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Presentación del libro “Historia de la Parroquia de San Juan Bautista de Arucas, 1818-
2015”. Iglesia parroquial de Arucas, 16 de abril  2015.                                                   
 
El 4 de junio del año 2013, presentamos el primer volumen de “Historia de la parroquia 
de San Juan Bautista de Arucas: 1515-1817”.  Prometí entonces a los asistentes al acto, 
que el segundo volumen se publicaría en el año 2015, con motivo de la conmemoración 
del quinto centenario de la creación de la parrroquia. Y gracias a Padre Dios he podido 
cumplir con la palabra dada. Han sido dos años de trabajo de investigación intensos e 
ilusionantes. Este segundo tomo abarca desde 1818 a 2015, casi dos siglos. La 
comunidad cristiana de Arucas es la protagonista. Una comunidad que vive su fe 
insertada en la sociedad aruquense. Porque el pueblo de Arucas y la parroquia de San 
Juan Bautista han caminado juntos en estos quinientos años. Y pueblo y parroquia se 
identificaron armoniosamente cuando se trató de levantar para gloria de Dios el 
grandioso templo que hoy engrandece a la ciudad y fascina a los visitantes. 
 
Para contextualizar el periodo que estudiamos en este volumen, tengamos en cuenta que 
con el fallecimiento en 1816 del obispo Verdugo, finaliza el movimiento de  la 
ilustración en la diócesis y comienza la restauración. La ilustración tuvo como objetivo 
acabar con la ignorancia religiosa, las vanas creencias y las prácticas supersticiosas.  
Durante el siglo XIX se recupera e intensifica la piedad popular y la recepción frecuente 
de los sacramentos. Con ello, las cofradías renacen con ímpetu. Las misiones populares 
transforman las conciencias de los feligreses, sobre todo a partir de las predicadas por 
San Antonio María Claret en 1848. Las Misiones del Padre Claret fueron, sin duda, el 
aconteciento religioso más importante acaecido en Gran Canaria en el siglo XIX, de tal 
modo que fue proclamado compatrono de la diócesis de Canarias, juntamente con 
Nuestra Señora del Pino, por el papa Pío XII en 1952. Los obispos, como Codina, 
Lluch, Urquinaona y Pozuelo, dan prioridad en sus visitas pastorales a la catequesis, 
predicación y  administración de los sacramentos de la Penitencia, Confirmación y 
Eucaristía. Algo insólito acontece en Arucas, nunca antes visto. Aparece en los años 
sesenta del siglo XIX cierto anticlericalismo con el triunfo revolucionario de “La 
Gloriosa” en septiembre de 1868. Se producen algunos enfrentamientos entre párrocos y 
alcaldes. La ermita de San Sebastián es derribada en octubre de 1868 y el cementario 
parroquial incautado en 1869. En los años ochenta se agudiza la crisis social y 
económica. Un hecho violento conmociona a la ciudad: el lanzamiento de una bomba de 
dinamita contra la casa parroquial en 1884. A finales del siglo, con la llegada del obispo 
Padre Cueto, las tensas relaciones entre la sociedad civil y la Iglesia se pacifican y se 
recupera la normalidad institucional. 
 
Pero, lo que realmente unió al pueblo aruquense fue el proyecto de construir una iglesia 
nueva. El pueblo no estuvo indiferente al proyecto. Todo lo contrario, participó 
activamente. Para hacer un estudio exhaustivo del origen, desarrollo y culminación de 
este objetivo, he acudido a diferentes fuentes. Además de los archivos locales, 
parroquial y municipal, ha sido imprescindible investigar la documentación que sobre la 
parroquia de Arucas se conserva en el  Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas. 
Tengamos en cuenta que en este archivo se guardan los informes, solicitudes y 
expedientes que desde Arucas se enviaban a los prelados y a la curia, y las providencias 
de estos sobre los correspondientes asuntos. Pero hay más, mucho más. Hemos tenido la 
fortuna de conocer archivos particulares que aportan valiosos datos, noticias y 
documentos de sumo interés. Me refiero a los archivos de don Antonio Roca de Armas 
y de doña Cristina Marrero Ferrer, descendientes de la familia Gourié, de don Antonio 
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Vega Pérez, descendiente de la familia Hernández, y de don José Manuel Pey y Vega, 
nieto del arquitecto don Manuel Vega March. Invité a don José Manuel al acto de hoy, 
pero no ha podido asistir por motivos personales. No obstante, ha enviado una carta 
dirigida a todos los aruquenses, muy emotiva y cariñosa, que les leeré al final de mi 
intervención. Cuando venía hacia Arucas, hace una hora, me llamó por teléfono para 
manifestarme que estaría presente en este acto mental y emocionadamente. 
 
