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PORTADA  ACTUALIDAD  HEMEROTECA  NOMBRES PROPIOS CRÓNICA DE GUÍA QUIENES SOMOS  AYUNTAMIENTO 
 

  
DE CUANDO UN HOMBRE CAYÓ DESDE LA TORRE DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE GUÍA (segunda parte) 
 
Por ALEJANDRO C. MORENO y MARRERO. 
 
Como seguramente recordarán, hace unas semanas publiqué en este mismo medio un artículo en 
el que relataba una vieja historia que siempre había escuchado comentar a mi querida abuela 
acerca de un señor que cayó en extrañas circunstancias desde una de las torres de la iglesia de 
Santa María de Guía.  
 
En el referido artículo, sin embargo, apuntaba que hasta entonces no había logrado encontrar 
documento alguno que atestiguara lo ocurrido, por lo que desconocía si se trataba de una página 
negra de nuestra historia chica (historia de nuestro pueblo y sus gentes) o, por el contrario, 
simplemente respondía al argumento de una leyenda popular (narración de sucesos fabulosos que 
se transmiten oralmente como si fuesen históricos).   
 
Hoy, tras un arduo trabajo de investigación, desgraciadamente estoy en disposición de afirmar con 
total y absoluta seguridad que (auque con las imprecisiones propias de la tradición oral) estábamos 
en lo cierto, pues, según he podido averiguar, el Domingo 20 de marzo del año 1898 D. Rufino 
Bautista Aguiar caía desde la torre del Templo Parroquial de la ciudad de Guía de Gran Canaria, 
encontrando la muerte en el acto.  
 
Así, el Diario de Las Palmas del lunes 21 marzo de 1898 expresaba: 
 

 
 
               
 

http://www.guiadegrancanaria.org/index.htm
http://www.infonortedigital.com/index.php?target=municipios.php&idm=4
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http://www.guiadegrancanaria.org/documentacion/pedrogonzalezsosa/index.htm
http://www.guiadegrancanaria.org/quienessomos.htm
http://www.santamariadeguia.es/


 
 
 
 Trascripción de la noticia:  
 
“En la mañana de ayer ocurrió en la ciudad de Guía una sensible desgracia que hemos sentido vivamente. 
Después que oyó la misa en la parroquia nuestro infortunado amigo D. Rufino Bautista Aguiar subió a la torre 
de la iglesia y se asomó a un de las ventanas del segundo cuerpo con objeto de ver una finca que cultivaba, 
pero habiéndose inclinado más de lo natural, le faltó el apoyo de una de las tablas en la cual se sujetaba con 
una mano y cayó a la calle desde aquella altura, quedando muerto en el acto. A su angustiada familia en la cual 
tantas amistades tenemos, y en particular a su hermano político nuestro querido amigo facultativo D. Salvador 
Monagas, acompañamos en su profundo dolor. D.E.P”. 
 
Ante lo expuesto, poco más habría que añadir. Se trata, sin duda, de unos de los sucesos más 
conmovedores de los que tuvieron lugar en el municipio de Guía de Gran Canaria. Sabido es que 
cualquier realidad supera a la mayor de las ficciones y esta, muy a nuestro pesar, se configura 
como un claro ejemplo de ello.  
 
Alejandro C. Moreno y Marrero 
Septiembre de 2006 
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