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LA SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MÁLAGA Y LUCENA, 1927-1933*

Desde su fundación en 1906 la Sociedad Excursionista de Málaga puso en marcha un 
conjunto de iniciativas tendentes a la consecución de los objetivos señalados en el 
artículo 1º de sus estatutos, “conocer, estudiar y procurar la conservación de cuanto de 
notable ofrezca España, y especialmente la provincia de Málaga, en su naturaleza, 
historia, arte y literatura, valiéndose del excursionismo para divulgar su conocimiento y 
fomentar su estimación”. Convencida asimismo “de lo útiles y necesarios que son los 
ejercicios físicos y de lo mucho que contribuyen  en el adelanto, bienestar y prosperidad 
de una nación, perseguirá también el patriótico fin de cultivar y fomentar todos aquellos 
sports compatibles con su carácter fundamental y con las aspiraciones expresadas”.

 

CRISTÓBAL GARCÍA MONTORO 

Departamento de Historia Contemporánea Universidad de Málaga 
 

†

El excursionismo en grupos organizados suponía una nueva forma de entender los viajes; 
se trataba no sólo de viajar para distraerse, descansar o disfrutar del ocio; ni siquiera para 
hacer ejercicio físico solamente, sino también como una actividad cultural, como un 
medio de conocer pueblos, monumentos, creaciones artísticas de la humanidad, formas de 
vida. En este sentido un autor escribió que “donde los excursionistas ponen su planta 
dejan una huella que se traduce andando el tiempo en una mejora, un libro, un cuadro, 
algo útil que nos coloca a la altura de los pueblos civilizados”.

 
Se introducía así en la provincia andaluza el movimiento excursionista que desde los 
últimos años del siglo XIX había empezado a difundirse en España, siendo Barcelona y 
Madrid las ciudades pioneras en la creación de este tipo de asociaciones. 

‡

Este sentido cultural e instructivo que informó la creación de la Excursionista Malagueña 
fue subrayado por Alfredo Serrano y Jover, autor de un breve trabajo titulado “Pro 
Patria”, el lema de la sociedad, que publicó en el Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones en mayo de 1907. “Su fin principal, decía Serrano y Jover, es instructivo y 
de educación y no se circunscribe a una especialidad científica, sino que abraza todas las 
que se pueden fomentar por medio del excursionismo… Este fundamental propósito se 
hermana con el cultivo de los deportes, lo cual les permite aprovechar elementos de vida 
para la sociedad que desde este aspecto ofrece la población de Málaga; pero siempre 

 

* Siendo el Profesor Fernández Pineda natural de Lucena y habiendo cumplido muchos años de su actividad 
profesional en la Universidad de Málaga, he pensado dedicar mi contribución a su homenaje a las relaciones 
entre Málaga y Lucena. De los numerosos temas posibles dentro de ese marco, me parecieron interesantes las 
visitas de la Sociedad Excursionista de Málaga a su ciudad natal entre 1927 y 1933. Con la misma cordialidad y 
afecto que se aprecia en las crónicas de esas visitas, dedico este trabajo a mi amigo Cristóbal Fernández Pineda. 
† Reglamento de la Sociedad Excursionista de Málaga, 1907. 
‡ L.R. Miguel, “La Sociedad Salmantina de Excursionistas”, Revista de Extremadura 1903. 
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atentos, me decían sus iniciadores, a reclutar personas de aficiones científicas y artísticas 
que hagan de la misión social una misión de cultura”.  
En el citado trabajo, redactado tras una visita a Málaga, refiere Serrano y Jover que 
conoció a algunos de los fundadores, al presidente Luis de Gonzaga Martínez, al 
secretario Luis Cañas y al socio Quintero y Atauri. Ellos le informaron sobre los primeros 
pasos de la sociedad, que ya contaba con 52 socios, y le acompañaron en un recorrido por 
distintos parajes de la ciudad, con especial detenimiento en las ruinas del castillo de 
Gibralfaro, desde donde pudo contemplar el espléndido panorama de la ciudad y su bahía 
y recorrer los restos del recinto amurallado.§

§ Boletín de la Sociedad Española de Excursiones núm. 170, 1907. 

