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Este estudio está dedicado a Don Guillermo Domínguez Padrón, que a 
sus casi 90 años, sigue siendo un libro abierto para los que nos acercamos  a él 
para conocer mejor nuestra historia. Además de ser depositario de la primera 
bandera de los Exploradores de Guía. A él nuestro más sincero agradecimiento. 
 

 
 

 
Bandera de los Exploradores de Guía del año 1914 

 Foto  realizada por D. Luís Meirás  Aránega y cedida por Don Guillermo 

Domínguez 
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Introducción.- 
 
 De todos es sabido que fue el general británico Robert Baden-Powell, el 

que en  1908 fundó la organización, pronto internacional, de los Boys-Scouts, 

también llamados Exploradores. Movimiento que recibiría también la 

denominación en español de Escultismo o Escutismo, y que tiene por objeto 

organizar a niños y adolescentes de ambos sexos en grupos jerarquizados, con 

el fin de desarrollar en ellos cualidades morales y deportivas, pretendiendo 

además, la educación integral del individuo por medio de la autoformación y el 

contacto con la naturaleza. La idea del general Baden-Powell tuvo un éxito 

inmenso, y en Inglaterra en 1911, a penas tres años después de su creación, 

ya había treinta mil Boy-Scouts. 

 

 Como señala el investigador Antonio S. Almeida Aguiar aunque en 

ocasiones se ha relacionado el movimiento scout con una formación de 

carácter militar, cercano a los batallones escolares, la propia estructura interna 

de su funcionamiento y sus fines educativos, disipa cualquier duda1. Aunque en 

España, y en el caso de Guía, serán los militares quienes implanten el 

movimiento escultista. La presencia militar en Guía de Gran Canaria se 

constata desde el siglo XVI con el Tercio de Milicias, que en el siglo XVIII se 

transformó en Regimiento, también denominado posteriormente Batallón de 

Guía2.  

 

Fueron precisamente los militares del entonces denominado Regimiento 

de Guía nº 67, los que en 1914 crearon, como a continuación veremos, el 

grupo de exploradores del municipio.  La vida y pervivencia de los Boy-Scouts 

de Guía estuvo ligada a la presencia militar del Regimiento, pues cuando en 

                                                 
1 ALMEIDA AGUIAR, A. S.: Infancia y educación física en Gran Canaria. Estudios históricos. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 2006. Págs. 96-97. 
2 RUMEO DE ARMAS, A.: Canarias y el Atlántico : piraterías y ataques navales. Viceconsejería 
de Cultura y Deportes, 1991. 
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1918 por decreto del gobierno español se suprime el Regimiento de Guía3, 

languidece el movimiento escultista en la comarca norte de Gran Canaria. 

 
Los Exploradores de Guía.- 
 

En julio de 1914, seis años después de la creación de este movimiento 

internacional como hemos visto, encontramos las primeras referencias en la 

prensa de los exploradores de Guía, pues se informa en el periódico editado en 

Tenerife, La Opinión que con verdadero entusiasmo, se están  organizando 

comités locales de los exploradores de España en las ciudades de Gáldar y 

Guía4. 

 

Una semana después será el periódico  Diario de Las Palmas el que 

informe que por noticias dignas del mayor crédito, se puede asegurar que muy 

pronto la ciudad de Guía  tendrá también sus exploradores, ya que, un culto y 

entusiasta capitán del Ejército, vendrá de Las Palmas a estudiar la 

organización […] e implantará en aquella ciudad esta admirable escuela de 

patriotismo y ciudadanía…5. 

 

El grupo de exploradores será creado definitivamente en agosto de 

1914, y así se constata por lo publicado en la prensa local el día 8 de ese mes, 

bajo el título de Los exploradores en Guía: 

 
<< El Comité local de los Exploradores de España en la 

vecina ciudad de Guía ha quedado organizado ya según las 
noticias que tenemos por conducto que nos merece el mayor 
crédito. Es este, pues, el primer Comité local que se organiza en 
Gran Canaria, que, con los de La Laguna y el del Puerto de la 
Cruz, a más de los provinciales de Santa Cruz y Las Palmas, 
alcanza el número de cinco en las Islas Canarias. 

