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Resumen 
Es necesario realizar una revisión del movimiento scout palentino, ya que los exploradores 

protagonizaron el asociacionismo juvenil palentino, en su vertiente burguesa, desde 1914 hasta la 
Guerra Civil. Ninguna organización juvenil tuvo una trayectoria tan amplia como los exploradores 
en Palencia, ya que surgen en plena Restauración, se mantienen durante la Dictadura de Primo de 
Rivera y la República y llegan a pervivir hasta la Guerra Civil. De ahí el interés de completar y pro-
fundizar el estudio del escultismo palentino por la importancia que dicha institución tuvo como uno 
de los primeros antecedentes históricos del asociacionismo juvenil en la provincia antes de la Gue-
rra Civil y del surgimiento de las organizaciones juveniles falangistas (O.J y F.J). 

Palabras clave: Escultismo, Asociacionismo juvenil, Sociabilidad Burguesa. 
 
Summary. Abstract: The birth of the scouting movement in Palencia (1914-1936): the ex-
plorers 

Is necessary to carry out a revision of the movement scout palentino since the explorers 
starred in the youthful associationism in Palencia, in its middle-class side, since 1914 to the Civil 
War. Any youthful organization had a as ample trajectory as the explorers in Palencia, since they 
arise in the heat of Restoration, stay during the Dictatorship of Primo de Rivera and the Republic 
and they survive until the Civil War. From there the interest to complete and to deepen the study of 
scouting movement in Palencia by the importance that this institution had like one of the first histori-
cal antecedents of the youthful associationism in our province before to the Civil War and the rise of 
the falangistas youthful organizations (O.J and F.J). 

Key words: Scouting movement, Youthful Associationism, Bourgeois Sociability, Activities in 
the open air. 

 
 

1. La importancia del estudio del escultismo palentino 
 

El escultismo nace en nuestro país el año 1912 a raíz de la constitución de la 
Asociación Nacional de Exploradores de España. 2 Su estudio ha cobrado un creciente 
   
1  Becario de un Programa de Formación de Personal Investigador de la Junta de Castilla y León y 
miembro del Equipo de Investigación sobre “Guerra Civil y Primer Franquismo en Castilla y León” de 
la Universidad de Valladolid (Proyecto VA 008/03). Actualmente realiza su Tesis Doctoral sobre “El 
Frente de Juventudes en Palencia. (1940-1961)”. 
2  Sus Estatutos y Reglamentos fueron aprobados por el Gobierno Civil de Madrid el 30 de julio de 
1912. Para una aproximación general a los orígenes y evolución histórica del movimiento scout en 
España hasta la guerra civil, véase J. SÁEZ MARÍN,  “Asociacionismo juvenil en España hasta 1936-
1939. (Notas para su estudio, II)”, Revista de Estudios de Juventud, 7 (1982), pp. 33-71; F. BUENDÍA, 
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interés en los últimos años. El escultismo como movimiento juvenil se define a sí 
mismo como una institución de educación no formal y, de hecho, el que fue fundador 
de los Exploradores en España, Teodoro de Iradier, hablaba de que “el escoutismo es 
la vida al aire libre, el aprendizaje de cosas útiles, la ejecución de obras buenas”.3 El 
estudio del fenómeno scout en Palencia y las aportaciones historiográficas sobre dicha 
institución por parte de los historiadores palentinos son escasas por lo que respecta a 
su etapa fundacional (1914-1936). Las únicas aproximaciones al tema desde autores 
palentinos se han realizado de un modo puntual y, más bien, anecdótico, señalando el 
nacimiento de los exploradores palentinos sin profundizar demasiado en la génesis de 
la institución y sus circunstancias históricas.4 La historia del escultismo ha merecido 
una escasa atención por parte de los historiadores palentinos, a pesar de que esta insti-
tución tuvo en Palencia uno de sus primeros núcleos a escala nacional y de que el 
movimiento scout fue el movimiento cívico de juventud por excelencia en Palencia 
durante el primer tercio del siglo xx, excluyendo a los movimientos juveniles de ca-
rácter católico y político.5 Sin embargo, en otras regiones de España la aparición de 
estudios locales sobre el nacimiento del escultismo ha sido en los últimos años cre-
ciente.6 Este artículo pretende contribuir precisamente a conocer los orígenes y las 
   
Los exploradores de España. Retazos de su Historia, Madrid, 1984; A. MARTÍNEZ NAVARRO, “El 
escultismo en el marco de la educación física: su implantación en España”, AA.VV., La educación en 
la España Contemporánea. Cuestiones históricas, Madrid, 1985, pp. 151-163; J.I. CRUZ OROZCO, 
Escultismo, tiempo libre y educación. Historia del Asociacionismo scout en Valencia, Valencia, 1995; 
M.ª del Mar POZO ANDRÉS, Curriculum e identidad nacional. Regeneracionismos, nacionalismos y 
escuela pública, Madrid, 2000; J.M. LÓPEZ LACARCEL, Así fuimos, así somos, Historia de  scouts 
de España, Madrid, 2003 y  Xavier MOTILLA SALAS,"Estatutos y Reglamento Orgánico de la Aso-
ciación Nacional de los Exploradores de España y Disposiciones oficiales que afectan a la misma", 
Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, n.º 22-23 (2003-2004), pp. 431-450. 
3  Así lo define en la introducción al primer reglamento de los exploradores de España, publicado 
en 1912. “Los Exploradores de España (Boy Scouts Españoles). Estatuto y reglamento interior provi-
sionales”, Madrid, 1912, p.5 y ss. Recogido en SÁEZ MARÍN, op. cit., p.37. 
4  Estas son las únicas obras de ámbito local que han tratado algún aspecto de los exploradores 
palentinos: T. DEL MAZO, Palencia de Ayer, Palencia, 1960; D. VALVERDE ANTÓN, El Monte 
“El Viejo”de Palencia, Palencia, 1990, pp. 76-80; P. M. BARREDA, Don Abilio Calderón Rojo. 
Palencia paso a paso, Palencia, 1991, p.150; J.V. PELAZ LÓPEZ, Caciques, Apóstoles y periodistas. 
Medios de comunicación, poder y sociedad en Palencia (1898-1939), Salamanca, 2000,  pp. 233 y 243; 
J. ESTRADA NÉRIDA  y M.ª del CARMEN TRAPOTE SINOVAS, La Escuela de Arte “Mariano 
Timón” de Palencia, Palencia, 2002, pp. 21-24. También una reciente tesis doctoral aborda el naci-
miento de los exploradores como una de las instituciones circumescolares asociadas a la escuela palen-
tina durante el primer tercio de siglo xx. Vid. M.ª Lourdes ESPINILLA HERRARTE, La Enseñanza 
Primaria en Palencia (1900-1931), Palencia, Universidad  de Valladolid, 2005. Tesis doctoral. 
5  Un análisis de dichos movimientos católicos y políticos en SÁEZ MARÍN, op. cit., pp.33-36 y 
pp.49-71. 
6  Especialmente en Cataluña y en las Islas Baleares. Aquí se ofrece una selección bibliográfica de 
los estudios locales más relevantes sobre el escultismo. En Cataluña: S. MARQUÉS, L’escoltisme 
gironí, Girona, 1984; G. SAMPER I TRIEDÚ, 50 anys d’escoltisme catalá 1927-1978, Barcelo-
na,1993; A. BALCELLS y G. SAMPER, L´escoltisme catalá, (1911-1978), Barcelona, 1993 y M. 
GABARRÓ I PALLARES, “L’escoltisme a Catalunya 1912-1939”, Barcelona d’excursió. Excursio-
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líneas generales que guiaron al movimiento scout en una provincia castellana como 
Palencia durante el primer tercio del siglo XX. 
 
