Se confeccionaron fichas antropométricas744 de todos los “colonos”, procuraron que los 
niños escribieran a menudo a sus respectivas casas. Se enviaron reseñas a los 
periódicos. 
 
MATERIALES.- 

Entre los materiales necesarios para cumplir el plan, encontramos:  
Gramófono.- para audiciones musicales, educación del oído. 
Aparato de cine.- proyección de películas de expansión e instrucción. 
Botiquín de urgencia.- con todo lo necesario para una cura de primera necesidad. 
                                                 
743 La Verdad, nº 32, 28 de julio 1932 
744 Las fichas contenían: número de orden en la colonia, edad, peso, talla, perímetro torácico en inspiración y expiración, salto de 
altura con impulso, sin impulso, saltos de longitud con y sin impulso, tiempo en cien metros, fecha de los datos y observaciones. De 
todo se le envió copia al maestro de Villaluenga del Rosario D. Antonio Gálvez. 
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Encerado.- para escribir y hacer demostraciones. 
Lápices y gomas.- para escritura, dibujo, etc. 
Cuartillas.- para escritura, dibujo, etc. 
Cuerdas.- algo gruesas y propias para trepar, tracción de la misma, etc. 
Lancha y bote.- a vela o remo, para efectuar excursiones marítimas y como expansión 
dada la procedencia de los colonos. 
Cepillos de diente.- para la higiene de la boca con los polvos adecuados. 
Pelota de goma, para wáter polo y ejercicios físicos. 
Sellos de correo.- para franqueo de la correspondencia de la colonia. 
Dos libretas.- para libro de reseñas diarias y libro de gastos. 
Revistas infantiles.- T.B.O. y demás para lectura y ejercicios de redacción a la par que 
servían de distracción y entretenimiento. 

 

PLANIFICACIÓN.- 
Los encargados de las actividades las preparaban la noche anterior ajustándose 

al programa general y horario por el que se regulaba la vida de la colonia, era el 
siguiente: 
A las siete de la mañana: levantarse, higiene y destapar las camas. 
A  las ocho en punto: desayuno, visita del doctor y en marcha para la playa. Juegos 
practicas escultistas, ejercicios físicos y baño. 
A las doce en punto: Almuerzo, dándose después un pequeño descanso. Dibujos, 
diálogos, educación moral, juegos de Kim, escritura, etc. 
Merienda: después de la merienda en marcha para la playa a continuar juegos y demás 
expansiones. 
A las siete y media en punto de la tarde: Cena, después conversación general, fuegos de 
campamento, canciones, audiciones musicales, etc., 
A las diez en punto de la noche: acostarse. 
Durante la estancia en El Puerto de Santa María, se organizaron visitas y excursiones a 
las bodegas, buques mercantes y de guerra, etc. También a Jerez de la Frontera, donde 
visitaron las bodegas de González Byass, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, y Cádiz 

Como muestra de un día concreto, transcribo el Plan de actividades para el día 
26 de julio de 1932, es decir primer día de la Colonia Elías Ahuja. 

A las 7 de la mañana.- Levantarse, aseo, destapar las camas y desayunar. 
A las 8 y 15.- En marcha a la playa. 
Ejercicios físicos, medida de saltos, carreras, etc. 
Gimnasia. 
Juego de el sombrero 
Baño y natación 
Almuerzo. (Antes de almorzar, canciones). 
Descanso. 
Dibujo escritura, lecciones de cosas. 
Merienda. 
En marcha para la playa. 
Juegos libres. 
Cena 
Canciones y audición musical 
Acostarse. 
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RESULTADOS FÍSICOS.- 
De los datos obtenidos en las observaciones destacan el desarrollo físico eficaz 

entre el inicio de la colonia y el final. El peso medio de los participantes en los 
primeros días era de 26,747 Kg., a los quince días 27,665 Kg., y en los últimos días 
27,912kgr. De la talla 1,286m., 1,291m, y en los últimos días 1,293m. El perímetro 
torácico arrojó en expiración 0,584m.- inspiración 0,589m. a los quince días, expiración 
0,601m inspiración 0,611m y en los últimos días, en exp. 0,607m, y en insp. 0,617m.  

