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Imagen 1.- La patrulla scout se dispone a salir del pueblo. Fotografía Sebastían Hidalgo Rios.

El escultimo tarifeño dentro del marco
campogibraltareño. Los scout tarifeños 1917-1929
Manuel Quero Oliván

E

n el mes de agosto de 1907 se creó en
Inglaterra un movimiento juvenil que
transcurrido el tiempo adquiriría carácter y ámbito mundial, se trataba del movimiento scout o lo que en castellano se conoce como escultismo. 1 En efecto, vamos a
referirnos a los Boys Scouts, a esos chicos
y jóvenes de pañoleta al cuello, pantalón
corto (los niños), gorrito pardo tipo policía
montada del Canadá y, lo más importante,
según su lema: "siempre listos para servir".

Introducción
El movimiento scout fue ideado por el militar inglés
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, quien con
el transcurrir del tiempo llegaría a ser lord de Gilwell
y jefe mundial de dicho movimiento juvenil. Era el
sexto varón y el octavo de los diez hijos del reverendo Harry Baden-Powell, profesor en la Universidad
de Oxford. Su madre era hija del almirante W.T.
Smyth y nieta de Joseph Brewer, famoso explorador
de América.

1

Las teorías de Baden Powell (BP en adelante), fueron plasmadas en unas instrucciones pedagógico-ecologistas que tenían como objetivo la búsqueda de un desarrollo constructivo de la juventud, con
énfasis en las actividades practicadas al aire libre, la
enseñanza de los secretos de supervivencia en la naturaleza y el fomento de la responsabilidad. Todo lo
anterior se desarrollaba teniendo como base un sistema de patrullas por él inventado.
Por ser (según nuestra opinión) muy
didácticos, entresaco unos cuantos párrafos del mensaje que Powell dejó antes de morir. Dicen así:
"El estudio de la naturaleza os mostrará
cómo Dios ha llenado el mundo de belleza y de cosas maravillosas para que
las disfrutéis. Contentaos con lo que os
haya tocado y sacad el mejor partido
de ello. Mirad el lado alegre de las cosas en vez del lado triste.
Pero el camino verdadero para
conseguir la felicidad pasa por hacer
felices a los demás. Intentad dejar este
mundo un poco mejor de como os lo

En 1928 se introducen las palabras "escultismo" y "escultista" en el Diccionario de la Lengua Española.
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paña, constituyéndose la primera tropa de exploradores el 11 de agosto del mismo año por el comité
provincial de Álava; a éste le siguió el de Huesca,
después Barcelona, Soria, Orense, Guipúzcoa, Madrid-Buenavista, Cartagena, Segovia, Tarragona,
Castellón de la Plana, etc.
En 1913 se creó el Comité Nacional (consejo
ejecutivo), el cual estaba constituido por altísimas personalidades de la nación, siendo su presidente el duque de Tamames; la vicepresidencia la ostentaban el
general de división Antonio Tovar y dos ilustres doctores (uno de ellos secretario del Senado). El secretario y comisario general era en sí su fundador
Teodoro de Iradier y Herrero. Entre los quince vocales que formaban el resto de la cúpula directiva
había duques, marqueses y condes y otras personalidades; entre ellos, el duque de Frías (Grande de
España y senador del Reino), el general de Brigada
Miguel Primo de Rivera, y Juan Criado Domínguez
(secretario General de la Cruz Roja Española).
Eran socios de honor su majestad el rey Alfonso XIII; su alteza real el infante Fernando de
Baviera; su alteza real el infante Carlos de Borbón y

En 1912 se aprobaron los
estatutos y reglamento de la
Asociación de Exploradores de
España, constituyendose la
primera tropa de exploradores
el 11 de agosto del mismo año
Archivo Maria Gallart Jiménez
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encontrasteis y, cuando os llegue la hora
de morir, podréis morir felices sintiendo
que de ningún modo habréis perdido
vuestro tiempo sino que habréis hecho
todo lo posible."
Transcurría el año 1911 cuando nuestros vecinos ingleses gibraltareños se apuntaron como pioneros al citado movimiento Scout, creando el primer
grupo de la zona. Tan importante movimiento internacional fue muy tenido en cuenta en España, sobre
todo a nivel nacional, donde ese mismo año, el capitán de Caballería Teodoro Iradier y Herrero, sobrino
del famoso explorador de los territorios del golfo de

Imagen 2.- El abogado Octavio Gallurt (jefe de los sea scout de
Tarifa), vestido con toga y birrete a comienzos del siglo XX.