2. El escultismo en una provincia castellanoleonesa: noticia histórica de su 
nacimiento en Palencia 
 
2.1. Claves de la llegada de los exploradores a Palencia 

El escultismo en Palencia apareció relativamente pronto en relación al panora-
ma español, siendo además una de las primeras provincias de la región (junto a 
Salamanca, Zamora, Valladolid Segovia o Ávila) en disponer de tropas de explora-
dores.7 La constitución del primer Comité Provincial de los exploradores palentinos 
el 20 de enero de 1914 se produjo apenas dos años después de que fueran aprobados 
los Estatutos de la Asociación Nacional de Exploradores de España y a falta de un 
mes para que se produjera el reconocimiento oficial de la personalidad jurídica de la 
organización.8 La aparición del escultismo en la ciudad de Palencia se debió a dos 
premisas fundamentales: 

   
nisme y escoltisme més enllá del lleure ciutadá, Barcelona, 1999, pp.100-133. En las Islas Baleares: J. 
SEGURA SALADO, “Els exploradors a Menorca”, Revista de Menorca, 69 (1978), pp.236-263 e 
Ibíd., Los exploradores de Soller (Boy-Scouts 1913-1923), Mallorca, 1984; M. CERDÁ, L’ escoltisme 
a Mallorca (1907-1995), Barcelona, 1997; J.A. CAÑABATE VECINA, Les organitzations juvenils a 
Balears (segles XIX i XX), Palma de Mallorca, 2001; X. MOTILLA SALAS, “L’ateneu de Maó i 
l’educació no formal dels joves: la introducció de l´escoltisme a Menorca (1913-1920)”, Jornades de’ 
Estudis Histórics Locals. Els jovels a l’época contemporánia, Palma de Mallorca, 6 (2003), pp.267-
286. Pero también en otras regiones. En Murcia:  J.M. LÓPEZ LACÁRCEL, Los exploradores mur-
cianos 1913-1940, Murcia, 1986 e Ibíd., Águilas, un sueño del escultismo, Murcia, 1991; en Valencia: 
J.I. CRUZ OROZCO, Escultismo, tiempo libre y educación..., op. cit. En Granada: J.L. VACA y A.M. 
ALAMINOS, Los scouts en Granada: orígenes y desarrollo, Granada, 1997; A. ALAMINOS LÓPEZ, 
Breve Historia de los scouts en Granada. 1913-2002, Granada, 2001 e Ibíd.,Crónica gráfica y periodís-
tica de los scouts en Granada 1913-2004, Granada, 2004. En Málaga: M.J. GONZÁLEZ CASTILLE-
JO, “El escultismo y la socialización de la infancia en el espíritu del régimen primorriverista (Málaga, 
1923-1930)”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 23 (2001), pp.627-657. En Zaragoza, P. 
BOROBIO NAVARRO, “La bandera de los exploradores de Zaragoza”, Emblemata. Revista Aragone-
sa de Emblemática, 6 (2000), pp.385-396. En cambio, en la región castellanoleonesa el número de 
estudios locales que han abordado el nacimiento del escultismo es bastante más reducido. Vid. J.M.ª 
HERNÁNDEZ DÍAZ, “Los inicios del escultismo en Salamanca”, Maestros y escuelas en la Salaman-
ca contemporánea, Salamanca, 2001, pp.117-121 y M.ª TEJEDOR MARDOMINGO y J.M.ª HER-
NÁNDEZ DÍAZ,"El Escultismo en Castilla y León (1970-1983). Un movimiento de juventud para la 
socialización y la educación en el tiempo libre", Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, 
n.º 22-23 (2003-2004), pp. 139-166. 
7  Para una aproximación a la expansión del movimiento scout por las provincias castellanoleonesas 
en esos primeros años vid. M.ª TEJEDOR MARDOMINGO y J.M.ª HERNÁNDEZ DÍAZ,"El Escul-
tismo en Castilla y León...”, op. cit., p.151.  
8  Cfr. El Diario Palentino (D.P.), 21/01/1914, p.2 y El Día de Palencia (EDP), 20/01/14, p.2. La 
asociación fue declarada de carácter oficial por una R.O. del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes de 
12 de febrero de 1914. Vid. X. MOTILLA SALAS, op. cit., p.435. 
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“Por un lado, existencia de una burguesía acomodada, con cierta apertura hacia 
las innovaciones en el campo de lo educativo. Por otro, la presencia, casi obligada en 
esos lugares, de una guarnición militar.” 9 

 
En el caso de Palencia puede afirmarse que se dieron ambas circunstancias. Un 

mero repaso al cuadro de miembros del primer Comité Provincial revela el perfil 
social de sus apoyos (cuadros I-II): como miembros de honor las principales autori-
dades políticas, económicas, religiosas y educativas; a la cabeza de la institución los 
prohombres de los sectores conservadores y liberales de la burguesía palentina her-
manados por el común sentimiento monárquico;10en los cargos propiamente direc-
tivos presencia mayoritaria de profesionales liberales (médicos, abogados, periodis-
tas, etc.) junto a representantes de la oficialidad militar...Precisamente, la presencia 
de la oficialidad militar, cantera de los instructores scout, estuvo garantizada en el 
caso de Palencia con la existencia en nuestra ciudad del Regimiento de Caballería 
de Talavera, instalado en el Cuartel de Alfonso XII.11 El Regimiento de Caballería 
de Talavera permaneció en Palencia desde comienzos de siglo hasta julio de 1931, 
año en que se produjo su disolución y la llegada del Batallón Ciclista.12 Por tanto, 
dicho Regimiento marcó la vida de la ciudad durante el primer tercio del siglo y fue 
contemporáneo de la aparición de los exploradores palentinos. Los primeros ins-
tructores de los exploradores palentinos fueron oficiales procedentes de dicho Re-
gimiento,13 “compañeros de armas” de Teodoro de Iradier y que actuaron de enla-
ces para crear un núcleo scout en la ciudad.14 En concreto, el capitán del Estado 
Mayor Nicolás Benavides fue el delegado de los exploradores en la capital palenti-
na y el hombre de Iradier ante la burguesía local.15 El Ejército fue uno de los inspi-
radores en el plano organizativo de los primeros exploradores palentinos.16 Como 
sucedió en algunas ciudades españolas,17 confluyeron los esfuerzos, por un lado, de 
la burguesía palentina por fundar la asociación de los exploradores, al igual que lo 
   
9   Vid. SÁEZ MARÍN, op. cit., p.39. 
10  Es muy significativo que D. Abilio Calderón y el Conde de Garay, lideres en la provincia, respec-
tivamente, del partido conservador  y liberal y enemigos en la arena política, compartieran la presiden-
cia y la vicepresidencia del primer Comité de Honor. Cfr. Cuadro I. 
11  El cuartel se encontraba ubicado en los actuales Jardinillos de la Estación. Vid. P.M. BARREDA,  
op. cit., p.116. 
12  Vid. P. M. BARREDA, op. cit., p. 228. 
13  Entre los instructores del primer Comité Ejecutivo aparecen tres oficiales: el primero de Caballe-
ría, el segundo de Infantería y el tercero de Administración. Vid. EDP, 21/01/1914, p.2  (cfr. Cuadro II).  
14  Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., p.41. 
15  Cfr. D.P. 10/01/14, p.2. Había sido, además, uno de los iniciadores del Comité de Valladolid 
antes de ser destinado a la capital palentina. Cfr. EDP. 12/01/14, p.1. 
16  Papel protagonista del Ejército en las organizaciones juveniles palentinas que se reproducirá en 
tiempos de la OO.JJ., cuando Paulino Alonso de Bruno, teniente y secretario del Gobierno Militar, se 
convierta en ultimo delegado provincial durante la guerra.  D.P.19/04/39, p.2.  
17  Como en Valencia, donde burguesía local y guarnición colaboraron estrechamente en la implan-
tación de la asociación. Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., p.41. 
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habían hecho sus vecinos de Valladolid,18 y, por otro, el interés de los militares de 
la guarnición existente en Palencia por ser protagonistas de esta nueva institución.19 
La burguesía palentina, representativa de su época, no pudo más que acoger con 
sumo agrado la llegada de una institución tan patriótica y henchida de nobles propó-
sitos como la de los exploradores. 
 

