
100 AÑOS DE SCOUTS EN EXTREMADURA

INTRODUCCIÓN
El Archivo Histórico Provincial de Cáceres quiere seguir mostrando periódicamente
el rico patrimonio documental que conserva y custodia para el disfrute y satisfacción
de las personas que nos visitan diariamente, tanto físicamente en el vestíbulo del
Palacio Moctezuma, como virtualmente en la página web del archivo. A través de la
actividad “Cuéntame cuándo pasó...”, queremos contribuir a la difusión y divulgación
de estos documentos, que son transmisores de información capaces de reflejar los
acontecimientos de la vida diaria de los hombres y sus interrelaciones con la
sociedad, la administración y los poderes públicos a lo largo de la historia.
En esta ocasión queremos mostrar, coincidiendo con la conmemoración del
Centenario del Movimiento Scout en Extremadura, algunos de los documentos que
se conservan en este Archivo Histórico Provincial de Cáceres. El Escultismo surgió
en Inglaterra como un movimiento educativo, que de forma práctica, fomenta la
enseñanza de los valores humanos y el compromiso en los jóvenes: respeto por la
naturaleza, la tolerancia, la igualdad, el compañerismo, la actividad física y la
capacidad de superar adversidades.

El Movimiento Scout llegó a Extremadura a mediados de 1914, constituyéndose en
mayo el Comité Provincial de Badajoz y en julio el Comité Provincial de Cáceres.
Una vez reconocidos por la Secretaría de los Exploradores de España, y gracias a la
labor impulsora de estos comités provinciales, el movimiento scout se extendió por
otras ciudades y pueblos de la región: Plasencia, Azuaga, Jaraiz de la Vera,
Amendralejo, Valencia de Alcántara, Llerena, etc. La organización de estos comités
provinciales y locales, y sus respectivas tropas era muy similar ajustándose a lo
dispuesto por los estatutos y normativas vigentes a nivel nacional. Durante el
desarrollo de la Guerra Civil, las actividades escultistas quedaron prácticamente
paralizadas debido a la trágica inestabilidad y a la ausencia de jefes e instructores, y
en 1940 quedaron suspendidas definitivamente a través de una Circular del
Ministerio de la Gobernación. En los años 1960 y 1970 comenzaron a surgir nuevas
agrupaciones de scout en Extremadura; y en 1980 se produjo un verdadero auge del
Escultismo Extremeño, gracias al levantamiento de la prohibición oficial impuesta por
el franquismo en 1977. A partir de esta época surgen nuevos grupos Scout, se
celebraron encuentros regionales, se crea el Servicio Regional de Formación Scout
de Extremadura, la Asociación de Scout de Extremadura, y actualmente continúan
desarrollando la labor educativa y organizativa que implica a gran número de
jóvenes y niños de nuestra Comunidad Autónoma. Los documentos que se exhiben
son los “Estatutos y Reglamento de la Sociedad de Exploradores de España”, el
“Reglamento de la Hucha Nacional del Explorador” de Plasencia, y el “Comité
Directivo de los Exploradores Españoles de Cáceres”, estos documentos forman
parte de Fondo Gobierno Civil. También se muestra la “Fotografía de un Explorador”,
que forma parte de la Colección de Fotografías de este Archivo.
Los documentos que se exhiben van acompañados de una ficha catalográfica y
descriptiva que permite conocer los aspectos históricos y sociales de la época; así
como un folleto informativo que recoge todos los datos de la exposición y que se
puede descargar en la dirección web http//archivosextremadura.gobex.es.
Esperamos que la exposición sea de su agrado. Disfruten con ella
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