Siendo el incremento del peso de un 435,56%, el de la talla un 54, 43 % y la 
capacidad inspiratoria se incrementó considerablemente, ya que el perímetro torácico 
en expiración aumentó un 475,38 %, siempre referido a la media de los participantes. 

 Peso  Talla Perímetro Torácico  
 Medio  Media Inspiración Expiración 

INICIO 26,747 Kg. 128,6 cm. 58,9 cm. 58,4 cm. 
15 DÍAS 27,665 Kg. 129,1 cm. 61,1 cm. 60,1 cm. 
 FINAL 27,912 Kg. 129,3 cm. 61,7 cm. 60,7 cm. 

Diferencia 1,165 Kg. 0,7 cm. 2,8 cm. 2,3 cm. 
Porcentaje 435,56 % 54,43 % 475,38 % 393,84 % 

 

INSTALACIONES.- 
Para su emplazamiento tenía la colonia un dormitorio para niños y otro para 

niñas, donde cada uno tenía su cama debidamente numerada compuesta de: catre-cama 
con somier, colchón de paja, sábanas, colcha, almohada y fundas, y su silla 
correspondiente.745 Los dormitorios tenían anejos el servicio de lavabos y w.c. con agua 
corriente, cepillos de dientes, pasta para los mismos, peines, cepillo limpia peines, 
jabón líquido, jabón para la cabeza y papel higiénico. 

A cada niño y niña se le entregó un sombrero, un par de babis, tres pares de 
alpargatas746 y un bañador, todo ello debidamente numerado. Además podían disponer 
de papel de cartas, lápiz, tinta y sobres. El franqueo de la correspondencia tanto oficial 
como de los colonos, se hacía en el domicilio del Sr. Ahuja. 

Contaban además de un pabellón estilo indígena, aparte, donde estaban 
instalados el comedor, botiquín de urgencia y cocina, todo ello con los útiles necesarios 
a sus funciones. 
 

PERSONAL.- 
Para el servicio que requería la colonia, además de los encargados de la misma 

en quienes recaía la responsabilidad de ella, tenían una cocinera, dos muchachas para el 
servicio de mesa y ayuda de cocina, dos lavanderas y un matrimonio de guardas de la 
finca, siendo la Sra. La encargada de atender y acompañar a las niñas. 

La asistencia facultativa la efectuaba el Dr. Manuel Ordóñez, médico del Puerto 
de Santa Mª, que visitaba diariamente la colonia, dándosele las novedades  que hubiere 
de importancia.  

El director de la Colonia fue Velasco, colaborador de Los Exploradores 
gaditanos, conocido como Apelachi Velasco, de hecho el así firmaba. 

 

                                                 
745 Se había construido por D. Elías, para tal fin, según carta  de fecha 30 de junio del propio D. Elías. 
746 Algunos era la primera vez que usaban calzado, cuando se pidió la relación de nº  para comprar lo necesario de algunos solo se 
pudo enviar la medida en centímetros. Todo el material había sido encargado por D. Elías, en Sevilla. 
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EL FINAL.- 
El último día los pequeños dieron un festival en honor del titular de la misma, 

en agradecimiento. 
El día 1 de septiembre de 1932 regresaron a su hogar todos los niños y niñas que 

habían participado en la colonia, menos uno que por deseo expreso de D. Elías y con el 
consentimiento de sus padres ingresó en un sanatorio de Jerez de la Frontera, para 
tratarle una enfermedad, que padecía antes de asistir a la colonia. 

Rembado, uno de los responsables de la colonia, nos relata que la despedida fue 
un día que jamás olvidaría. 