2.2. Fundación de los “exploradores” en Palencia 
El nacimiento formal de los Exploradores palentinos se produjo con la consti-

tución oficial del primer Comité Provincial el 20 de enero de 1914.20 Pero los orí-
genes del entusiasmo que llevó a implantar la institución juvenil en la provincia 
habría que situarlos en la campaña publicitaria emprendida durante los meses pre-
vios por el redactor de El Día de Palencia Francisco Gallardo.21 En los sucesivos 
artículos de Francisco Gallardo pidiendo la fundación de los exploradores22 asoma 
la crítica intelectual de la pérdida de la grandeza imperial a raíz del ’98 y la deman-
da de soluciones concretas (regeneracionismo), pero siempre de la mano del Ejérci-
to. El discurso patriótico y regeneracionista de la época flota continuamente en las 
palabras del redactor de El Día. Era necesario que Palencia fuese “de las primeras 
poblaciones en hacer Patria” y para ello el redactor mostraba su voluntad de dejar 
las columnas del periódico “a disposición de los exploradores palentinos”.23 Esta 
campaña, dificultosa en un principio, originó finalmente una corriente de opinión 
favorable entre las clases rectoras de la burguesía local. La expectación creada en 
torno a la posibilidad de que una institución tan peculiar pudiese ser creada en Pa-
lencia fue lo que, sin duda, llevó a invitar a los vecinos exploradores de Valladolid 
para que los palentinos viesen de cerca en qué consistía la nueva organización juve-
nil. El paso de los exploradores vallisoletanos por las calles de la ciudad el 11 de 
enero de 191424 causó tan grata impresión que estimuló la inscripción de los niños 
palentinos en los exploradores y concitó esfuerzos entre las fuerzas vivas de la ciu-
dad para dar lugar a la constitución del primer Comité Provincial. En el caso de 

   
18  Los exploradores nacieron en Valladolid de la mano del Comandante de Infantería Ramírez de 
Arellano. Cfr. D.P.12/01/14, p.2.  Arellano había sido compañero de Alfonso XIII en los tiempos en 
que ambos recibían instrucción como reclutas. Vid. Augusto C. DE SANTIAGO Y GADEA, Catecis-
mo patriótico: la jura de la bandera, Madrid, [s.n.], 1911, p. 5. 
19  En el caso valenciano fue el Comandante de Caballería quién recibió directamente el encargo de 
Iradier de fundar la organización en la ciudad. Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., p.41. El capitán Nicolás 
Benavides jugó el mismo papel en la ciudad castellana. 
20  Cfr. EDP., 21/01/1914, p.2. 
21  Vid. P.M. BARREDA, op. cit., p. 150.  
22  Su primer artículo “Haciendo Patria. Los exploradores españoles” aparece en EDP. 12/09/13, 
p.1. Un perfil biográfico de este redactor de El Día en J. VIDAL PELAZ LÓPEZ, op.cit., p.52. 
23  Cfr. EDP. 12/09/13. 
24  Cfr. D.P.10/01/14, p.2 y 12/01/14, p.2. 
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Palencia, dichas fuerzas vivas tuvieron su núcleo catalizador en la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País (SEAP).25  
 
2.2.1. El primer Comité Provincial de los Exploradores (1914) 

En Palencia se constituyó el primer Comité Provincial de Exploradores con Ra-
fael Navarro García como presidente y Cesar Gusano como vicepresidente (cuadro 
II). Su estructura fue similar a la de otras ciudades españolas.26 Por un lado, un Co-
mité de Honor, que reunía a todas aquellas personalidades e instituciones locales 
capaces de “proteger y administrar a la institución”,27y por otro, un Comité Ejecu-
tivo, integrado por los auténticos dirigentes y promotores del escultismo palentino 
(Cuadro I-II). El recién constituido Comité Ejecutivo de los exploradores palentinos 
respondió “(...)a la estructura fuertemente centralista impuesta desde el princi-
pio”28 desde Madrid y manifestó desde el primer momento su lealtad a la monarquía 
a través de un telegrama enviado por el nuevo Comité Provincial al Duque de Ta-
mames, Presidente del Comité Nacional de los Exploradores españoles. 29 

La presencia de destacadas personalidades palentinas caracterizó a los sucesi-
vos Comités Provinciales, garantizando así la eficacia en el trabajo de difusión e 
implantación del escultismo. Para la presidencia de los sucesivos Comités Provin-
ciales se eligieron hombres que, a su prestigio personal y profesional, sumasen cier-
to perfil político e intelectual para dirigir una organización juvenil como la de los 
exploradores. Fue el caso de los dos primeros presidentes de la institución. El Dr. 
Rafael Navarro, que presidió la organización durante su primer año de vida y que 
dirigió precisamente entre 1913 y 1914 la Sociedad Económica, fue un hombre 
muy activo intelectualmente y que ocupó numerosos cargos en la vida cultural pa-
lentina de aquellos años, como el de Delegado Regio de Primera Enseñanza.30 
Además, en su condición de médico-ginecólogo de la Beneficencia Provincial estu-
vo muy preocupado por los problemas sanitarios de la infancia, pudiendo conside-
rársele el introductor de las Colonias escolares en Palencia.31 Por su parte, el primer 
vicepresidente de los exploradores palentinos fue el prestigioso abogado Cesar Gu-
sano, que, tan sólo cuatro años antes, había sido Jefe en Palencia de las Juventudes 
   
25  A partir de ahora abreviatura de la Sociedad Económica de Amigos del País de Palencia. 
26  Vid. LÓPEZ LACÁRCEL, op. cit., p.25.  
27  Ibíd. 
28  Vid. SÁEZ MARÍN,  op. cit., pp. 39-40. 
29  Cfr. D.P. 21/01/1914, p.2ª. 
30  Cfr. D.P. 05/08/21, p.2. Rafael Navarro García (1870-1952), que también era miembro del Ate-
neo Científico, Literario y Artístico de Palencia, fue delegado regio de Bellas Artes, secretario de la 
Comisión Provincial de Monumentos, etc. Un estudio biográfico de este ilustre médico en Albano DE 
JUAN CASTRILLO, “Rafael Navarro”, en José Luis SÁNCHEZ GARCÍA, Medicina y colegiación en 
Palencia durante los siglos XIX y XX, León, 1998, p.235 e Ídem, Los médicos de la otra orilla. La 
represión franquista sobre los médicos palentinos 1936-1945, Palencia, 2005, pp.217-220. 
31  Así se le califica en D.P. 05/08/21, p.2 y 08/08/21, p.2.  
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Conservadoras.32 Ambos tenían, por tanto, experiencia con la infancia e incluso en 
la dirección de ramas juveniles de partidos políticos, con lo que no es extraño que 
fuesen los dos hombres elegidos para encabezar la institución de los exploradores 
en Palencia. Esta junta directiva tuvo una corta vida, pues duró únicamente del 20 
de enero de 1914 al 6 de diciembre de ese mismo año, en que se procedió a renovar 
a la mayoría de sus dirigentes.33 
 
2.2.2. Relación de los Exploradores con la Sociedad Económica de Amigos del 
País 

Los Comités Provinciales de los Exploradores palentinos mantuvieron una es-
trecha vinculación con el principal espacio de sociabilidad burguesa en Palencia 
durante el primer tercio del siglo XX: la Sociedad Económica de Amigos del País. 
Esta relación fue especialmente intensa durante el periodo comprendido entre la 
fundación de la institución el año 1914 y la proclamación de la Dictadura primorri-
verista. Los mismos hombres que dirigieron la Sociedad Económica durante ese 
periodo fueron los protagonistas del nacimiento de la institución de los exploradores 
en Palencia. Al repasar la nómina de dirigentes de la SEAP y de los sucesivos Co-
mités Provinciales de Exploradores durante el periodo 1914-1923 es abrumadora la 
coincidencia de personas en ambas entidades. Especialmente relevante es la presen-
cia como primeros presidentes del Comité de Exploradores de Palencia de tres di-
rectores de la SEAP: Rafael Navarro (1912-1914), Cesar Gusano (1914-1916) y 
Eduardo Junco (1931-1932). La coincidencia de los mismos nombres en los cargos 
directivos de ambas entidades fue especialmente evidente en el primer Comité Eje-
cutivo Provincial de los Exploradores (cuadro II), donde seis de los miembros del 
Comité habían ocupado u ocuparían en los siguientes años importantes cargos direc-
tivos dentro de la junta directiva de la SEAP. La influencia de la  SEAP en la insti-
tución de los Exploradores fue reciproca y no se ciño exclusivamente a la esfera 
directiva, ya que una buena parte de los primeros socios protectores de los Explora-
dores palentinos, cuyos nombres fueron publicados por la prensa local, eran o aca-
baron siendo a su vez socios de la SEAP.34 El patronazgo que ejerció la SEAP de 
Palencia sobre los exploradores no fue algo singular del caso palentino, sino que en 
otras localidades españolas donde se implantaron los exploradores también se pro-