 
Gracias al impulso del pequeño grupo de entusiastas fundadores, la Excursionista 
Malagueña inició las tareas de difusión de sus ideales, captación de socios y 
programación de las primeras excursiones.  
Según Luis Almeida, presidente de la Sociedad en 1932, ésta en sus primeros años se 
dedicaba a realizar excursiones a los alrededores de Málaga, siendo necesario para acudir 
a ellas una gran costumbre de andar. “Las etapas a pie eran bastante largas. Había que ser 
un deportista”. Paulatinamente el radio de acción fue extendiéndose, aunque raramente se 
rebasaban los límites de la provincia. Así, según la Memoria publicada en 1913, la 
Sociedad visitó Alhaurín, Churriana, Álora, Cártama, Coín, Pizarra, Casarabonela, El 
Burgo, Ronda, Valle de Abdalajis, Vélez-Málaga y Antequera.  
Muy emotiva fue la visita efectuada a la alquería cercana a Alhaurín donde fueron 
apresados, y  días después fusilados, Torrijos y sus compañeros sublevados en 1831 
contra el absolutismo de Fernando VII. Para dejar constancia de esta presencia, colocaron 
en aquel punto una placa con la siguiente leyenda: “En esta alquería estuvieron 
refugiados del día tres al cinco de diciembre de 1831 el general Torrijos y sus 52 
compañeros, sacrificados por la libertad. La Sociedad Excursionista de Málaga rinde a su 
memoria este homenaje de admiración”. 
Una temprana iniciativa fue la edición, en unión del Sindicato de Iniciativas y 
Propaganda del Turismo, de una revista llamada “Málaga”. Dirigida por Luis 
Cambronero, era el órgano de expresión de ambas Sociedades. Su primer número 
apareció el 1 de marzo de 1913 y entre sus  colaboradores figuran Galo Ponte, Enrique 
Laza, José García Herrera,  Manuel Giménez Lombardo, Antonio Díaz Bresca y José 
Rodríguez Spiteri. 
Pero la Excursionista seguía un círculo muy reducido. Aunque nunca hubo decadencia, 
según declaración de Luis Almeida, es probable que en los años de la primera guerra 
mundial y primeros de la postguerra disminuyera la actividad, para después resurgir con 
fuerza a mediados de los años veinte. Varios factores se dieron cita para esta 
recuperación: por un lado la nueva atmósfera de prosperidad, una vez superadas las 
dificultades de la postguerra; y por otro, el trabajo de un nuevo grupo de socios 
dispuestos a laborar para el relanzamiento del excursionismo, grupo en el que destacan 
Emilio Baeza Medina, Rafael Montañez, Luis Almeida Alcántara y Manuel Prados 
López. 
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Luis Almeida resaltaba sobre todo la labor de su amigo Emilio Baeza, elegido presidente 
en 1924: “Su temperamento organizador, sus magníficas cualidades directivas dieron 
gran impulso a la sociedad. Cuando él llegó, ésta se componía de unos sesenta socios; al 
marcharse la integraban quinientos. Ese éxito se debe indudablemente a que don Emilio 
le dio un nuevo carácter. Hizo que la Excursionista fuese para todos los malagueños. La 
dio a conocer.” También entonces se rebasaron los límites de la provincia, se visitaron 
otras poblaciones de la región y se hizo el primer viaje al extranjero.** 
Tras Emilio Baeza, mantuvieron dicho impulso los presidentes Simón Bartolomé de 
Diego, Miguel Costea, catedrático de la Escuela Normal de Maestros, quien introdujo la 
organización de conferencias de preparación a los viajes que iban a realizarse; Rafael 
Montañez Santaella y el citado Luis Almeida, profesor de la Escuela de Industriales. 
En efecto fue entre 1925 y el comienzo de la guerra civil cuando la Excursionista 
Malagueña vivió su etapa de esplendor. El número socios alcanza las cifras más altas, el 
número de excursiones se multiplica, se publican Memorias anuales, el eco en la prensa 
de las actividades de la sociedad es constante y los elogios a sus actividades se 
multiplican.  
El salto cualitativo debió producirse en 1925-26, período en que el número de socios pasó 
de 197 a 568, es decir casi se triplicó en un solo año. Desde julio de 1925 a la misma 
fecha de 1926 se hicieron 68 excursiones a las que concurrieron un total de 3.766 
personas. 
Es en este contexto, años finales de la dictadura de Primo Rivera y primeros años de la 
Segunda República, cuando tienen lugar las excursiones de los malagueños a la ciudad de 
Lucena, en la vecina provincia de Córdoba. 
La provincia de Córdoba fue uno de los destinos predilectos. La proximidad, la facilidad 
de desplazamiento que ofrecía el ferrocarril y naturalmente el atractivo de estas 
poblaciones desde el punto de vista monumental explican esta intensidad de lazos entre 
malagueños y cordobeses. En esta etapa hubo visitas a Lucena, Puente Genil, Montilla, 
Cabra y a la capital provincial.  
Las visitas realizadas a Lucena en esta etapa fueron tres, en 1927, 1930 y 1933. 