Recordemos que don Francisco Gourié Marrero fue el presidente de la Junta de la obra 
del nuevo templo y su principal benefactor; don Manuel Hernández Pérez, el 
vicepresidente y presidente de la comisión del concurso de proyectos y don Manuel 
Vega March el arquitecto autor de los planos que hicieron posible levantar a principios 
del siglo XX nuestra grandiosa iglesia neogótica.  
 
Tenemos que remontarnos al año 1847 para conocer el origen del proyecto. En aquel 
año, el sacerdote y mayordomo de fábrica de la iglesia de San Juan Bautista,  don Pedro 
Regalado Hernández, apoyado por el párroco don José Antonio Rivero, presentó en el 
obispado un expediente sobre reedificación del templo, debido a “su estado ruinoso”. Le 
informa también de las medidas que pudieran adoptarse para impedir la ruina “de que la 
referida iglesia se halla amenazada”, según los informes de lo oficiales de Arucas Rafael 
Henríquez y Manuel Hernández. El Gobernador Eclesiástico don Pedro de la Fuente 
ordenó que acudiesen desde Las Palmas  dos maestros, uno de mampostería y otro de 
carpintería, a revisar el edificio y hacer presupuesto de la restauración. En el informe se 
advierte que era prioritario construir  un nuevo frontis por hallarse el antiguo 
desprendido de las paredes de la arquería y, posteriormente, reparar los muros laterales 
y los techos. El frontis nuevo con dos grandes puertas se construyó entre los años 1856-
1860, aunque no pudo acabarse, por falta de recursos. Habían quedado pendientes los 
adornos arquitectónicos y el albeo. Esto motivó la queja del ayuntamiento porque 
afeaba a la villa. En 1869 se hizo una reparación extraordinaria de los techos que costó 
más de cuatro mil reales. 
 
Estos hechos causaron preocupación en los aruquenses y se concienciaron de la 
necesidad de construir una iglesia nueva, convencidos de que el antiguo y vetusto 
edificio no seguiría en pie por muchos años. En los años setenta y ochenta del siglo XIX 
se dieron los primeros pasos para llevar a cabo aquella iniciativa. Tres personajes fueron 
decisivos entonces: el párroco don Teótimo Darias, el sacerdote don Pedro Regalado y 
el obispo don José Proceso Pozuelo. A los que hay que añadir la Heredad de Aguas de 
Arucas y Firgas. El primer paso consistió en recaudar fondos por diversas vías. Se pidió 
a los vecinos la aportación de pequeñas cantidades en calidad de préstamo. En el 
Archivo de la Fundación Mapfre Guanarteme se conserva la “Lista de las personas que 
han presentado los recibos del empréstito”, documento publicado por don Juan Ayala. 
Cerca de 300 vecinos secundaron aquella petición. El dinero prestado fue de 1.700 
pesetas, del que se hizo cargo don Pedro Regalado como custodio del mismo. Al mismo 
tiempo se encargó al delineante Cirilo Moreno y al arquitecto José Antonio López 
Echegarreta que  presentaran un anteproyecto de la nueva iglesia.  El arquitecto López 
Echegarreta había sido el autor de los proyectos de las Casas Consistoriales y del 
Mercado de la plaza de Arucas, obras realizadas en 1874. Sorprendemente, la iglesia 
nueva proyectada era de estilo neogótico, que fue el asumido luego por el arquitecto 
Vega y March.  
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Por otra parte, varias señoras instalaron un bazar, que tuvo de beneficio 3.090 pesetas. 
En 1885, don Teótimo hizo una rifa de una cajita de carey, consiguiendo vender 500 
papeletas y  recaudando 250 pesetas.  Varios miembros de la Heredad de Aguas de 
Arucas y Firgas donaron diversas cantidades que sumaron 3.060 pesetas. Fueron 
depositadas en el arca o caja de la entidad.  En total, se había recaudado  más de 8.000 
pesetas. 
 