   
32  Vid. P.M. BARREDA, op. cit., p. 143.  
33  Cesar Gusano relevó a Rafael Navarro como presidente del Comité Ejecutivo Provincial de los 
Exploradores durante el periodo 1914-1916. El tercer Comité provincial, con D. Hermenegildo Ganda-
rillas como presidente y el Conde de Castilfalé como vicepresidente, fue elegido en diciembre de 1916. 
Al cumplirse en el año 1919 el quinto aniversario de la institución, D. Hermenegildo Gandarillas conti-
nuaba al frente de la institución como presidente, mientras que D. Fulgencio García actuaba como jefe 
provincial y Manuel Díaz-Caneja como jefe de la Tropa. (Cfr. D.P. 26/01/19, p.2 y D.P. 18/02/19, p.1). 
El último Comisario General de los exploradores palentinos fue D. Arturo Manteola (1933-1936). 
34  Cfr. D.P. 07/02/1914, p.3ª , 10/03/1914, p.3ª y 04/06/1914, p. 4ª, etc. 
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dujo este tipo de apoyo inicial por parte de instituciones similares a la Sociedad 
Económica.35 
 
2.2.3. La expansión del escultismo en la provincia 

Una vez fundada la institución, se produjo una avalancha de niños palentinos que 
deseaban inscribirse. Los niños palentinos debían cumplir tres requisitos fundamen-
tales para poder ser admitidos en la tropa de exploradores: “tener de 10 a 18 años 
de edad, autorización del padre o tutor y buena constitución física”.36 Además, los 
primeros exploradores palentinos tuvieron que superar un examen de suficiencia 
ante un Tribunal formado en el grupo escolar del paseo del Salón.37 Estas pruebas 
para los aspirantes a exploradores consistieron en una serie de preguntas en torno al 
Código y la Promesa del Explorador.38 Los exploradores, asimismo, tuvieron que 
pasar el correspondiente examen médico, siendo tallados y pesados cerca de 250 
niños.39  

Sorprende también la rapidez con que se constituyeron al cabo de unos pocos 
meses una serie de Comités locales en distintos pueblos de la provincia. La eclosión 
de los primeros núcleos de exploradores en la provincia se produjo durante el verano 
de 1914. La primera localidad palentina en apuntarse al movimiento scout fue el 
pueblo de Fromista, cuyo Comité Local quedó constituido el 15 de junio de 1914.40 
Es significativo que la primera aparición del escultismo fuera de la capital se produ-
jese en esta localidad palentina, donde ejerció de notario Julio Senador Gómez, 
considerado el “principal regeneracionista castellano”, y autor, en el año 1915, de 
la obra “Castilla en escombros”.41 Prádanos de Ojeda y Población de Campos fue-
ron las siguientes localidades que también contaron, al poco tiempo, con tropas 
scout.42 Finalmente, Aguilar de Campoo también hacia el año 1917 contó con un 
Comité Local y con una numerosa representación de exploradores.43 En el periodo 
1914-1918, por tanto, existían al menos cuatro poblaciones fuera de la capital con 
tropas scout, dato que parece demostrar la rápida difusión del escultismo en la pro-

   
35  En Mahón (Menorca) el Ateneo Científico, Literario y Artístico actuó igualmente de plataforma 
de proyección  local de los exploradores. Vid. Xavier MOTILLA SALAS, op. cit., pp.267-286.  
36  Cfr. D.P.12/01/14, p.2. 
37  Cfr. D.P. 07/02/14, p.3.  
38  Cfr. D.P. 30/01/14, p.2.  
39  Cfr. EDP., 26/02/14, p.2.  
40  Cfr. D.P. 15/06/14, p.2. 
41  Vid. R. DEL VALLE, “El Instituto Viejo. Comienzos de la Segunda Enseñanza en Palencia 
(1845-1915), Palencia, 1992, p. 42. Teodoro de Iradier, en la visita que realiza a Palencia en el verano 
de 1914, se acerca incluso a Fromista para comprobar las evoluciones de la tropa scout recién formada 
en el pueblo. Cfr. D.P. 16/07/1914, p.2. 
42  Cfr. D.P. 18/06/14, p.2 y D.P. 24/06/14, p.2, respectivamente. 
43  Cfr. D.P.17/01/17, p.2. Aguilar contaba, al parecer, con cerca de un centenar de exploradores. 
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vincia, más si se tiene en cuenta el hecho de que en la región valenciana, durante el 
mismo periodo, sólo tres localidades, fuera de la capital, contaban con explorado-
res.44 Entre los principales promotores de estos Comités locales tuvieron un desta-
cado papel, como ocurrió en la capital, determinadas profesionales liberales, como 
los médicos y los maestros.45 

Si hubo dos hitos que ayudaron a prestigiar definitivamente a la institución 
scout en Palencia fueron dos ilustres visitas a la ciudad: la del 27 de junio de 1914 
de la Infanta Isabel, la “Chata”, tía del rey Alfonso XIII y popular miembro de la 
Familia Real española,46 y la del propio padre del escultismo en España, Teodoro de 
Iradier, el 14 de julio de 1914, tan sólo dos semanas después. La Infanta elogió vi-
vamente las exhibiciones que en su honor hizo la pequeña tropa scout, hasta el punto 
de mostrarse “satisfechísima de la hermosa organización de este pequeño ejército... 
felicitando a los jefes”.47 Por su parte, Teodoro de Iradier, durante los dos días que 
permaneció en Palencia, tuvo la oportunidad de comprobar personalmente los avan-
ces experimentados por la tropa palentina desde su nacimiento meses atrás e incluso 
dedicó una de las jornadas a dar una lección magistral a los exploradores palentinos, 
además de una serie de demostraciones prácticas.48 
 

2.3. Apoyo desde las instituciones  
Los exploradores palentinos disfrutaron de un fuerte apoyo oficial desde las al-

tas esferas locales y entre las clases dirigentes, lo que hizo que el escultismo desper-
tase algunas reticencias desde ciertos elementos de la izquierda política, como se 
produjo en el caso concreto de Palencia. La institución política palentina que dio un 
apoyo más claro a los exploradores fue el Ayuntamiento. Al Ayuntamiento llegaron 
solicitudes del Comité Provincial de Exploradores pidiendo su colaboración eco-
nómica para solucionar el problema de uniformar a los exploradores más pobres. 
Era esta una cuestión más importante de lo que parecía a primera vista.  La petición 
del Comité de “una subvención para atender a las necesidades económicas de tan 
trascendental Institución” 49 fue recibida de forma desigual por parte de los conce-
jales, según la condición política de cada cual y la simpatía que a cada uno le des-
pertaba la institución scout. Mientras que el concejal Hermenegildo Gandarillas, 
conservador datista que acabaría siendo presidente de los exploradores palentinos 
   
44  En concreto, Tavernes de Valldigna, Cullera y Alzira. Vid.: CRUZ OROZCO, op. cit., p.42. 
45  Dos médicos en el de Fromista (presidente e instructor de la tropa) y uno en Población (vicepre-
sidente). Cfr. DP, 15/06/14, p.2. y DP, 24/06/14, p.2. Los maestros nacionales en el caso de Población y 
Aguilar de Campoo. Cfr. DP, 24/06/14, p.2. y DP, 17/01/17, p.2, respectivamente. 
46  Vid. M.ª J. RUBIO, La Chata. La Infanta Isabel de Borbón y la Corona de España, Madrid, 
2003, pp.393-403. 
47  D.P. 27/06/14, p.2. 
48  Cfr. D.P.16/07/14, p.2. 
49  Cfr. Archivo Municipal de Palencia (AMP). Actas, 25-III-1914, fol. 61V. 
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dos años más tarde,50 era partidario de que la corporación municipal sufragase por 
medio de una subvención las necesidades económicas de los exploradores, los con-
cejales Llanos51 y Quiroga52 mostraron su reticencia por: 
 

“(...) la situación aflictiva del Erario municipal, sobre el que pesan necesidades y 
obligaciones a las que con dificultad puede atender, sin negar la importancia y trascen-
dencia social de la función social de los exploradores”53  