 “era una escena digna de ser traducida en un gran lienzo y tenerla expuesta 
siempre a la vista, para recordarle en cualquier instante que se le mirase. 

Estaban en torno del coche los niños de la colonia, en sus mejores Galas, los 
amigos de estos, contentos de tenerles a su lado, el amigo allí conocido con el que 
compartimos un rato de buen humor, las autoridades serviciales y atentas, los padres de 
los colonos mostrando su agradecimiento, la muchachita guapa y simpática que va a 
darle el adiós a aquellos que proporcionaron el bienestar y las distracción a sus 
amiguitos, en fin, allí estaban todos alabando y ensalzando las magnífica obra de 
nuestro gran sachen. 

Al oírse el trepidar del motor, que  representaba nuestra inmediata partida, los 
rostros alegres comenzaron a tornarse tristes, las risas se apagaron y empezaban a 
hacerse pucheritos en las caras de los pequeños, pues creían no volver a ver a aquellos 
que tantas cosa bonitas les enseñaron; lloraron así como también sus padres, que no 
sabían de qué modo de agradecer el bien a sus hijos hecho, lloraron también los 
exploradores, si no lloraron exteriormente, lloraron en el corazón; allí se quedaba algo 
nuestro.” 
 

COEDUCACION 
Esta colonia fue mixta, como se ha podido desprender de lo leído hasta ahora, 

en efecto era mixta en lo material es decir en cuanto al género de los niños y niñas que 
la integraban, pero mirada desde un punto de vista no material, es decir vista en su 
intimidad, la colonia era única, era un espíritu de camaradería infantil, que con mucha 
táctica y delicada maestría supo infiltrar 
en el corazón de sus miembros, el 
escultismo español y en su nombre el 
escultismo gaditano, separando por 
completo todos los perjuicios sociales que 
hacen del mundo un refugio indeseable. 
 Muy manoseada estaba la palabra 
coeducación, en aquellos momentos 
difíciles que atravesaba la educación en 
España, nadie había sabido dar a esa 
palabra una forma de verdad, una unión 
de teoría y práctica con resultados 
satisfactorios.  Los Exploradores 
gaditanos supieron labrar ese concepto de 
coeducación, formando una realidad, 
gracias al escultismo. 
 



 261

LOS ASISTENTES.- 
Fueron 20, de ellos 8 niñas, las tallas y medidas podemos ver en el cuadro adjunto. 
Algunos de ellos fueron: 
 
Pepita García 
Francisca Valle 
Esperanza Valle 
Rosarito García 
José Mª Gálvez 

Francisco Valle 
Antonio Castro 
José Pérez Sánchez 
Manuel Muñoz Ruiz 
Antonio García 

Antonio Gálvez 
Diego Jiménez Pino 
Salud García 
Rosario Pina 
Catalina Barea 

 
 

EN LA PRENSA.- 
Tenemos referencia en:  
Diario de Cádiz los días 26 de julio; 29 de julio y  6 de agosto 
La Verdad, Puerto de Santa María, el 28 de julio y el 25 de agosto. 
La Luz, Diario de la República, 16 de agosto. 
 