Todas estas inciativas exigían el respaldo de la autoridad eclesiástica diocesana. Y lo 
hubo en la persona del obispo don José Proceso Pozuelo. En su primera visita  a Arucas, 
en agosto de 1880, atendió a los reclamos de los dos sacerdotes, don Teótimo y don 
Pedro Regalado, y de los feligreses. Apoyó el proyecto de construcción de una nueva 
iglesia y se ofreció a hacer gestiones ante el Gobierno de España, en calidad de Senador 
Real, para demandar ayuda económica. Mientras tanto, ordena en sus mandatos que 
todos los años se reparen los tejados de la iglesia y los desperfectos que hubiere.  
 
En 1886, Pozuelo visitó por segunda vez la parroquia de San Juan Bautista, presidiendo 
la procesión del Corpus y la fiesta del Patrono. En los mandatos de visita, anotados por 
el secretario, “dispuso que el señor cura párroco gestione con las personas influyenes de 
esta villa, a fin de que trabajen en sentido de que el Gobierno de Su Majestad (Alfonso 
XIII), atienda las reclamaciones que ha hecho Su Señoría Ilustrísima a favor de que se 
construya en esta villa un nuevo templo parroquial”. En este mandato queda patente que 
el prelado hizo las gestiones en la Corte que había prometido en su visita anterior de 
1880. Pozuelo es, pues, el primer obispo que apoyó expresamente y por escrito la 
construcción de una nueva iglesia en Arucas. 
 
El párroco don Manuel Morales aparcó al principio el proyecto, porque consideró como 
prioritario reformar y ampliar la Casa Parroquial, como así se efectuó. Incluso solicitó 
permiso al obispado para que le prestasen el dinero recogido y debidamente custodiado 
para el nuevo templo, que luego devolvió. Terminada la casa parroquial, retomó el 
proyecto de edificar una iglesia nueva. Para ello, de acuerdo con el alcalde,  convocó en 
el ayuntamiento una reunión a celebrar el dos de febrero de 1895, a la se invitaron a 92 
personas, con el fin de impulsar  tan deseado proyecto. Pero don Manuel falleció año y 
medio después. Y aquí acabó la primera fase. El proyecto de una iglesia nueva se había 
asumido por el obispo, párroco, ayuntamiento, Heredad de Aguas y el pueblo 
aruquense. Faltaban ejecutores decididos y eficaces, que Dios pronto proveería.         
 
Pero antes de entrar de lleno en el acontecimiento prodigioso de la construcción del 
nuevo templo de Arucas, conviene que conozcamos dos realidades que concurren 
paralelamente en Gran Canaria a finales del siglo XIX y principios del XX. En aquellos 
años hubo una eclosión en la isla de construcciones o ampliaciones de iglesias. Se 
finaliza la fachada de la catedral después de cuatro siglos, se edifican las iglesias de La 
Luz y de Santa María del Pino en el Puerto. Se terminan también las iglesias de Gáldar 
y Agüimes, ambas de estilo neoclásico. Se amplía en tres naves la de Ingenio. Se 
construyen nuevos templos en Santa Lucía y El Carrizal, donde antes había ermitas. 
Agaete y Santa Brígida, cuyas antiguas iglesias se habían quemado, levantan sus nuevos 
templos. Incluso, en pueblos pequeños como Arbejales, se edificó el primer templo 
dedicado al Corazón de Jesús, con planta de crua latina, bóveda y hermosa espadaña. 
Arucas, por supuesto, no iba a quedar rezagada.  
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La otra realidad concurrente es la aparición en la isla de generosos patricios, que donan 
gran parte de su riqueza para construir escuelas, colegios, asilos e iglesias. Así don Luis 
Antúnez Monzón, funda las escuelas para niños pobres en el barrio de las 
Alcaravaneras, hoy colegio de La Salle, y deja en su testamento el capital necesario para 
construir el templo de Santa María del Pino del El Puerto. Don Alejandro Hidalgo 
Romero funda el colegio de Los Salesianos de Las Palmas. Doña María Apolinario 
Placeres crea el complejo educativo y religioso de los Padres Paúles y de las Hijas de la 
Caridad en el Lomo Apolinario, con dos centros escolares, iglesia y comunidad para los 
religiosos.  Don Bartolomé Apolinario Macías funda el Asilo de San José en el Puerto 
para obreros ancianos desamparados. Y en Arucas, destacará don Francisco Gourié 
Marrero, generoso benefactor y eficaz ejecutor del nuevo templo neogótico de San Juan 
Bautista. A todos les movía no la vanagloria, sino la fe  y la acción de gracias a Dios por 
los beneficios materiales recibidos. 
 