El primer viaje a Lucena se realizó el 30 de enero de 1927. Formaban la expedición 257 
viajeros entre los cuales figuraban el escritor Salvador González Anaya y los periodistas 
José Navas y León Donaire. A su llegada fueron objeto de un caluroso recibimiento, con 
banda de música incluida. Representantes del Ayuntamiento lucentino y numerosos 
particulares acudieron a la estación del tren para saludar al nutrido grupo de 
excursionistas que inmediatamente iniciaron el recorrido por la ciudad, actuando como 
organizador de los actos el abogado y propietario Lucentino Antonio Víbora. En primer 
lugar visitaron  la fábrica de aceites y jabones de las Fontanillas, la de tinajas de los 
señores Fernández, varios patios y la “casa del milagro”, denominada así porque, según la 

En la ciudad de Barahona de Soto 

** Memoria del año 1932-33, págs. 13-14. 
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tradición, sólo un niño que dormía en su cuna se salvó milagrosamente del saqueo de las 
tropas francesas durante la guerra de la Independencia.††

Pocos meses después, los lazos entre malagueños y lucentinos se estrecharon con el 
homenaje que la Excursionista de Málaga dedicó al abogado y propietario lucentino 
Antonio Víbora. Éste tuvo lugar el 12 de junio de 1927, día en que una comisión de la 
junta directiva se trasladó a Lucena para entregarle un “artístico pergamino” 
nombrándole socio honorario “en reconocimiento de su alta ciudadanía y testimonio de 
gratitud por los liberales obsequios y cortés hospitalidad con que rindiendo culto a la 
tradición de su casa recibió, secundado por todo el pueblo lucentino, a la sociedad 
Excursionista de Málaga”.

 
A continuación subieron a la sierra de Aras para visitar el santuario de la Virgen de 
Araceli, patrona de Lucena. En aquel paraje almorzaron disfrutando del espléndido 
panorama que se podía divisar y acto seguido regresaron a Lucena para visitar sus 
iglesias. Recorrieron San Juan de Dios, San Mateo, Santiago y San Francisco de Asís, 
admirando arquitecturas, retablos, pinturas y demás obras de arte. Hubo tiempo también 
para visitar el palacio del Moral, propiedad de los Duques de Medinaceli; la fábrica de 
Espejo y Rueda, donde se hacían los famosos velones de Lucena; las bodegas Moriles, 
Ruiz Onieva y Antonio Víbora; el Círculo Lucentino y otros puntos de la ciudad como la 
fuente Nueva, la cruz de la Barrera y el paseo del Coso, recibiendo en todos partes 
explicaciones sobre las características de los lugares visitados. Se recordó especialmente 
que en Lucena nació el poeta Luis Barahona de Soto, llamado por Cervantes “el divino”. 
Por último se dirigieron al Círculo Lucentino donde los excursionistas “fueron 
obsequiados espléndidamente y en su honor se organizó un baile que resultó 
brillantísimo”. Ya de noche los visitantes regresaron a Málaga, también en tren, 
agradeciendo vivamente las atenciones recibidas. En los días siguientes se cruzaron 
telegramas de saludo y simpatía por ambas partes. 

‡‡ 
Al término del acto, el grupo se trasladó al santuario de la virgen de Araceli, donde el 
periodista y escritor malagueño José Navas entregó un soneto dedicado a la Virgen, 
soneto que más tarde sería grabado en mármol y colocado en el atrio del templo. 