 
Las actas municipales permiten reconstruir como la cuestión de los explorado-

res suscitó divisiones de opinión entre la clase política palentina y a nadie dejó indi-
ferente. La Comisión de Hacienda estudió la posibilidad de financiar con dinero 
público a la organización juvenil y dictaminó conceder ayudas con cargo a los fon-
dos del Municipio para confeccionar “cuatro adecuados y completos uniformes con 
destino á otros tantos niños”54, que:  

 
“(...) habrán de reunir la cualidad de ser hijos de viuda, notoriamente pobres por 

la absoluta carencia de bienes, rentas y recursos, circunstancia que deberán acreditar 
las interesadas á satisfacción del Excm.º Ayuntamiento (...)”55 

 
Los miembros de la corporación municipal resolvieron en dicha Comisión vo-

tar a favor o en contra exponiendo cada cual sus argumentos ante la cuestión. Frente 
a la actitud favorable de H. Gandarillas, el concejal socialista Eusebio Pastor:  

 
“(...) dice no se opondría si se tratase de una Institución simplemente educadora; 

pero como á su juicio se dirije á imbuir á la juventud un falso patriotismo con tenden-
cias al militarismo sin dedicarla á ejercicios físicos y estudios científicos, no puede 
aprobar el informe.” 56 

 
La mayoría de los componentes de la Corporación tenían una disposición favo-

rable hacia la institución scout y se pronunciaron a favor de la aprobación del in-
forme. El concejal Quiroga, miembro de la Comisión de Hacienda, fue uno de los 
que más firmemente defendió las conclusiones del informe:57 

 

   
50  Cfr. Elegido presidente del tercer Comité Ejecutivo Provincial. Cfr. DP, 11/12/1916, p.2. 
51  Se trataba del concejal D. Antonio González Llanos.  
52  D. Ángel Alonso Quiroga formaba parte de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento. 
53  Cfr. AMP. Actas, 25-III-1914, fol. 61V. 
54  Cfr. AMP, Actas, 01-IV-1914, fol. 65V-66. 
55  Ibíd. 
56  Ibid., fol. 65V. 
57  Quiroga redactó el informe favorable de la Comisión de Hacienda. Cfr. AMP, Actas, 25-III-1914, 
fol. 61V. 
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“(...) enaltece el fin altamente social, moral y patriótico que los fundadores y soste-
nedores de la institución referida se proponen, dirigida principalmente á que los niños de 
las clases menesterosas convivan con los de las elevadas, dedicándoles á  ejercicios físi-
cos higiénicos y educativos, alejándoles del ocio y perniciosas costumbres, interviniendo 
solo la parte militar para el mejor orden y de la pequeña colectividad.”58 

 
Estas palabras, sin embargo, no lograron convencer a los concejales socialistas, 

ya que “el Señor Llanos creé que hay un sentido oculto en la cuestión de los explo-
radores y que si lo que se desea es proteger á los niños pobres hay otros medios de 
socorrerlos.” 59 El apoyo del resto de los concejales a la institución estuvo condicio-
nado a si verdaderamente los exploradores palentinos cumplirían los fines benéficos 
que la propaganda insistentemente alababa: 

 
“El Señor Nozal pretende discutir el obgeto [sic] y fines de tal organismo, estan-

do dispuesto apoyarle si su tendencia es buena y de cultura y á combatirle si envuelve 
otros propósitos.  (...) El Señor Torres dice que por deber social votara en sentido afir-
mativo en el dictamen aunque en parte se halla conforme con los Señores Pastor y Lla-
nos”.60 

 
Finalmente la subvención económica fue aprobada.61 Este fue el primer prece-

dente de concesión de ayudas económicas del Ayuntamiento palentino a los explo-
radores El debate en torno a los exploradores volvería a repetirse en otras ocasiones,  
como cuando el Alcalde pretendió agasajar a los Exploradores de Santander, de 
visita en la ciudad, en justa medida a las atenciones que aquellos prodigaron a los 
palentinos en su viaje a la capital montañesa. La reacción de los concejales que 
anteriormente se habían negado a conceder ayudas económicas a la institución fue 
inmediata: 

 
“(...) acordándose así contra el voto de los Señores Torres, Llanos, Zarzosa y 

Pastor, el primero por desconocer la cuantía del gasto y los demás por considerar que 
debe atenderse con preferencia a los obreros que carecen de medios de subsistencia 
por falta de trabajo”.62 

 
El desarrollo y las incidencias de los plenos municipales permite comprobar 

como la cuestión de uniformar a los exploradores generó un intenso debate entre las 
fuerzas políticas locales, ya no sólo sobre esta cuestión, sino también en torno a la 
naturaleza de la nueva organización juvenil implantada en Palencia. Frente al dis-
curso imperante de la prensa y ciertos sectores conservadores a favor de los explo-
   
58  Ibíd., fol. 66. 
59  Ibíd., fol.66. Por ejemplo, las Colonias escolares. 
60  Cfr. AMP. Actas, 01-IV-1914, fol. 66. 
61  Ibíd., fol. 66. 
62  Cfr. AMP. Actas, 30-IX-1914, fol. 175V. 
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radores, se opuso otro discurso alternativo por parte de la minoría socialista. En este 
sentido, hay que decir que el recelo entre los promotores de los exploradores y los 
concejales socialistas palentinos fue mutuo, ya que el propio Baden Powell, padre 
del escultismo, ya había visto en el socialismo una de las doctrinas responsables de 
los males de la sociedad británica.63 
 
3. Aspectos educativos de la organización 
 

En el escultismo español convivieron, desde su fundación hasta los tiempos de 
la II República, dos estilos: junto a aquellos miembros que hacían más hincapié en 
la metodología formativa procedente del Ejército, estaban quienes demandaban 
rebajar el peso de las prácticas castrenses (desfiles, instrucción militar, etc.) y dar 
mayor importancia a las actividades educativas propias del escultismo (excursiones 
en plena naturaleza, marchas, actividades culturales, etc).64 En el escultismo palen-
tino, como ocurrió en otras regiones de España, convivieron ambas propuestas.65 
Muestra de este doble talante fue que, junto a los desfiles al son de la banda de cor-
netas y tambores y la asistencia a las juras de bandera de los reclutas del Regimien-
to de Talavera,66 los exploradores palentinos fueron pioneros dentro de la educación 
extraescolar en el desarrollo de novedosas experiencias como los campamentos y 
las excursiones (al “Monte El Viejo” u a otros rincones), los viajes culturales dentro 
y fuera de la provincia,67 la participación femenina en las actividades scout o la 
confección de un programa de formación extraescolar paralelo en el Club de los 
Exploradores. Hay que tener en cuenta esta doble perspectiva a la hora de conside-
rar el conjunto de las actividades que desarrollaron los exploradores palentinos y 
valorar las propuestas de esta institución como la plasmación de unas ideas pedagó-
gicamente progresistas. Así, en el nuevo Club de los exploradores, cuya sede social 
pasó a comienzos de 1919 de la calle Virreina68 a los locales del Instituto Viejo, 
remozado para acoger a la institución,69 los exploradores palentinos pusieron en 
   
63  Según Cruz Orozco, Baden Powell consideraba al socialismo como una de las causas de la deca-
dencia británica. Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., p.19.  
64  Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., p.43. 
65  Cruz Orozco se acerca en su trabajo sobre el escultismo valenciano a esta “diversidad de plan-
teamientos” en el seno del escultismo español. Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., pp. 43-45. 
66  La primera participación de los exploradores en este tipo de actos castrenses en EDP., 09/03/14, 
p.2. 
67  Cfr. D.P.14/01/14, p.2.  
68  Actual calle de Eduardo Dato. Vid. J.L. SÁNCHEZ, Las Calles de Palencia, Palencia, 1997, 
pp.70-72. 
69  Cfr. D.P.18/02/19, p.1. El Club de Exploradores tuvo varios emplazamientos. Primero en la calle 
Virreina y desde el año 1919 en el Instituto Viejo, ubicado en la Bajada de Puentecillas. Cfr. DP, 
18/02/19, p.1. El año 1922 los exploradores fueron desalojados de este edificio al instalarse allí la 
Escuela de Artes y Oficios. Vid. J. ESTRADA NÉRIDA y M.ª del CARMEN TRAPOTE SINOVAS, 
op. cit., p.24. 
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marcha una gran diversidad de actividades. Estas actividades iban desde las prácti-
cas deportivas, con el disfrute de un gimnasio y de una sala de esgrima y «boxeo» 
hasta la exhibición en un cinematógrafo recién adquirido de películas “de las más 
escogidas y seleccionadas” (basadas en las novelas de Julio Verne y otras históri-
cas) a las que seguían “conferencias por prestigiosas personalidades palentinas en 
las que el Cinematógrafo servirá de medio explicativo y auxiliar”.70 El Club de los 
Exploradores, incluso, colaboró en la formación escolar de los exploradores, orga-
nizando una serie de clases extraescolares basadas en las mismas materias que cur-
saban los alumnos de bachillerato: 

