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• Código de referencia 
ES.10037.AHP/35.2.3.2.01//GC/3824/1 

• Título 
 Comunicación al Gobernador Civil  de la Constitución del Comité Directivo de los 
Exploradores Españoles en Cáceres. 

• Fecha(s) 
[c] 1914, Agosto, 1. Cáceres. 

• Nivel de descripción 
Unidad documental simple 

• Volumen y soporte de la unidad de descripción 
 1 Documento; 325x220 mm. 

• Nombre(s) del/de los productor(es) 
REGA000062 . Gobierno Civil de Cáceres 
REGA002520 . Sociedad los Exploradores de España  

• Historia institucional / Reseña biográfica 
El Movimiento Scout , que había sido fundado en 1912 por el Capitán de Caballería 
Teodoro de Iradier , llegó a Extremadura hacia mediados del año 1914. En mayo de 
dicho año se constituye el Comité Provincial de Badajoz y poco más tarde el de 
Cáceres. Estos Comités fueron reconocidos al poco tiempo por la Secretaría de los 
Exploradores de España quien los registraría con los números 84 y 106 

Comité Directivo de los Exploradores Españoles de Cáceres 
Descripción ISAD(G) 

Norma Internacional General de Descripción Archivística 

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

2. ÁREA DE CONTEXTO
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respectivamente. La organización de estos comités provinciales o locales y sus 
correspondientes Tropas de exploradores era muy similar ajustándose siempre a lo 
dispuesto por los estatutos y normativas vigentes a nivel nacional.  
En Cáceres, la presidencia del Comité provincial recayó en D. Pedro María Torres 
Cabrera, abogado y el primer Jefe de Tropa de Cáceres fue D. Santiago García 
Barberá. Muy 
pronto la Tropa de Cáceres fue creciendo en número de exploradores llegando a estar 
formada por más de 250 chicos. La Tropa se encontraba dividida en cuatro grupos, 
correspondiéndose cada uno con un color: el rojo, el verde, el amarillo y el blanco 
(pureza), este último compuesto 
de exploradores de menos de 10 años. Cada grupo, a su vez, se dividía en patrullas. 
El Jefe de Tropa se encontraba ayudado por un subjefe y varios instructores y 
subinstructores. 

• Historia Archivística 
En 1978, se iniciaron los primeros trámites para el traslado de la documentación del 
Gobierno Civil al Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Pero debido a una gran 
grieta que se abrió en los depósitos del Palacio de la Isla, se prohibió la entrada de 
nuevos fondos. Con ello, la documentación procedente del Gobierno Civil de Cáceres, 
no empezó a transferirse hasta 1986. Así, entre los años 1986 y 1992, se recogieron 
gran cantidad de documentos en fajos atados y sueltos, sin ningún tipo de 
organización y sin acta de entrega. La primera remesa, ingresó en el mes de mayo de 
1987. Debido a la falta de espacio la documentación se ubicó en una antigua capilla 
situada en la parte trasera del Palacio de la Isla. A partir de entonces, la 
documentación se recibió en las siguientes fechas: - El 29 de junio de 1993 se 
efectuó la transferencia de la documentación de Derechos Ciudadanos, Gabinete 
Técnico y Administración Territorial. - Desde el 9 de marzo hasta el 20 de agosto de 
1998 se ha recogido la documentación desde 1960 hasta 1993. - Desde el 3 al 24 
de febrero de 1999 se ha transferido el resto de la documentación de 1.993. - El 4 de 
octubre de 2.000 se efectuó la transferencia de documentación de 1994. - El 29 de 
noviembre de 2001 ingresó la documentación de 1995. - El 27 de septiembre de 
2002 se recibió documentación desde 1960 a 1996. - El julio de 2003 se efectúo 
la transferencia de documentación del año 1997. 

• Forma de ingreso 
Transferencia 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
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• Alcance y contenido 
El documento perteneciente al Comité Provincial de Cáceres de la Asociación  de los 
Exploradores de España que estamos describiendo , pertenece al expediente de 
asociaciones de la ciudad de Cáceres, conservado en el Fondo del Gobierno Civil de 
Cáceres. En dicho expediente encontramos documentación sobre la  Asociación de 
Exploradores ( Boy- Scouts Españoles ) , cuyo domicilio social a nivel nacional se 
encontraba en al Calle del General Castaños de Madrid, aunque también tenía una 
sede en Cáceres, gestionada por un Cómite Directivo de Exploradores Españoles,  en 
la Plaza de la Concepción nº 8.  En este documento se comunica al Gobernador Civil 
la constitución del Comité Directivo de  los Exploradores Españoles en Cáceres que 
estaría formado por: 
− Presidente .- D. Pedro María Torres Cabrera ( abogado ) 
− Vice- presidentes .- D. Carlos Nieto Alcalde ( Comandante de Infanteria ) y Don 
Manuel Obes y Serrano ( Ingeniero de Montes ) 
− Secretario.- D. Constantino Moreno Casanova ( Oficial de Hacienda ) 
− Tesorero .- D. Félix Castro Pain ( Empleado ) 
− Voclaes Directores de Sección.- D. Ricardo Salinero Rodríguez ( Capitán de 
Infantería ), D. Rafael Hernández Villalonga ( Capitán de Infantería ) y D. Luciano 
Mateos Villegas  ( Corredor de comercio ) 
− Vocales Sub-directores de sección.- D. José Cebria Torrent ( Teniente de infantería 
), D. Fernando Quirós Beltrán ( Médico ) y D. Pablo Sánchez Valverde ( Ayudante de 
Montes). 

• Condiciones de acceso 
Acceso libre. 

• Condiciones de reproducción 
Pueden obtenerse copias del documento que legalmente pueda ser consultado y cuya 
manipulación no impida la correcta conservación de los mismos. Las tasas de 
reproducción estarán sujetas a la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la correspondiente 
orden anual de actualización de tarifas. 

• Lengua / Escritura de la documentación 
Español: Spa 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
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• Características físicas y requisitos técnicos 
Contiene sellos de 11ª clase de 1 peseta. 

• Notas de publicaciones 
- www.-azimut.info.- sección scout Impeesa. Grupo Scout 493 Azimut. “ La hIstoria 

del escultismo en España “ 
- www.-azimut.info.- sección scout Impeesa. Grupo Scout 493 Azimut. “ La hIstoria 
del escultismo en Extremadura “ 

• Nota del archivero 
Descripción realizada por Elena García Mantecón en Octubre de 2014 

Fuente empleada: GARCÍA GARCÍA, Mª Luz y PAREDES PÉREZ, 
Montaña. Guía de los Archivos Históricos Provinciales de Extremadura. 
Mérida: Consejería de Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural, 
2006. ISBN 84-7671-920-5. 

• Reglas o normas 
• Base de datos Relación de municipios y códigos por provincias del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 
• Código para la representación de nombres de lenguas: Alpha.3. Norma 

Internacional ISO 639-2. 1ª ed. Génova: ISO, 1998.  
• Documentación-Referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura. 

Norma Internacional ISO 690:1987 (F). 2ª ed.  
• Norma Española de Descripción Archivística NEDA. 1ª versión. Madrid: 

Subdirección General de Archivos Estatales, 2006.  
• Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD(G). 2ª de. 

Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte-Subdirección de los 
Archivos Estatales, 2000.  

• Norma ISO 3166 de Códigos para la representación de nombres de países.  
• Fecha de la descripción 
2014-10-01

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 