Vista esta panorámica general, es más fácil comprender la historia de la construcción 
del templo aruquense. Decíamos, que después de los primeros pasos dados en el último 
tercio del siglo XIX por los vecinos de Arucas para edificar una nueva iglesia, faltaban 
personas emprendedoras que ejecutasen la iniciativa. Y Dios Padre proveyó. El 4 de 
julio de 1896 fue nombrado párroco de Arucas don Francisco Cárdenes Herrera, 
sacerdote dinámico, trabajador y tenaz. Una vez que conoció la pastoral de la parroquia 
y a sus feligreses, no tardó mucho en asumir el proyecto de construir una iglesia nueva. 
Pero hasta 1903 no empezó a actuar. De acuerdo con el alcalde don Manuel del Toro 
González, se convocó una reunión en las Casas Consitoriales a celebrar el domingo 27 
de noviembre, a las 9 de la mañana. El objetivo era crear una comisión  o junta con 
facultades administrativas y ejecutivas. Entre los invitados estaba don Francisco Gourié 
Marrero, que había recibido la carta firmada por el párroco y el alcalde con fecha de 24 
de noviembre. Esta carta, que se conserva en el citado archivo de Antonio Roca de 
Armas,  se publica en el libro. También estuvo presente el ingeniero naval don Manuel 
Hernández Pérez, que días más tarde dibujó un plano de la posible planta de la iglesia 
en la plaza de San Juan. Este plano, que también publicamos, se guarda en el Archivo 
de don Antonio Vega Pérez. También se propuso edificar la iglesia en la parte alta de la 
ciudad, donde habían solares disponibles, pero se desechó la idea. En enero de 1906 el 
obispo Padre Cueto escribió al alcalde don Domingo Barbosa para que le informara si el 
ayuntamiento disponía de algún solar para edificar el nuevo templo. La respuesta fue 
negativa. Entonces, se decidió construirlo en el solar de la vieja iglesia, que sería 
derribada. En junio de 1906, la Heredad de Aguas donó 30.000 pesetas para iniciar la 
obra. El 22 de julio de 1906 se constituyó la Junta, en la que fue nombrado presidente 
don Francisco Gourié. La vicepresidencia la ocupó don Manuel Hernández, juntamente 
con la presidencia de la comisión encargada del concurso de proyectos. Como tesorero 
fue designado don Blas Rosales. El párroco don Francisco Cárdenes, el coadjutor don 
Juan Francisco González y el capellán de Cardones el catalán don Ramón Cirera, 
formaron parte del grupo de vocales. 
 
Como podemos ver, don Francisco Cárdenes inteligentemente dejó la iniciativa a los 
seglares, a quienes consideraba mejor preparados para ejecutar una obra de tanta 
envergadura. Pero su labor discreta fue igualmente necesaria. Desde su cargo de párroco 
mentalizó, sensibilizó y convenció a los feligreses y vecinos de la importancia y 
necesidad que había de levantar una iglesia nueva.  En este libro publicamos las cuentas 
de fábrica y de las cofradías. Se observa que el párroco exigió austeridad en los gastos 
para contribuir con una parte de las limosnas recibidas a la obra de la iglesia nueva. Por 
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otra parte se consiguió un elevado número de suscriptores, que pagaban una cuota 
mensual. Al año se recogían 40.000 pesetas, lo que supone 320.000 pesetas en los ocho 
años que duró la obra. A las suscripciones fijas hay que añadir  los donativos 
esporádicos, las recaudaciones del bazar y los trabajos de los voluntarios en los arrastres 
de materiales. Don Francisco Gourié afirmó, en su humildad, que gracias a estos 
ingresos se pudo construir el templo. Si el presupuesto inicial fue de 400.000 pesetas, 
que luego se tuvo que corregir y acrecentar, podemos decir que dos tercios lo pagó el 
pueblo de Arucas. El resto corrió a cuenta del generoso don Francisco Gourié. Por 
consiguiente, no es cierto que el pueblo fuese ajeno a la obra, y mucho menos que 
mantuvo una actitud indiferente o disconforme. Todo lo contrario. Afirma don Pedro 
Marcelino que la obra fue sostenida siempre por el aliento del pueblo en masa.  
 