 
“Clases nocturnas diarias de Matemáticas, Gramática, Geografía, Astronomía, 

Historia de España y Música. Las clases de Matemáticas y Astronomía, estarán a car-
go del sabio y culto catedrático de este instituto, don Manuel Gil Baños. Las de Música 
las dirigirá el joven  y competente Profesor D. Rafael Chico y las restantes a cargo de 
instructores. (...)” 71 

 
En el Club de los exploradores se produjo un claro esfuerzo de socialización, lo 

que da idea de la magnitud de la labor educativa emprendida por la institución scout 
en Palencia.72 Instructores militares junto a catedráticos de la capital y maestros de 
los pueblos fueron los protagonistas de la obra educativa en la institución scout de 
Palencia.73 Esto es especialmente visible en el protagonismo que el cuerpo docente 
tuvo en estas clases extraescolares. La mayoría de estas clases de refuerzo escolar 
que recibían los exploradores palentinos estuvieron a cargo de los catedráticos de 
instituto, pero lo más importante es que algunas de las materias más relevantes 
(gramática, geografía e historia de España) al parecer estaban en manos de los pro-
pios instructores de la institución. Esto significaba, no solo que instructores scout y 
catedráticos trabajaban de forma coordinada, sino que los primeros tuvieron bajo su 
responsabilidad importantes materias, entre ellas la geografía e historia de España, 
un cauce eficaz para lograr la formación cívica y patriótica que perseguían los ex-
ploradores.74 Los responsables de los exploradores palentinos llevaron a cabo diver-
sas acciones educativas encaminadas a la socialización política de la infancia. Así lo 
confirma el tipo de actividades tenían lugar en el primer Club de los Exploradores, 
sito en la calle Virreina: 

   
70  Ibíd. 
71  Ibíd. 
72  Cfr. D.P.18/02/19, p.1. 
73  Ver como en el primer Comité Ejecutivo Provincial formaban parte de la Sección de Instrucción 
dos profesores del Instituto de Bachillerato de la capital. Cfr. Cuadro II. 
74  La Historia fue vista por los pensadores de la Restauración como un medio para lograr el fortale-
cimiento del espíritu nacional. Vid. A. MAYORDOMO PÉREZ, El Aprendizaje cívico, Barcelona, 
1998, pp. 73-78. 
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 “En el centro se daban clases de cultura general, conferencias de divulgación y 
prácticas, gimnasia. En una palabra, se hacía labor ciudadana, intensa, procurando 
por todos los medios inculcar en los cerebros infantiles el culto a la Patria y el cum-
plimiento del deber (...)”.75  

 
La institución, según sus protagonistas, hizo “una labor educativa muy lauda-

ble”, promoviendo, incluso, la divulgación de conferencias de higiene entre los 
exploradores, impartidas por su presidente, el médico Rafael Navarro, y por Fermín 
López de la Molina, inspector médico; al mismo tiempo, se les realizaba “las fichas 
biométricas pertinentes, que en aquella época era cosa desusada”.76 Es evidente 
que desde la institución se realizaron importantes esfuerzos para socializar a los 
exploradores. Uno de los ilustres socios protectores de los exploradores en Palencia, 
Demetrio Casañé,77 tuvo el acierto de contribuir a dicha labor con un particular 
ofrecimiento: 

 
“Atendiendo a los patrióticos fines de la institución el socio protector don Deme-

trio Casañé ha regalado al Comité para que sean repartidos entre sus exploradores 
250 ejemplares del Catecismo Patriótico “La Jura de la Bandera”, escrito por D. Au-
gusto C. de Santiago”.78 

 
La entrega de este catecismo patriótico a los exploradores no fue casual sino 

que respondía a una larga tradición existente en España de utilizar los mismos para 
“(...) tratar de proyectar sobre los comportamientos civiles los efectos de una for-
mación con fuerte impronta moralizadora y de conservadurismo social.”79 El gesto 
del industrial palentino fue agradecido por los dirigentes de la institución al ser un 
“espléndido donativo que tan positivamente encaja en la índole y fines de la institu-
ción.”80 El reparto por Demetrio Casañé del Catecismo patriótico “La Jura de la 
Bandera” se produjo, significativamente, unos pocos días antes de que los explora-
dores palentinos asistiesen a la celebración de la jura de la bandera de los reclutas 
del Regimiento de Talavera.81  

   
75  Vid. T. DEL MAZO, op. cit., p. 109. 
76  Ibíd.  
77  Uno de los principales empresarios de la industria mantera en Palencia, dueño de la fábrica “Ca-
sañé”  (1906-1968). Vid. P. GARCÍA COLMENARES, Evolución y crisis de la industria textil caste-
llana. Palencia, 1750-1990, Madrid, 1992, pp.321-331. 
78  EDP., 26/02/14, p.2. Vid. DE SANTIAGO Y GADEA, Catecismo patriótico: la jura de la 
bandera, Madrid, [s.n.], 1911. Esta obra fue declarada por el Ministerio de Instrucción Pública de 
utilidad para servir de texto en las Escuelas de Primera Enseñanza (R.O. 20/01/1907). Vid. A. DE  
SANTIAGO, op. cit., p.2. 
79  Vid. A. MAYORDOMO PÉREZ,  op. cit, p. 74. 
80  Cfr. EDP., 25/04/14, p.2. 
81  El reparto del Catecismo en EDP., 26/02/14, p.2. La jura de bandera en EDP., 09/03/14, p.2. 
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Otros instrumentos de socialización de los niños en los valores del escultismo 
fueron las dos publicaciones oficiales que, con una periodicidad semanal, la organi-
zación llegó a editar en Palencia: “Los Exploradores” y “Siempre adelante”.82 
 
4. Excursiones y acampadas. El descubrimiento del “Monte el Viejo” 
 

Los exploradores fueron pioneros dentro del panorama del asociacionismo ju-
venil palentino en la incorporación de la naturaleza y de las actividades al aire libre 
en su programa educativo. Los dirigentes del escultismo palentino concedieron a las 
excursiones y acampadas de los exploradores una gran importancia formativa y, de 
hecho, tuvieron cierto carácter obligatorio, hasta el punto de advertirles a los peque-
ños exploradores que “aquellos que no asistan  a la excursión tres domingos con-
secutivos, sin causa justificada, se les dará de baja en la institución.”83 Las prime-
ras excursiones de los exploradores, complementadas a su vez por las acampadas, 
se iniciaron en fecha muy temprana y, aunque tuvieron por escenario diversos para-
jes, el Monte “El Viejo”, tan próximo a la capital, fue el escenario habitual de la 
mayor parte de las mismas. En concreto, la primera salida al campo de los explora-
dores se produjo el 29 de marzo de 1914. En esta primera salida no todo salió a 
pedir de boca. Los niños regresaron de su primera excursión muy tarde y cansados, 
hecho que fue recriminado por la prensa al subjefe de la tropa: 

 
“(...) Esto, señor subjefe, pudo evitarse haciendo salir a la columna una hora an-

tes en que lo hicieron, y con esto la marcha hubiera sido menos penosa por la falta que 
tienen los niños de andar de noche por el campo. Bien que se entrene a los pequeños, 
pero esto, poco a poco y no en la primera salida con trayecto tan largo y difícil para la 
marcha”. 84 

 
Los niños empezaron a realizar todos los domingos excursiones al Monte para 

ejercitarse. Casi siempre las excursiones dominicales al Monte se iniciaban tras 
cumplir con los deberes religiosos y oír Misa en alguno de los templos palentinos, 
frecuentemente en el Convento de San Pablo,85 tras lo cual la tropa se disponía a 
emprender la marcha. Gracias a estas excursiones de los exploradores con sus fami-
lias “El Monte” fue “descubierto” por los palentinos como espacio privilegiado de 
ocio y recreo. Este hecho está en el debe de la institución scout en Palencia y así fue 
reconocido por los testigos de la época:  