Guinea, Manuel de Iradier y Bulfy, y el escritorpublicista Arturo Cuyás, constituyen en Madrid el llamado "Comité organizador de los exploradores de
España", quedando España inscrita a la organización
escultista mundial en el año 1912.
Se crean en España los primeros grupos de
exploradores
El 30 de julio de 1912 se aprobaron los estatutos y
reglamentos de la asociación de exploradores de Es26

su alteza real el infante Alfonso de Orleáns. A tan
altas personalidades les seguían también como socios de honor otra serie de ilustres personalidades,
entre ellas, tres altos presidentes del Senado, del
Consejo de Ministros y del Congreso; el ministro de
Instrucción Pública, el ministro de la Guerra, el ministro de la Gobernación y el ministro de Marina. El
alcalde de Madrid era seguido de un motón de altos
cargos de la nación que iban desde el presidente del
Tribunal Supremo al de Educación Física; otra buena cantidad de duques, marqueses y condes y otras
personalidades civiles tales como Antonio Maura,
Benito Pérez Galdós, Gumersindo de Azcárate, Jacinto Benavente, Mariano Benlliure, Tomás Bretón,
etc.
Todo lo anterior lo citamos para que se vea la
importancia que se le daba en España al movimiento
scout. Ya a principios del año 1914 había legalmente
constituidos 68 comités de exploradores. En julio del
mismo año se celebró en Riofrío (Segovia) el primer

A principios del año 1917
Antonio Vela era jefe de tropa
de los scouts tarifeños y
Octavio Gallurt instructor jefe
del grupo marino

que iniciada por nuestros vecinos de Gibraltar, también la hubo aquí, siendo su jefe el ya por entonces
abogado Octavio Gallurt Fernández, quien con el
transcurrir de los años llegó a ejercer como juez.
En la provincia de Cádiz, los consejos se legalizaron por el siguiente orden de antigüedad nacional:
Cádiz estaba en el puesto 28; San Roque en el 153;
Puente Mayorga en el 158; la Línea en el 165; San
Fernando en el 180; Tarifa en el 241 y Jerez de la
Frontera en el 248.
A principios del año 1917 en Tarifa era jefe de
tropa Antonio Vela (oficial de Correos); como instructor jefe del grupo marítimo (sea scout) estaba el
antes citado Octavio Gallurt. En el mes de diciembre
del mismo año se nombró jefe de tropa a José López
(capitán de Infantería de Marina). Se nombraron tres
instructores: Cristóbal Moreno (militar), Francisco
García (comerciante) y Francisco Gurrea (impresor).
Con el cargo de instructor especialista se nombró a
Juan Villalta (oficial de telégrafos) y como instructor
provisional a Salvador Pérez (estudiante). Eran
subinstructores los señores Alfonso Lara (comercian-

Imagen 3.- Escrito dirigido a José Núñez Reynoso en 1917
solicitando su incorporación a la lista de suscriptores a la
nueva bandera de exploradores tarifeños.