Este Comité de Guía piensa presentar sus exploradores, 
que hasta a fecha son unos 40, en las próximas fiestas de la 
Virgen de agosto; y probablemente irán a la citada ciudad dos 
grupos de la tropa de Las Palmas y una Comisión de instructores y 
del Comité de nuestra ciudad a más del presidente Sr. Ferrer 

                                                 
3 PAETOW, F.: Efemérides Canarias en el periódico Canarias 7, 22 agosto 1997. 
4 Periódico La Opinión, 13 julio 1914. 
5 Periódico Diario de Las Palmas, 22 julio 1914. 
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Valdivieso que dará una conferencia pública sobre la 
interesantísima y trascendental misión de los Exploradores…>>6. 

 
Y efectivamente con motivo de las fiestas de la Virgen de Guía de 1914, 

los Scouts de Las Palmas fueron caminando a Guía: 

 
 <<La entrada en Guía, lo mismo que la salida, fue un 

acontecimiento nunca visto en aquella ciudad. El Ilmo. Sr. Obispo de 
Las Palmas, Comandante Militar del Cantón, Acalde y demás 
personas visibles se confundían con el pueblo que en masa compacta, 
se estrujaba por demostrar a los animosos muchachos sus simpatías 
[…] los exploradores de Guía se dedicaron a la simpática tarea de 
alojar en sus propios domicilios a sus compañeros recién 
llegados…>>7. 

 

 
Tarjetas postales de la época. Cedidas por D. Guillermo Domínguez. 

 

 Sobre esta visita otro periódico informaría: 

 

                                                 
6 Periódico Diario de Las Palmas, 8 agosto 1914. 
7 Periódico Diario de Las Palmas, 22 agosto 1914 
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<< […] Con marcialidad penetraron los muchachos hasta la 
Plaza de la Constitución en donde fueron recibidos con atronadores 
vivas y frenéticos aplausos […] La distinguida esposa del Sr. Alcalde, 
Doña Clorinda Alemán, secundada por otras distinguidas damas, 
hizo una cuestación por el pueblo con objeto de que los exploradores 
no regresaran a pie…>>8. 

 

 
 
Grupo de Exploradores de Guía. De derecha a izquierda: José Pérez, Nicolás 
Molina, Augusto Hernández, Pedro Saavedra (instructor), Tomás Estévez, 
Fortunato Estévez y Manuel Hernández. Foto cedida por D. Guillermo 
Domínguez 

 
Según nos ha indicado D. Guillermo Domínguez y de acuerdo a  la 

información a él facilitada por D. Firmo Galván, que fuera explorador por aquél 

entonces,  los responsables de los mismos eran: jefe, Eduardo Ruiz Ramírez; 

capellán, Constantino de Lucas; instructores, Pedro Saavedra García, 

Bienvenido Moraleda, Santiago Bañolas Pasano, Guillermo González Quintana 

y C. Mendoza. Que formaron cinco grupos por edades y se distinguían por los 

pañuelos que llevaban al cuello: rojo, azul, verde y amarillo. Siendo al menos, 

el jefe y dos de los instructores militares del Regimiento de Guía nº 67. 

 

Comenzando el año 1915 se celebró en Guía una velada en el Teatro 

Viejo a beneficio de  los exploradores locales, acto que en la prensa fue 

                                                 
8 Periódico La Provincia, 20 agosto 1914. 
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ampliamente informado días después, a través de un artículo firmado por Blas 

Junquillo:  << […] El Teatro lleno de  bote en bote […] Con puntualidad militar 

se presentan en el escenario a la hora señalada, ocho de la noche, el Comité  

local de los exploradores en pleno y una comisión del correspondiente a la 

vecina ciudad de Gáldar con su banda de música; la tropa asiste sin faltar un 

solo explorador […] Tierna escena desarrollóse en el Teatro al leer el Capitán 

Ruiz Ramírez (d. Eduardo), entusiasta Jefe de los Exploradores de esta ciudad, 

unas cuartillas en las que narró el origen y la creación de la sección, así como 

los frutos que se van recogiendo en el orden educativo y social de los 

individuos de la tropa…>>9. 