De este viaje publicó una crónica el periodista Manuel Prados López, titulada “El sutil 
encanto de Lucena”,

“El sutil encanto de Lucena” 
Un segundo viaje a Lucena tuvo lugar el 5 octubre de 1930. Fue el viaje inaugural de la 
temporada excursionista. En esta ocasión fueron 193 los concurrentes. Viajaron en 
ferrocarril, siendo el precio del billete 15,50 pesetas. El presupuesto total ascendió a 
2.325,05 pesetas.  

§§

†† Diario de Córdoba 1 febrero 1927. 
‡‡ Diario La Voz, Córdoba 19 junio 1927. 
§§ La Esfera, 22 noviembre 1930. 

 crónica llena de elogios a la ciudad y sus habitantes.  El periodista 
malagueño, que visitaba por primera vez la ciudad,  subrayó los fuertes lazos que se 
estaban formando entre visitantes y anfitriones, dejó constancia del recibimiento (con 
banda de música y el alcalde Antonio del Pino a la cabeza), mostró su admiración por el 
arte lucentino e hizo una exaltación de la ciudad cordobesa, de sus gentes, de su tipismo, 
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de su arte y de la belleza de sus mujeres.  La crónica iba acompañada de fotografías de 
tres monumentos lucentinos, el Ayuntamiento, el patio del convento de san Francisco de 
Asís y el ábside de la iglesia de San Mateo. 

La visita terminó a la una de la tarde, hora en que el grupo malagueño se dirigió a la 
estación para tomar el tren que los conduciría a Málaga. Las impresiones de los 
excursionistas no podían ser más halagüeñas. La visita a Lucena había sido un éxito.

“Lucena, la hospitalaria y la hidalga” 
El viaje del año 1933 tuvo lugar en los días 29-30 de abril y 1 de mayo. Concurrieron 44 
excursionistas que viajaron en ferrocarril. El precio del billete fue 36 pesetas. La 
excursión tenía un presupuesto de 1.275,30 pesetas. 
Como en ocasiones anteriores, el grupo excursionista malagueño fue objeto de un cordial 
recibimiento en la estación del tren -12 de la noche del día 29, a la que acudieron 
representantes de la Sociedad Excursionista Lucentina, creada recientemente, y de otras 
sociedades culturales, periodistas y autoridades. Tras los saludos y presentaciones, todos 
se dirigieron al Círculo Lucentino donde los expedicionarios fueron obsequiados 
espléndidamente. 
La jornada del día 30 comenzó con una Misa en San Mateo. A continuación, malagueños 
y lucentinos subieron al santuario de la Virgen de Araceli, visitaron el templo, donde 
pudieron ver el poema de José Navas Ramírez grabado en mármol, y almorzaron en el 
campo disfrutando del espléndido panorama que el lugar ofrece al visitante. Terminada la 
comida, regresaron a Lucena.  
A las cinco de la tarde la Sociedad de Amigos del Arte obsequió a los visitantes con un 
“festival musical”, actuando una orquesta dirigida por el maestro Rafael López Huertas. 
Dicho festival tenía además como objetivo rendir homenaje a Luis Almeida, presidente 
de la Excursionista Malagueña “por las atenciones y ayuda que ha prestado a la Sociedad 
Excursionista Lucentina desde su fundación”. Almeida recibió el título de socio 
honorario. El discurso de ofrecimiento estuvo a cargo de Juan Morales quien declaró que 
la Excursionista Lucentina se había inspirado para su fundación en la malagueña. El 
homenajeado también pronunció un discurso para agradecer la distinción, así como la 
generosa acogida y las atenciones recibidas. La Excursionista malagueña recibió, además, 
como regalo, un velón lucentino fabricado en los talleres de Antonio José Rueda Muñoz. 
La jornada concluyó con un baile en los salones del Círculo que duró hasta las tres de la 
madrugada. 
Al día siguiente, primero de mayo, hubo visita a la ciudad, recorriendo los principales 
templos, los talleres de fundición de bronce de Antonio Rueda Muñoz y Pedro Angulo 
Solís y las bodegas de Alejandro Moreno Cañete. 