te), Miguel Manella (sastre), Joaquín García (dependiente), Manuel Sáenz (estudiante), Marcos
Villanueva (empleado) y, por último, José Escribano
(comerciante).
Quien haya conocido los anteriormente citados (e incluso sus descendientes) sabe que llegaron
todos a ser personas muy influyentes en la sociedad
tarifeña de aquel entonces y, por regla general, personas de las otrora llamadas "de buena familia".
La forma de recoger dinero para el grupo scout
tarifeño se hacía, entre otras formas, mandando un
escrito a la persona en concreto, donde se les invitaba diciendo: "Por si desea que su respetable nombre
figure en la lista de suscripción a la bandera de los
exploradores".
Uno de estos escritos llegó a mí por la amable
colaboración de Carlos Núñez Jiménez, quien lo guarda celosamente como toda la documentación interesante que tiene sobre la antigua vida diaria tarifeña,
la cual, comparte cariñosa y desinteresadamente con
los investigadores. Al pie de dicho documento, fechado el 21 de septiembre de 1917 y dirigido a José
María Núñez Reynoso, figura la entonces directiva
del grupo scout tarifeño, compuesta por los siguientes señores: presidente Francisco García Sillero; vicepresidentes: José Martínez y Joaquín Cantero; contador: Ignacio Ramos; tesorero: José Fuentes; secretario adjunto: Benito Flores Álvarez; eefe de tropa: José López Fernández; secretario: Pedro Quero
Cazalla, y vocales: Pablo Villanueva, José Chamizo,
Manuel Lara, José Martínez Acuña y Antonio
Bermúdez.
El ser la mayoría de ellos de clase social me27
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Archivo Carlos Nuñez Jiménez

campamento scout nacional, en el que participaron
580 exploradores de 18 poblaciones. En diciembre,
el número de afiliados ya era de 18.024 scouts y 115
comités legalmente constituidos en toda España y
muchos de ellos organizándose.
En la bahía de Algeciras (aparte de los pioneros que fueron los de Gibraltar) ya en 1915 estaban
constituidos los comités de Campamento, Puente
Mayorga, San Roque y La Línea.
Las relaciones de los boy scout
campogibraltareños con nuestros vecinos "llanitos"
eran fluidísimas y muy cordiales, pudiéndose decir
que no existían fronteras, siendo numerosísimas las
actividades conjuntas durante más de diez años, llegándose incluso a publicar un cartel publicitario donde se anunciaba la ceremonia de promesa de las tropas de La Línea y Puente Mayorga con asistencia
de las tropas de Gibraltar.
Toda esta información la encontramos buscando la presencia de tarifeños en la denominada rama
marítima del movimiento scout. Tal actividad dentro
de dicha organización, denominada "sea scout", aun-
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Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, ante su alcalde el
señor Ramón de Carranza, daría también uno de sus
excelentes discursos, analizando y elogiando la obra
del escultismo, sus fines y su porvenir.
Como detalle curioso, podemos añadir que,
como consta en los diarios de le época, en dicho acto,
Marita Abrisqueta prestó su promesa de guía ante el
distrito de Londres (Inglaterra). Siendo así la primera
guía española scout.
En 1931, al proclamarse la República española
se modificó por imposición legal la insignia-emblema
de los boy scout suprimiendo de ella la flor de lis, al
parecer, por creer los dirigentes republicanos que eso
de la flor de lis tenía un cierto tufillo a realeza, o algo
así.
Después de la Guerra Civil española y de la suspensión de actividades del escultismo (1940), sobrevino
un paulatino proceso de reimplantación del movimiento
scout, que se realizó de manera desigual y muy