   
82  El Explorador aparece el 15 de marzo de 1914 (El Día, 09/03/14, p.2) y Siempre Adelante el 7 de 
noviembre (El Día, 07/11/14, p.3). J.V. PELAZ LÓPEZ, op. cit., pp. 233 y 243. 
83  Cfr. D.P.12/09/14, p.3. 
84  D.P., 30/03/14, p.2. 
85  Cfr. D.P.25/04/14, p.3 y D.P.11/07/14, p.3. 
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“Fueron, puede decirse, los descubridores de las virtudes del Monte, cuya visita, por 
aquél entonces era exclusiva de los cazadores o algún chiflado”.86 
 

Los periodistas también elogiaron continuamente la labor scout en el “Monte el 
Viejo”: 

 
“Por la tarde el monte ofrecía un pintoresco aspecto, pues fue considerable el 

número de familias que allí acudieron para disfrutar con los chicos del hermoso am-
biente que se respira en tan delicioso lugar. Las excursiones van a hacerse de moda y 
será cosa de que alguien piense en establecer un servicio de locomoción que permita 
trasladarse al monte cómoda y económicamente.87 Es imperdonable que tan ameno si-
tio no haya sido frecuentado por los palentinos hasta que los Exploradores han empe-
zado sus excursiones.”88 

 
Las acampadas fueron el complemento ideal de muchas de las excursiones al 

“Monte el Viejo”. Llegados al monte, los exploradores palentinos solían elegir tra-
dicionalmente una serie de lugares comunes para culminar sus excursiones y reali-
zar las acampadas. Las inmediaciones de la Casa Pequeña,89 el espacio entre la 
Casa Grande y el Pozo Mauricio,90 las rozas de Buentrigo y El Beato,91 etc., fueron 
emplazamientos fijos de sus campamentos y donde habitualmente desarrollaron sus 
actividades. En estos parajes los exploradores “Tenían tiendas de campaña y para 
establecer los campamentos hacían cercos de piedras”.92 Estos campamentos se 
celebraban aprovechando el buen tiempo del verano y en el curso de los mismos los 
exploradores “establecían sus campamentos, hacían marchas y ejercicios, aprendí-
an transmisiones, utilizando diversos medios en los que se empleaba el alfabeto 
Morse, banderas, persianas, heliógrafos y demás.”93 Los exploradores palentinos 
tenían la obligación en sus excursiones y acampadas de llevar el equipo completo, 
además de acudir con su propia comida para todo el día,94 ya que la mayor parte de 
la tropa no regresaba hasta la caída de la tarde. 
 

   
86  Vid. T. DEL MAZO, op. cit., p. 109. 
87  La avalancha de familiares que seguían los domingos las excursiones de sus hijos, los explorado-
res, al monte subían con carros [Entrevista realizada en Palencia al hijo de Arturo Manteola, último 
Comisario General en Palencia de los Exploradores (1933-1936). Fecha: 16/03/04].  
88  Cfr. D.P.11/05/14, p.2. 
89  Cfr. D.P.25/04/14, p.3. 
90  Cfr. D.P.15/06/18, p.2. 
91  Vid. VALVERDE ANTÓN, op. cit., p.77. 
92  Ibíd., p.77.  
93  Vid. VALVERDE ANTÓN, op. cit., p. 77. 
94  Cfr. D.P.15/06/18, p.2. “Todos meriendan, pues el explorador que no llevó ningún comestible, 
tiene multitud de mesas y de amigos cariñosos que le brindan cuanto tienen” (Cfr. EDP. 09/03/14, p.2). 
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5. Particularidades de los exploradores palentinos. Aparición del escultismo 
femenino 
 

Por su importancia histórica hay que dedicar un apartado concreto a la presen-
cia femenina en las tropas de exploradores palentinos. Aunque no existe mucha 
información al respecto hay que certificar efectivamente su existencia. El atractivo 
de la creación de una institución como los Exploradores en una capital de provin-
cias como Palencia también surtió efecto en un sector de las niñas y jóvenes palen-
tinas, que no dudaron en solicitar su ingreso en la asociación. Las jóvenes mostra-
ron su decidida voluntad de ingresar en igualdad de condiciones que sus colegas 
masculinos en los Exploradores y no dudaron en presentarse confiadamente ante el 
Comité Ejecutivo para formar parte de la asociación. Sin embargo, la reacción del 
Comité fue negativa:  

 
“Según competentemente se nos informa, el Comité de los exploradores españoles 

en Palencia, tiene el sentimiento de no poder autorizar las pretensiones de numerosas 
y distinguidas muchachas que fueron a alistarse en aquella Asociación, porque no lo 
consiente el espíritu y la letra de sus estatutos y reglamentos”.95 

 
El hecho de que las “distinguidas muchachas” de la burguesía palentina mos-

trasen su voluntad de pertenecer a la nueva organización, naturalmente, resultó 
cuando menos curioso para los respetables dirigentes del recién constituido Comité 
Ejecutivo de los Exploradores en la capital palentina, ya que Baden Powell no con-
cibió inicialmente el escultismo para las jóvenes. En palabras de Cruz Orozco, “el 
fundador de los scouts sólo se ocupó de los chicos, relegando al olvido a sus her-
manas”.96 El Comité Provincial de Palencia se vio obligado a aclarar que las niñas y 
jóvenes no podían ingresar en la nueva organización nacida en Palencia. La situa-
ción es comprensible si tenemos en cuenta que hacia tan sólo cuatro años que habían 
arrancado las primeras unidades femeninas scouts en Inglaterra, las denominadas 
Girl Guides, que dieron lugar el año 1910 a la Asociación de Muchachas Guías del 
Reino Unido.97 La incorporación de las niñas al movimiento scout se producirá en 
los siguientes años con la fundación de Asociaciones de Guías en otros muchos 
países.98 El problema en el caso palentino es que los estatutos y reglamentos de la 
institución aún no contemplaban al sexo femenino como miembro de la organiza-
ción. Aunque nunca se produjo una coeducación plena, la fundación de las Girl 
Guides en Inglaterra favoreció la expansión del escultismo femenino, que reprodujo 
en su mayor parte los métodos y los fines del escultismo masculino.99 Al parecer, 
aquellas jóvenes que pidieron su ingreso en la Tropa no debieron de cejar en su 
empeño y su insistencia debió de ejercer algún tipo de presión sobre los dirigentes 
masculinos del escultismo palentino, pues en los años siguientes vemos en la prensa 

   
95  Cfr. D.P. 14/03/14, p.2. 
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se hizo eco de como las exploradoras acompañaban a los exploradores a las sesio-
nes de cinematógrafo del Club de los Exploradores.100 

Las jóvenes se vieron atraídas por el espíritu de los scouts en Palencia y no 
quisieron quedarse al margen, presionando para que esta institución no fuese otro de 
los espacios de sociabilidad burguesa local acotados para el hombre, como ocurría 
en el caso de la Sociedad Económica, el Casino, o incluso el Instituto. 101 Según 
distintos autores, con anterioridad a los años 30 “podemos encontrar casos aislados 
y poco significativos de niñas en tropas de los Exploradores de España”, como fue 
la existencia de una patrulla de exploradoras en la población de Águilas (Murcia), 
“la patrulla de La Rosa”,formada con las hijas de los miembros del Comité y que 
se puede valorar justamente como“un primer conato de escultismo femenino, o al 
menos de iniciación” a escala nacional.102 La agrupación de exploradoras de Palen-
cia debió de ser uno de esos casos aislados en esos años iniciales y, por lo tanto, no 
debe minimizarse la existencia de niñas en una institución masculina como los ex-
ploradores, por anecdótico que fuese su contingente numérico. 