                                                 
9 Periódico Diario de Las Palmas,  26 enero 1915. 
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Casino de Guía, acto en que fue bendecida la bandera de los Scouts, 
siendo la madrina del acto Clorinda Alemán Suárez, la esposa del entonces 
alcalde de Guía, Fernando Guerra Galván. Foto cedida por D. Guillermo 
Domínguez. 
 

El Casino de Guía que por entonces estaba ubicado en la Plaza Grande 

de la ciudad, fue el lugar habitual de las reuniones de los exploradores, ya que 

muchos de los padres de aquellos Boys-Scouts eran socios de la institución 

guiense fundada en 1895. Y además los responsables militares de los 

exploradores de Guía, también eran socios del Casino de Instrucción y Recreo. 

De hecho en enero de 1915, el que es considerado el fundador y jefe de los 
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Exploradores de Guía, el capitán del Regimiento de Infantería de Guía, D. 

Eduardo Ruiz Ramírez10, solicita el alta como socio de esta sociedad. En ese 

mismo mes el presidente de los exploradores de Guía, por entonces el Dr. José 

Martín Morales11, cura de la parroquia de Santa María de Guía, solicita la 

cooperación del Casino para la fiesta  que en honor de comité y exploradores 

de Gáldar se iba a celebrar el 24 de ese mes, acordando la Junta Directiva  se 

le facilite todo lo que necesiten12. 

 

 
Plaza de la Constitución, conocida popularmente como Plaza Grande de Guía. Al 
fondo el Casino de Guía. Foto tomada de la Revista Canarias Turista del 25/09/1910. 
Museo Canario 

 

 

 Jaime Company, militar y  miembro del comité de los exploradores de 

Las Palmas, relata en el periódico La Provincia a comienzos de 1915, la 

excursión realizada por un grupo de exploradores de Las Palmas  alrededor de 

la Isla, describiendo la llegada a Gáldar y Guía como sigue: 

 

<<  […] Tuvimos […] el gran regocijo de saber que los 
Exploradores de esta Ciudad (Gáldar) y los de Guía celebraban 

                                                 
10 Periódico La Opinión (Tenerife), sábado 27 de marzo 1915. 
11Periódico  Diario de Las Palmas, jueves 16 enero 1915. 
12 Libro de Actas del Casino de Guía. 22 enero 1915. 
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una fraternal fiesta […] La despedida de ambas secciones fue un 
acto conmovedor; acompañados los de Guía por los de Gáldar al 
son de alegre marcha de la banda y numeroso público, 
despidiéndose los de Gáldar frente a la fábrica de azúcar que 
marca el límite de ambas poblaciones. Seguimos a los de Guía 
hasta aquella población llegando a la Plaza a las 8 y 30 y con 
4.540 pasos andados. Presentados al alcalde D. Fernando 
Guerra este nos hizo alojar en la fonda. Después de cenar y 
descansar un poco pasamos al Casino; pasamos allí un rato 
agradable….>>13. 

 

 

 
 

Casino de Guía en la Plaza Grande de Guía. Primeras décadas del siglo 
XX. Foto cedida por D. Guillermo Domínguez Padrón. 