Para terminar reseñaré de forma resumida como fue el viaje de Villaluenga del Rosario 
al Puerto de Santa Mª. 
Fueron a recogerlos cuatro Kanguros, Velasco y Castor Rojo El viaje lo realizaron en 
una camioneta y en la Harley de Mukoki. Hubieran querido ir toda la Tropa, pero 
parece ser que Don Elías, se opuso. 
A las 17:30 del domingo 24 de julio en la Casa del Explorador colocaron bancos en la 
camioneta para sentar a los niños. Después quedaron en la oficina de Mukoki sobre las 
00 y la 01horas del lunes, durmieron en el suelo, encima de una mesa o en un butacón, 
a las 5 de la mañana llega el camión, le colocan a este el banderín de izar del Kanguro y 
en la moto Mukoki pone el banderín ordinario. Ojo de Lince viaja con Mukoki en la 
moto, Pantera (Salvador Luna) y Oluski en unos butacones que han cargado para una 
señora de Villaluenga, y Velasco Y Castor Rojo en la cabina con el conductor. 
Los motoristas tienen que esperar al camión a la entrada de Arcos de la frontera, al 
parecer se había estropeado el asiento del resorte de una válvula. Después de más de 
hora y media que han tardado en arreglar el motor del camión, continuaron viaje por 
Bornos y Villamartin. En las cuestas de Tavizna Ojo de lince pasa al Camión para que 
la moto no sufriera, aunque el camión tiene que estar echando agua de forma continua 
al radiador porque hervía. La moto se queda en Benaocaz por falta de aceite, todos 
hacen un descanso. Llegan a Villaluenga cerca de la una de la tarde. Según parece les 
ha estado esperando desde las diez de la mañana, todo el pueblo con música, etc., etc., y 
viendo que no llegaban se habían retirado hacia unos quince minutos. Saludos, 
presentaciones, llega la banda, entran en el ayuntamiento, y el director con su 
“aboyado” instrumento les dirige la palabra y dice que les va a tocar un pasodoble en su 
honor. Los 8 o 9 músicos que la componen empiezan a “atacar” (¡y qué ataque!),  el 
pasodoble titulado “MARCIAL ERES EL MAS GRANDE”. Bueno. Había quien se 
acordaba de sus difuntos, otro se miraba y contaba los botones del uniforme. Otros, 
cualquier sabe lo que estaban pensando otro. Lo cierto es que si alguno acierta a 
efectuar algún “espurreo” de risa, allí se acaba Marcial, el Alcalde, el vino, y ellos 
porque los arrastran por el pueblo. Menos mal que hubo la entereza correspondiente, y 
no metieron la pata, pero cuentan que  daban ganas de meterla, después vino el convite, 
unos vinos, y el director que les obsequia con una “mazurquita”, hecha aquella semana 
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en honor a los Exploradores. Y en esto que entró Oluski y empezaron a hablar con él y 
a reírse, - haciendo ver que se reían con Oluski, pero en realidad era desahogándose y 
riéndose de la pieza puesta en solfa-. Tras los vivas y demás zarandajas propias de estos 
acontecimientos, fueron a la fonda a almorzar, terminado este fueron al Casino a tomar 
café y a continuación prepararon la camioneta, llegaron los niños, las madres, los 
padres y medio pueblo que se reúne allí, Empiezan a subir niños y bultos al camión, y 
aunque intentaron que fuera ordenado solo lo resulto a medias por lo que empujaban las 
familias, La banda Toca ¡cualquiera sabía lo que tocaba! Y el camión arranca, llegan a 
Arcos, no sin antes haber cargado la Harley-Davidson, en el centro del camión, con la 
consiguiente guasa en las curvas, después de un breve descaso en Arcos siguen para el 
Puerto donde llegan a las 20 horas, primero a casa de Don Elías y de allí al lugar de la 
colonia, donde se acomodan y D. Elías les saluda a todos y les invita a unas pastas. 
 
Todo esto  es una muestra del buen humor, el cariño y la “profesionalidad” con que se 
hacían las cosas, ahora que parece que algunos acaban de descubrir, y otros inventar, la 
Animación Sociocultural  en el tiempo libre, se puede demostrar que el escultismo hace 
muchos años que trabajaba en ello y no solo para sus miembros, sino que la 
intervención social se desarrollaba y si no se amplió mas fue debido a la guerra y la 
dictadura que le siguió. 



 263

Se terminó de escribir este libro en la Real Isla de León, el 12 de octubre de 2007 
Día de Nuestra Señora del Pilar 

Fiesta Nacional de España 
Día de la Hispanidad 

79º aniversario de nombramiento del Kanguro de Cádiz como Patrulla Phillips 
37º aniversario de mi promesa scout. 