***

Las excelentes relaciones entre Málaga y Lucena fueron reflejadas en un reportaje 
publicado por la revista “Vida Gráfica” el día 8 de mayo siguiente, con toda clase de 
testimonios de la excursión, fotografías, entrevistas, anuncios de las empresas visitadas, 
etc.; reportaje al que siguió otro el 15 de mayo titulado “Malaga y Lucena”, con 
fotografías de los presidentes de las sociedades excursionistas de ambas ciudades y 

 

*** Memoria de actividades, año 1932-33, págs. 50-57. 
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palabras de agradecimiento a los anfitriones y en general a toda la población. “Lucena, la 
hospitalaria y la hidalga” era la frase inicial del reportaje en el que se ponía de manifiesto 
el “puente de cordialidad” que se había tendido entre lucentinos y malagueños. 

Pero no sólo amistad y cordialidad entre los andaluces, sino también contribución al 
fomento del turismo e incluso de las relaciones comerciales. En ese sentido el papel de la 
prensa, como señalaron en varias ocasiones los directivos de la Sociedad Excursionista, 
fue decisivo. Los reportajes publicados dieron a conocer monumentos, parajes naturales, 
obras de arte, productos agrícolas e industriales, fábricas, comercios, etc. Un periodista, 
al comentar las actividades de la Excursionista malagueña en 1925, expresaba su deseo 
de que se formaran sociedades análogas en todas las poblaciones andaluzas favoreciendo 
así el turismo regional y el conocimiento de todo lo grandioso y bello que la naturaleza, 
el arte y la historia habían legado a la región.

Reflexión final. 
Las visitas de la Excursionista de Málaga a Lucena entre los años 1927-1933 constituyen 
un interesante ejemplo de la contribución del excursionismo al conocimiento mutuo y al 
estrechamiento de lazos de amistad entre los andaluces en una etapa en que todavía los 
viajes no habían adquirido el desarrollo que más tarde alcanzarían. En este sentido, el 
presidente Almeida pudo decir que la Excursionista había contribuido de manera 
poderosa “a incrementar un estado de cordialidad entre las provincias andaluzas que 
parecía aletargado”. Las frecuentes visitas a las provincias andaluzas habían creado una 
“cordialidad regionalista” de la que se sentían orgullosos. 

†††

††† Andalucía 1 agosto 1925. 

 
Por último, los excursionistas presumían que haber creado un ambiente “democrático” en 
el seno de la sociedad, debido a la mezcla de clases sociales y a la tolerancia que se 
practicaba. “Aquí se funden todas las diferencias… En nuestra Sociedad existen 
tendencias antagónicas, pero ese común anhelo de cultura que nos ha juntado, diluye los 
tonos”, decía Luis Almeida en 1933.  Pero esto era sobre todo un deseo. 
Lamentablemente en la sociedad de la época las pasiones políticas y los antagonismos 
sociales se estaban radicalizando. Los españoles de 1933 se encaminaban a una gran 
tragedia. Al igual que ocurrió con tantas otras asociaciones, la guerra civil interrumpió las 
actividades de la Excursionista, pero éste no fue su final, porque tras la contienda 
resurgiría con nuevo impulso dando continuidad a la obra iniciada a principios del siglo 
XX. 
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Apéndice gráfico 

 

 

1. Grupo de excursionistas ante el Santuario de Ntra. Sra. de Araceli, 193 

 

2. Lucentinos y malagueños en la sierra de Aras, 1933 
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3. Directiva de la Excursionista Lucentina con el presidente de la Malagueña Luis Almeida, 
1933 

 

4. Lucena, iglesia de San Mateo, 1933 
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5. Luis Almeida Alcántara, presidente de la  

Sociedad Excursionista de Málaga, 1933. 

 

6. Antonio García Molero, presidente de la  
Sociedad Excursionista Lucentina, 1933 
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Nota sobre la procedencia de las ilustraciones. 
Las ilustraciones incluidas en este trabajo proceden del semanario “Vida Gráfica” (1927 y 1933) y 
del folleto titulado Sociedad Excursionista de Málaga. Resumen de su labor cultural durante el año 
de 1932 a 1933. (Archivo Municipal de Málaga) 
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