 
6. Conclusiones 
 

El estudio del escultismo palentino posee un especial interés desde el punto de 
vista de la sociabilidad formal e informal, como una de las manifestaciones menos 
conocidas de la sociabilidad burguesa, junto al asociacionismo patronal, económico, 
cultural, recreativo, etc.103 La aparición de un movimiento juvenil tan asociado a esa 
clase social104 y de una organización juvenil tan interesada en la “formación de los 
jóvenes en el ámbito extraescolar”105 como la institución de los exploradores palen-
tinos, ocupó un lugar privilegiado en esa etapa inicial de socialización burguesa, de 
aprendizaje de una serie de valores y comportamientos. Junto al recinto de la escue-

   
96  Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., p.142. 
97  Ídem. 
98  Ídem.  
99  LÓPEZ LACÁRCEL, op. cit., p. 225. 
100  Cfr. D.P. 13/12/19, p.2. 
101  La propia SEAP, impulsora del escultismo, no admitió mujeres; si en cambio lo hizo el Ateneo, 
donde incluso se llegó a tratar el tema del papel de la mujer en la sociedad en varias conferencias.  Vid.  
J.L. SÁNCHEZ GARCÍA, La Sociedad Económica de Amigos del País, Palencia, 1993,  p.217. 
102  LÓPEZ LACÁRCEL, op. cit., p.226. 
103  Vid. J.L. SÁNCHEZ GARCÍA, op. cit.; E. CALZADA DEL AMO, “Espacios de sociabilidad 
para la burguesía. Palencia entre el siglo XIX y el XX”, Actas del III Congreso de Historia de Palen-
cia, Palencia, 1995, III, pp.477-486 y P. CALVO CABALLERO, Asociacionismo y cultura patronales 
en Castilla y León durante la Restauración (1876-1923), Salamanca, 2003.  
104  Vid. J. SÁEZ MARÍN,  op. cit., p.40. 
105  Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., p. 15. 
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la y del Instituto de Segunda Enseñanza,106 los hijos de la burguesía palentina tuvie-
ron un espacio físico propio donde desarrollar otro tipo de actividades formativas: el 
Club de los Exploradores. La misma función de espacio de sociabilidad de clase 
que desempeñaba la Sociedad Económica, el Ateneo o el Casino entre sus progeni-
tores,107 representó para los exploradores palentinos de extracción acomodada el 
Club. Por otro lado, en el proceso de socialización de los hijos de la burguesía local 
no hay que desdeñar la importancia que jugaron prácticas al aire libre tan caracterís-
ticas en los exploradores como las marchas, excursiones y acampadas en el “Monte 
el Viejo” o los frecuentes viajes y visitas de cortesía que los exploradores realizaron 
a otras agrupaciones vecinas,108 comparables al paseo, la tertulia en el café o las 
cacerías para los adultos.109 Todas estas actividades pueden considerarse que tam-
bién formaron parte de la “cultura de ocio” burguesa en Palencia a comienzos de 
siglo. Si tuviéramos que ajustarnos a la tesis sostenida por Sáez Marín, según la cual 
cada época y sociedad genera su propia política de juventud, los Exploradores de 
Palencia, nacidos en plena Restauración, fueron el fruto natural de la sociedad pa-
lentina de su tiempo: “sociedades o grupos donde predominan valores de tipo con-
servador, tenderán a desarrollar una política PARA la juventud”.110 La guerra civil 
y el “monopolio” de la organización juvenil del partido único FET y de las JONS 
provocaron en el caso palentino la extinción del anterior modelo: “Los regímenes 
políticos totalitarios pondrán en práctica una política POR la juventud”.111 El 22 
de abril de 1940 la Orden-Circular n.º 9 del Subsecretario de la Gobernación a los 
Gobernadores Civiles declaró que “los exploradores de España carecen de perso-
nalidad y deben ser consideradas ilegales todas sus actividades”.112 El escultismo 
palentino estuvo fuera de la legalidad a raíz de la Guerra Civil y no tuvo su renaci-
miento hasta el año 1962 de la mano de los HH. Maristas.113 Precisamente, aquí 
   
106  El papel de los centros de enseñanza secundaria y de la Universidad como formas de socializa-
ción de la burguesía palentina ya fue estudiado por Esther Calzada del Amo. Vid. E. CALZADA DEL 
AMO, op. cit., pp. 479-481. 
107  Este término de espacio de sociabilidad de clase es utilizado por Pilar Calvo Caballero al referirse 
a centros de la sociabilidad burguesa en Castilla, como los Ateneos, los Círculos de Recreo o los Cafés. 
Cfr. P. CALVO CABALLERO, op. cit., p.324.   
108  Así, por ejemplo, el recibimiento dispensado a los exploradores de Santander cuando vengan a la 
ciudad: visita a monumentos, velada en el Teatro Principal, etc. Cfr. D.P.28/09/14, p.2. 
109  Vid. E. CALZADA DEL AMO, op. cit., p. 483. Vid. T. DEL MAZO, op. cit., pp. 31-34; 50-54 y 
62-65. Cazadores y exploradores debieron de coincidir habitualmente en el “Monte El Viejo”  de Palen-
cia. Vid. D. VALVERDE ANTÓN, op cit.,  pp. 13, 20 y 53-55. 
110  Vid. SÁEZ MARÍN, op. cit., p.11. 
111  Ibíd. 
112  Orden-Circular  íntegra en J. M. LÓPEZ LACÁRCEL, op. cit., pp.131-132.  
113  La reorganización del movimiento scout en la ciudad de Palencia vino de la mano de David 
Irisarri, el cual recibió ese año el encargo, por parte de un fraile de Calahorra, de fundar los scouts 
Maristas de Palencia. Cfr. D.P., 19/10/2003, p. 14. Se trataba de un escultismo católico ligado al recién 
nacido MSC (Movimiento Scout Católico), cuyos estatutos fueron formulados justo un año antes y que 
daría lugar a la constitución del G.S.Castilla. En Barruelo de Santullán también llegó a funcionar, desde 
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radica el núcleo de la importancia de estudiar los orígenes e implantación del escul-
tismo en Palencia como el precedente histórico y el movimiento juvenil de mayor 
entidad con anterioridad a las organizaciones juveniles de Falange: la O.J. (1936-
1939) primero y el Frente de Juventudes (1940-1960) más tarde. Más importante 
que destacar las aportaciones concretas que el escultismo palentino pudo legar al 
Frente de Juventudes (medios humanos y programación de actividades al aire li-
bre)114 es destacar la existencia “histórica” de una política de juventud previa a la 
impuesta por el régimen franquista tras la Guerra Civil. La paternidad de la política 
de juventud durante el siglo xx en Palencia hay que atribuírsela a los promotores del 
escultismo, quiénes fueron realmente los que, por primera vez, promovieron una 
filosofía educativa específicamente orientada a los jóvenes (el escultismo) y, lo más 
importante, plasmaron la teoría en una asociación juvenil concreta: los Explorado-
res palentinos. La diferencia entre ambos movimientos juveniles fue una cuestión 
tan fundamental como que las organizaciones juveniles falangistas formaban parte 
de un Estado fascista, mientras que los exploradores palentinos, como asociación 
libremente constituida, fueron creadas en un Estado liberal. De ahí la necesidad de 
valorar la importancia real que pudieron tener los Exploradores de España en el 
panorama del asociacionismo juvenil palentino con anterioridad a la II República y 
la Guerra Civil, y establecer el cambio radical en la política de juventud determina-
do por ambos episodios. Mientras que los Exploradores palentinos fueron una orga-
nización juvenil con un cierto carácter “oficialista”,115 dada la identidad y la proxi-
midad al poder de sus principales promotores (prohombres de la burguesía local, 
etc.), el Frente de Juventudes fue la organización “oficial” del Régimen.116 
 

   
enero de 1962 a septiembre de 1963, un  núcleo scout pionero organizado por un sacerdote de Bilbao. 
Vid. M.ª TEJEDOR MARDOMINGO y J.M.ª HERNÁNDEZ DÍAZ, op. cit., p.153. Para una aproxi-
mación al resurgimiento del escultismo en la región durante los años sesenta y setenta, Ídem, pp. 152-
158. 
114  Vid. PARRA CELAYA, op. cit., p.35 y pp. 91-92; SÁEZ MARÍN, El Frente de Juventudes: 
política de juventud en la España de la postguerra (1937-1960), Madrid, 1987, p. 195. 
115  Vid. CRUZ OROZCO, op. cit., pp.30-33 y p.39. 
116  El Frente de Juventudes aspiraba a encuadrar a la totalidad de la juventud española y “tuvo desde 
su misma concepción un talante profundamente totalitario”. Vid. J. I. CRUZ OROZCO, El Yunque 
Azul. Frente de Juventudes y Sistema Educativo. Razones de un  fracaso, Madrid, 2001, pp. 32-33. 
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