 
Hablemos ahora de la familia Gourié. En el libro le dedicamos un amplio capítulo, en el 
que aportamos principalmente numerosas partidas sacramentales y expedientes 
matrimoniales, con la generosa y eficaz colaboración de Miguel Rodríguez Díaz de 
Quintana y de Carlos Benítez Izquierdo. De este modo evitamos especulaciones y nos 
apoyamos en datos fidedignos. Esta documentación eclesiástica se encuentra en el 
archivo parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, en el 
archivo diocesano de Las Palmas de Gran Canaria, en el archivo parroquial de San 
Francisco de Las Palmas y en el archivo parroquial de Nuestra Señora del Pino de 
Teror. Precisamente en este archivo parroquial de Teror encontramos un dato de interés. 
En la partida de bautismo de Esteban María del Pino, segundo hijo de Francisco Rosalía 
Gourié, se anota que su abuelo paterno era originario de la localidad de Nemours, cerca 
de París, y su padre Francisco Rosalía, natural de Fontainebleau, ciudad cercana a la 
anterior. En efecto, su padre Esteban Gourié, natural de Nemours, contrajo matrimonio 
con Ana Margarita David, nacida y residente en Fontainebleau. El matrimonio se 
estableció en esta ciudad y en ella nacieron sus dos hijos, Francisco Rosalía y Ana 
Octavia. Otro dato novedoso, es que Francisco Rosalía estudió y se formó en un colegio 
católico de Burdeos, llamado por su tío Juan Antonio Asseldern. Dato que aparece en su 
expediente matrimonial, tramitado en la parroquia de la Concepción de Santa Cruz de 
Tenerife. Llegó a Canarias hacia 1804, de manera fortuita y rocambolesca, cuyo relato 
podemos leer en el libro. En Santa Cruz de Tenerife contrajo matrimonio con doña 
Juana Álvarez-Conde Vidal el 19 de octubre de 1806. Era hija del comerciante don Juan 
Álvarez-Conde, que había fallecido en 1799, y de doña Ana María Vidal, que seguía al 
frente de los negocios de su difunto esposo. Datos que aparecen en el citado expediente 
matrimonial. El matrimonio pronto se trasladó a Gran Canaria, quizás alentado por su 
amigo y compañero de viaje el escocés James Swanston. Tuvieron siete hijos, cuatro 
varones y tres mujeres. De los varones sólo el mayor, Alfonso, vivió en Gran Canaria. 
Sus tres hermanos Esteban María del Pino, nacido en Teror en 1812, Eduardo, nacido en 
1818 en Las Palmas  y Eugenio, nacido también en Las Palmas en 1821, emigraron a 
América. Recientemente, cuando este libro estaba en imprenta, el profesor don José 
Concepción me facilitó un interesante y trágico dato, debidamente documentado: la 
muerte violenta de Estaban María en el lugar de Matamoros, en Méjico. Había sido 
asesinado en febrero de 1838 por sus criados acompañantes para robarle sus escasas 
pertenencias. Tenía 26 años de edad. Por su parte, Emilia, nacida en 1815, casó con el 
coronel Houghton y Virginia, nacida en 1820, casó con el médico de Arucas don 
Benigno Mandillo Martinón. Finalmente, Matilde, nacida en 1823, falleció joven a los 
16 años de edad. Don Francisco Rosalía falleció en septiembre de 1838, siete meses 
después del asesinato de su hijo Esteban en Méjico. 
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Don Alfonso Gourié siguió la huella emprendida por su padre. Creó la Unión Agrícola 
de Canarias y compró la mitad del mayorazgo de Arucas. Comprometido con el pueblo, 
donó las aguas del naciente de la Fuente del Hierro para el consumo doméstico. Su 
vivienda principal la tenía en Las Palmas. En su casa vivía con dos sirvientas, Gregoria 
y María del Pino Marrero, que eran hermanas. Con Gregoria tuvo dos hijos, Rosario y 
Francisco, y con María del Pino ocho. María del Rosario nació en 1854 y Francisco 
Domingo en 1856. Al ser estos hijos naturales fueron bautizados en la Casa Cuna como 
niños expósitos. La partida de bautismo de don Francisco Gourié, no deja de 
estremecernos. Dice así: “En la parroquia de San Agustín en esta ciudad a 28 de 
septiembre de 1856, yo don Nicolás Romero presbítero con licencia del señor cura 
infrascrito, bauticé, puse óleo y crisma a Francisco Domingo expósito en la Cuna de 
San Martín, nacido al parecer ayer; fue su madrina Juana Marrero; advertirla su 
obligación y parentesco, y firmamos. Salvador Rivero y Bethencourt”. Sin padre, sin 
madre, sin genealogía. Sólo se menciona a la madrina, probablemnte tía del neófito. Así 
es de desoladora la partida de bautismo de nuestro egregio bienhechor y gran patricio de 
Gran Canaria, don Francisco Gourié Marrero. No obstante, era frecuente en aquella 
sociedad estos nacimientos de hijos naturales, tanto en las familias pobres, como en las 
ricas.   
 
