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enemos la enorme fortuna de disfrutar en Gran Canaria de un 
valioso patrimonio histórico, natural y cultural que nos identifica y nos 
humaniza. Y en este concierto donde intervienen la historia, el arte, 
la arquitectura, la plástica, el paisaje y la naturaleza, Santa María de 
Guía representa un valor que encandila y acoge a todas y todos sus 
hijos y a las grancanarias y grancanarios en general. El Conjunto 
Histórico que encontramos en este excepcional documento es 
esencial para reconocer la identidad de Gran Canaria y por tanto 
de Guía. 

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria siento una gran satisfacción por la 
publicación de esta magnífica edición que realza y enaltece la riqueza patrimonial de Santa 
María de Guía, que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, hasta configurar un 
centro histórico, un municipio con carácter y con una singularidad que atrae a quienes 
residen y a quienes la visitamos. 

Gran Canaria es la suma de paisajes de ensueño que moldean nuestra forma de ser, de 
experiencias compartidas que sellan vínculos permanentes, de ciudades que a lo largo 
del tiempo se han configurado como nuestro hogar porque las sentimos como nuestras 
y a ellas acudimos para reconocernos en sus espacios, en sus rincones, para realizarnos 
laboralmente, para encontrar a nuestras familias, para celebrar las fiestas o para afianzar las 
tradiciones que nos definen como pueblo. Y en esta diversidad gozosa destaca Santa María 
de Guía como una referencia esencial de lo que es y ha sido lo mejor de nuestra isla. Con 
unas singularidades que la identifican como un municipio en el que la riqueza arqueológica 
se funde con la herencia del imaginero Luján Pérez, los sonidos de Saint Säens, Néstor 
Álamo o Braulio, así como los aromas de la repostería guíense o sus quesos únicos. 

El patrimonio cultural e histórico de Santa María de Guía se ha labrado durante siglos 
desde la época indígena hasta la actualidad, erigiendo espacios y monumentos que han 
alcanzado los máximos niveles de reconocimiento y de conservación porque representan 
bienes irrepetibles y de una importancia arqueológica, etnográfica, histórica y artística del 
máximo nivel. Tienen un enorme valor los inmuebles que se conservan de los siglos XVII 
y XIX. La herencia de aquellas personas que emigraron sin olvidar sus raíces, como Luis 
Suárez Galván, quien transformó el pueblo en una comunidad moderna, al financiar la red 
de agua de abasto y las mejoras de la iglesia. Una muestra de las raíces que unían a los 
indianos con su pueblo. 

El casco de Guía es uno de los centros históricos mejor conservados de Canarias, por 
eso se le reconoció como Bien de Interés Cultural en 1982 con la categoría de Conjunto 
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