El grupo scout de la orilla marroquí
Si la relación entre los scout del arco de la bahía de
Algeciras y los gibraltareños era fluida, no era menos la que había entre los scouts tarifeños y los de
Tánger (mixta de españoles y marroquíes), de todo
lo cual, no nos podemos
extender en la cantidad y
calidad de dichas relaciones por economía de texto. No obstante, sí que diremos que fue muy sentida la muerte de uno de los
exploradores de Tánger
cuando por un desgraciado accidente murió un
"morito" (según decía la
crónica) en el "Jamboree"
o gran campamento scout
celebrado en Barcelona
en julio de 1929. Se llamaba
Mustafá
Ben
Adelkader Akehj y tras su
fallecimiento, el Consejo
Nacional Scout y el de
Barcelona gestionaron el
Imagen 4.- Los primeros escultas de los años 70.
traslado de su féretro desdescoordinada. Así, por un lado, los antiguos miemde la ciudad condal a Tánger, a bordo del buque
bros de "Exploradores de España" dan lugar, a partir
Infanta Beatriz, de la Compañía Transmediterránea
de finales del año 1950, a los llamados "Scouts de
(viaje de Barcelona a Cádiz), y del Hespérides (viaEspaña-Exploradores de España", lo cual se haría por
je de Cádiz a Tánger).
iniciativa del clan Lobo Gris, quién organiza en España el grupo scout número 1, decidiendo adoptar las
Visita de Baden Powel a Cádiz
siglas de ASDE (Asociación de Scouts de España),
En 1929 el fundador Baden Powell visitó España,
cuyas actividades eran permitidas pero no reconocimás concretamente a la ciudad de Cádiz, siendo redas oficialmente. Finalmente, en 1960 la Iglesia Cacibido en su puerto por las tropas scouts de Cádiz,
tólica asumiría la tarea de fomento del escultismo a
las de Gibraltar y algunas más procedentes de mutravés de las DDE (Delegaciones Diocesanas de
chos rincones de España. Fue homenajeado por auEscultismo), sobre todo en Cataluña y Vascongadas,
toridades civiles y militares y, además, uno de los
donde se crearía el Movimiento Scout Católico (MSC).
altos dirigentes scout de Cádiz era precisamente su
Con todo, el movimiento scout español no fue
ilustre presidente José María Pemán y Pemartín,
reconocido oficialmente a nivel internacional hasta
quien, posteriormente, en acto celebrado en el
Archivo Sebastían Hidalgo Rios
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dio-alta tiene su lógica explicación, entre otras, el
costo de tal actividad. Aunque el uniforme no fuese
obligatorio, los llamémosles "pudientes" iban de punta
en blanco, o sea, no les faltaba de nada: gorro, cinturón con el distintivo scout, pañoleta, aro insignia
para la pañoleta e incluso su machete scout (con la
emblemática flor de lis en la empuñadura). Buena
parte de todo este material era traído de la cercana
Gibraltar y, claro está, no todo el mundo podía
costeárselo. La vestimenta se copiaba de la inglesa
aunque se confeccionaba aquí mismo, precisamente por uno de los componentes del primer grupo, el
sastre Miguel Manella.

1978, en que España reingresa en la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) al reconocer ésta a la Federación de Escultismo en España
(FEE) como representante del escultismo español.
En Tarifa no se volvió a oír de exploradores
salvo la llamada Organización Juvenil Española (OJE)
en los años 60, de la cual no hemos encontrado documentación. No sería hasta la mitad de los años 70
del siglo pasado, cuando se retoma el movimiento
scout en Tarifa, del cual, podemos encontrar un buen
artículo publicado en Aljaranda por Juan Antonio
Criado Atalaya.2
Informado sobre ello por dos de sus máximos
exponentes en Tarifa, Santiago Moreno y José Serrano, me contaron que el movimiento scout tarifeño
llegó a contar con más de cien personas, relacionándose con grupos de Cádiz, Málaga y San Fernando,
siendo estos últimos los que les dieron su primera
formación, creándose dos patrullas en Tarifa.
Sebastián Hidalgo Ríos, allá por el año 1974,
dirigía la patrulla "Liebre" compuesta por seis o siete
chavales. Él y Santiago Moreno son quienes nos facilitaron las fotos que presentamos en este artículo.
Los que ya peinamos canas, recordamos con
sumo cariño a estos entusiastas del escultismo cuan-

do, en la feria, llegaron a montar su propia caseta
durante varios años. Todo el mundo arrimaba el hombro para tal fin, involucrando a padres, madres, tíos
y todo hijo de vecino que pudiera ayudar.
Actualmente no parece ser que la filosofía y
forma de ser de los scouts sea un atractivo para nuestra juventud (al menos aquí en Tarifa), cosa que personalmente lamentamos, pero, qué le vamos a hacer. Hoy día determinados valores culturales y éticos basados en el amor a Dios, a la Patria y a la
familia, parecen estar trasnochados, e incluso,
marrulleramente perseguidos.
Estamos en el año en que se cumple el centenario de la creación del movimiento scout (19072007), así pues, vaya desde aquí nuestro más sincero homenaje a todos cuantos de buena fe han creído
(y creen) en la filosofía que encierran las palabras
que, de boca de Baden Powel, citamos al principio
del artículo 
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Imagen 6.- El campamento al completo. Foto Gentileza Sebastían Hidalgo Rios