Don Alfonso y Gregoria tuvieron vida conyugal hasta la muerte. Reconocieron a sus 
hijos Rosario y Francisco, cuando tenían 16 y 14 años, respectivamente. En noviembre 
de 1888 el cura de San Telmo abrió expediente matrimonial. Tres testigos declararon 
que Alfonso era soltero. El obispado aprobó el enlace y se casaron privadamente, en su 
casa, el 15 de diciembre de 1888. Alfonso murió el 25 de marzo de 1890, un año y tres 
meses después de haber contraído matrimonio. 
 
Rosario y Francisco Gourié sufrieron en su infancia el estigma social de ser hijos 
naturales o cuneros. No obstante, Francisco superó todo complejo o trauma con 
entereza, dedicando su vida al trabajo y a servir a la sociedad, de tal modo que llegó a 
ser una de las personas más distinguidas y estimadas de Gran Canaria. Recibió cerca de 
veinte cargos de reponsabilidad y títulos, que publicamos en los apéndices. El título de 
mayor rango honorífico fue el nombramiento de Comendador con placa de la Orden de 
Isabel la Católica. otorgado por el rey Alfonso XIII. Continuó la labor empresarial y 
agrícola de su abuelo y se su padre. Fue administrador de la fábrica azucarera de San 
Pedro y cuidó con mimo de sus fincas en la Hoya de la Campana y en Las Vegas. Y 
como sus predecesores, cedió las aguas del Narado para el abastecimiento público de 
Arucas. Pero, su obra más meritoria y conocida sería la construcción del nuevo templo 
de Arucas. Fue presidente de la Junta y su principal benefactor.  
 
Por su gran interés hemos recogido en este libro las actas de las trece reuniones que tuvo 
la Junta desde su creación, el 22 de julio de 1906, hasta el 12 de marzo de 1909, siete 
días antes de la colocación de la primera piedra, que tuvo el lugar el 19 de marzo. En las 
primeras reuniones se convoca el concurso de proyectos y se especifican las 
condiciones. En 1907 se producen dos crisis. La primera protagonizada por don Manuel 
Hernández, vicepresidente de la Junta y presidente de la comisión del concurso de 
proyectos, al manifestar su intención de dejar sus cargos. Ello suponía un perjuicio 
grave, por ser la persona mejor cualificada técnicamente para entender acerca de los 
proyectos, debido a su profesión de ingeniero. Gourié quiso evitarlo y pidió a don Blas 
Rosales que le escribiera una carta, pues vivía en Cruz de Pineda, para que desistiera de 
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su propósito. La carta de don Blas es un testimonio admirable de las razones que 
movían a aquellas personas a participar activamente en la edificación del nuevo templo. 
Dice don Blas: “Yo soy franco: en el asunto del proyecto del nuevo templo no obro por 
insinuación de nadie. Como católico e hijo de esta ciudad me creo obligado a coadyuvar 
con lo que de mí dependa a que se lleve a efecto la nueva iglesia en donde se le dé culto 
a Aquél a quien le debo tantos beneficios, pues todos hemos de reconocer que los hijos 
de Arucas, si somos agradecidos y creemos que todo poder viene de Dios, estamos 
obligados a hacer un pequeño sacrificio que no está ni mucho menos en relación con lo 
que le debemos”. Un testimonio de fe para no olvidar. Don Manuel siguió 
perteneciendo a la Junta hasta que se aprobó el proyecto de don Manuel Vega March, 
cumpliendo así con su cometido. 
 