 
 

 
En marzo de 1915 los Exploradores de la isla de Tenerife visitaron Gran 

Canaria, y con tal motivo los Scouts de Guía se desplazaron a la capital de la 

Isla, recorriendo a pie cuarenta y ocho kilómetros, para participar en el 

programa de actos 14.  El esfuerzo de los guienses fue reflejado por la prensa, 

que publicó noticias como esta: 

                                                 
13 Periódico La Provincia, 5 enero 1915. 
14 Periódico El Progreso (Tenerife), 22 Marzo 1915. 
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<< Los Exploradores de Guía quisieron rendir tributo de 

cortesía a sus hermanos de Tenerife y Las Palmas y no 
dudaron en hacerles un visita. Salieron anteanoche a las 7  y 
después de recorrer ¡48 kilómetros, a pie! cumplieron su 
propósito. La ovación con que premio se el rasgo de los 
Exploradores de Guía fue estruendosa…>>15. 

 
La prensa de Tenerife, en este caso el periódico La Opinión, también se 

haría eco de lo hecho por los de Guía: 

 
<<Una nota simpática en extremo la proporcionaron los 

Exploradores de Guía. Nadie esperaba una sorpresa 
semejante. Solo la realidad podía convencernos del hecho 
[…] Salieron anteanoche a las 7  y después de recorrer 48 
kilómetros, a pie cumplieron su propósito16. 

 
 

 
 

Sello de tinta de los Exploradores de Guía  
Tarjetas propiedad de D. Guillermo Domínguez Padrón 

 
 

Y  será por este periódico tinerfeño por el que sabremos algo más de los 

exploradores de Guía, que llegaron a contar con noventa Scouts: 

 

                                                 
15 Periódico La Provincia, 22 marzo 1915 
16 Periódico La Opinión (Tenerife), 24 marzo 1915. 
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<< Hemos querido dejar para lo último el aplauso que 
debemos todos tributar al Capitán del Regimiento de 
Infantería de Guía, D. Eduardo Ruiz Ramírez, fundador y jefe 
de aquellos exploradores. Muchas fueron las dificultades con 
que el Sr. Ruiz tropezó para poder organizar en Guía esta 
patriótica y nunca bien ponderada Institución, pero 
venciéndolas poco a poco y cumpliendo con el hermoso lema 
de la misma <<Siempre adelante>>, pudo organizar unos 30 
exploradores y ya hoy cuenta esta tropa con noventa…>>17. 

 
 
 En el mes de julio de 1915 los Exploradores de Gran Canaria 

devolvieron la visita a los de Tenerife, isla en la que además visitaron los 

municipios de La Laguna y La Orotava, un grupo de Guía acudió a la misma, 

visita de la cual D. Guillermo Domínguez Padrón conserva la medalla que el 

Ayuntamiento de La Orotava entregó a los representantes de Guía. 

 

 
 

Medalla entregada por el Ayuntamiento de La Orotava en 1915 a los Scouts de 

Guía. 

 

El regreso de Tenerife  a Guía de los Exploradores es descrito como “el 

acto más importante y  popular que se ha hecho en Guía”18. 

 

Concluye el año 1915 en Guía de Gran Canaria con la celebración del 

centenario de la muerte del insigne escultor guiense,  José Luján Pérez, en los 

                                                 
17  Periódico, La Opinión, 27 de marzo 1915. 
18 Periódico La Provincia 8 julio 1915. 
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actos programados de tal acontecimiento los Exploradores de Guía participaron 

activamente, como se aprecia en las siguientes fotos, de la procesión en que 

las obras de Luján Pérez recorrieron las calles de la ciudad. 

 

 
Fotos (año 1915)  cedidas por D. Juan Luís García Cortí 

 
 

Como indicamos los Scouts de Guía languidecieron con la desaparición 

del Regimiento de Guía en 1918. En los años 60 del pasado siglo hubo unos 

brotes de escultismo en Guía, pero será en los años 70 del siglo XX cuando 

vuelvan con fuerza de la mano de las Madres Dominicas, a cuyo frente estaba 

la entusiasta Gloria Betancort Brito, Exploradores que hasta la fecha siguen 

teniendo presencia en Guía. 