 
La segunda crisis fue más grave. Se ocasionó cuando el concurso quedó desierto al ser 
rechazados los dos proyectos presentados. Cundió el desánimo general. Don Norberto 
Henríquez propuso renunciar a edificar una iglesia nueva y con el dinero recaudado 
reparar la antigua “que está en estado ruinoso, en evitación de posibles desgracias”. 
Después de un largo debate la propuesta se rechazó por los restantes miembros.  Fue 
entonces cuando don Francisco Gourié dio muestra de su lucidez para resolver los 
problemas más graves. Informó que el arquitecto catalán don Manuel Vega March le 
había enviado un anteproyecto sugestivo, aunque por sus muchas tareas no pudo 
presentar los planos definitivos en el plazo fijado. La Junta acordó “dar un voto de 
gracia a la Presidencia por el gran interés que se toma en el asunto”. En la Junta de 18 
de marzo de 1908 se presenta y se aprueba por unanimidad el proyecto de Vega March 
y el 25 de febrero de 1909 el arquitecto de Las Palmas don Fernando Navarro acepta la 
dirección de la obra.  
 
La bendición de la primera piedra tuvo lugar el 19 de marzo de 1909 y la bendición del 
nuevo templo el 18 de marzo de 1917. Al día siguiente, el elocuente obispo don Ángel 
Marquina celebró la Misa Pontifical. En tan solo ocho años se levantó esta obra 
grandiosa de estilo neogótico, edificada con piedra de la cantera de Arucas. Los vitrales 
fueron colocándose entre 1915 y 1928, donados por diversas personas, familias o 
instituciones. Se había conseguido una bella armonía entre la piedra y el vidrio que daba 
esplendor al edificio religioso e invitaba al recogimiento. La piedra, signo de fe, bañada 
por los rayos del sol, signo de la luz celestial. Pero quedaba pendiente de construir la 
cuarta torre, destinada a dependencias parroquiales  en el primer cuerpo y a campanario 
en lo más alto. Después de sortear muchas dificultades, se pudo expropiar las casas y 
huertas adyacentes a la iglesia. Don Francisco Cárdenes trabajó como siempre con 
mucho tesón, pero los disgustos agriaron aún más su fuerte temperamento. Por fin, en 
1929 comenzaron las obras de demolición y cimentación. En 1930, el arquietecto Vega 
y March se trasladó a Gran Canaria por primera vez, para conocer in situ el solar y 
poder alzar los planos. El 11 de septiembre de 1931 se colocó la primera piedra y al año 
siguiente se terminó el basamento y primer cuerpo de la cuarta torre, que albergaría la 
sacristía, el archivo y otras dependencias. En 1931 habían fallecido  don Manuel Vega 
March y don Francisco Gourié Marrero, arquitecto y promotor de la obra, 
respectivamente. Don Francisco Cárdenes se desvive porque no desea morir sin ver 
acabada totalmente la iglesia. Pero las circunstancias políticas y sociales no eran 
favorables. Al final, don Francisco, anciano y enfermo, desiste de su empeño y escribe 
estas hermosas palabras de despedida y de aliento a sus feligreses: “Yo creo y espero 
que los valientes feligreses de la parroquia de San Juan Bautista de Arucas, pronto 
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terminarán  de escribir ese grandioso poema de piedra que han levantado, el cual a 
través de los siglos irá publicando lo que puede la fe, la unión y el entusiasmo de un 
pueblo decidido y sin miedo”. Un hermoso testamento para enmarcar.  El 14 de octubre 
de 1943 falleció el que había sido alma y corazón de aquel prodigioso proyecto. Fue 
sepultado en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, de su especial devoción. 
 
La cuarta torre se pudo construir en los años sesenta y setenta, siendo párroco don 
Lorenzo Aguiar Moreno. Fue imprescindible la colaboración del Cabildo Insular, bajo 
la presidencia de don Federico Díaz Bertrana,  del Ayuntamiento de Arucas, cuyo 
alcalde era don Francisco Ferrera Rosales y de los vecinos, que nuevamente 
contribuyeron con suscripciones mensuales. La obra comenzó en 1962 y se dio por 
concluída en 1977. 
 
En estos años, la Iglesia emprendió una renovación profunda para adaptarse a los 
tiempos nuevos, que surgió del Concilio Vaticano II. La diócesis fue asumiendo esta 
reforma en los episcopados de Infantes Florido y de Ramón Echarren. En 1992, 
Echarren convocó el IX Sínodo Diocesano, siguiendo la estela del Concilio. La 
parroquia de San Juan Bautista asumió con gozo este espíritu nuevo que soplaba por la 
Iglesia Universal. Varios acontecimientos extraordinarios se vivieron en Arucas en las 
últimas décadas: la Dedicación o consagración de la iglesia de San Juan Bautista el 25 
de marzo de 1984, por el obispo don Ramón Echarren, siendo párroco don Juan Ayala. 
La visita de la imagen de Nuestra Señora del Pino en el Año Jubilar 2000, estando al 
frente de la parroquia don Santiago Rodríguez. La celebración en el año 2009 del primer 
centenario de la primera piedra del nuevo templo, que tuvo como invitado de honor a 
don José Manuel Pey y Vega, nieto del arquitecto don Manuel Vega y March.  En este 
periodo se crearon la Tertulia Pedro Marcelino de Quintana, la Asociación de 
Alfombristas de Arucas y la Asociación de Amigos de la iglesia de San Juan Bautista.    
  
El libro tiene 615 páginas, que sumadas a las 483 del primer tomo, suman 1.098 páginas 
dedicadas a la historia de la parroquia de San Juan Bautista. Las citas a pie de página 
son 428. Esta historia escrita se enriquece en el libro con numerosas ilustraciones, 453, 
que hacen más comprensible y ameno el texto, además de aportar  a los estudiosos del 
arte imágenes de gran valor. Nos hemos esmerado especialmente en fotografiar tanto la 
grandiosidad del templo de San Juan Bautista, fachadas y torres, como los detalles 
labrados por los maestros canteros, figuras angélicas, antropomorfas, zoomorfas y de  
vegetales. Para ello se ha contado con el asesoramiento de don Juan Sebastían López y 
don Javier Campos Oramas, y, por supuesto, con la generosa colaboración de los 
párrocos don Santiago Rodríguez y don Santiago González y sus ayudantes.  Los 
luminosos rosetones y todas las hermosas vidrieras están magníficamente fotografiadas 
por Ricardo Manrique, algunas de ellas con detalles muy significativos. Una tercera 
serie de fotografías recoge las procesiones de la Semana Santa de Arucas de 2014. En 
ella se conjuga arte y fe. La edición de este libro ha estado al cuidado exquisito de don 
Carlos Gaviño de Franchy, como en mis anteriores publicaciones. Su profesionalidad 
traspasa el horizonte de las islas. En esta ocasión le ha ayudado su hija Claudia. 
 
La galería de retratos de los diversos personajes que se citan en el libro es merecedora 
de una exposición, exactamente 114, varios de la familia Gourié. El más entrañable para 
los aruquenses es el retrato de don Manuel Morales Caballero, uno de los párrocos más 
queridos y que da nombre a una de las calles de la ciudad. También aparece la de su 
hermano José, cura de Haría. Nuestra frustración ha sido no encontrar un retrato de don 



 9

Pedro Regalado Hernández, a pesar de nuestra intensa búsqueda entre sus familiares 
descendientes. El libro se cierra con siete apéndices.  Entre ellos los cargos y títulos de 
don Francisco Gourié y del arquitecto Vega March, este elaborado por su nieto don José 
Manuel Pey y Vega. También se publican varios árboles genealógicos de la familia 
Gourié y de diversas familias de Arucas, elaborados por don Miguel Rodríguez Díaz de 
Quintana. Finalmente, no podían faltar, el capítulo de agradecimientos, la bibliografía y 
los siempre útiles índices onomástico, toponímico y general.   Los colaboradores han 
sido numerosos como pueden comprobar en el apartado de agradecimientos. Mi ilusión 
ha sido en estos tres últimos años publicar el libro que mi pueblo se merece. 
 
La Providencia y el calendario han hecho coincidir la celebración del quinto centenario 
de la creación de la parroquia de San Juan Bautista, con el 75 aniversario de mi 
nacimiento y bautizo en Arucas, y con el 50 aniversario de mi ordenación sacerdotal en 
Salamanca. Agradezco a Dios Padre estos beneficios y a todos mis amigos, compañeros, 
lectores y paisanos su cercanía, comprensión y apoyo. 
 
Como les dije, les voy a leer a continuación la cariñosa y sentida carta que nos ha 
enviado don José Manuel Pey y Vega, nieto del arquitecto don Manuel Vega March, 
autor del proyecto de esta grandiosa iglesia neogótica que hoy nos acoge. Dice así: 
......... Muchas gracias por su asistencia y atención.  
 
 
                                                                       Julio Sánchez Rodríguez   


