
D. POLICARPO BÁEZ MARRERO 

(1866 – 1955) 

 
 

          Nació en Firgas (Gran Canaria) en 1866. En 1909 llegó a 

Sardina del Sur (Santa Lucía de Tirajana), donde tomó posesión como 

capellán, primero, y como párroco, después (1915), permaneciendo como 

tal hasta 1952, año en el que, después de un grave accidente que mermó 

su salud, dejó la actividad parroquial y se retiró a Firgas, su pueblo natal, 

donde falleció en 1955. 

Tuvo una vida de entrega a los más pobres durante cuarenta y tres años, 

en los que desarrolló una gran obra apostólica, social y cultural. Su 

trabajo abarcó toda la zona baja de los municipios de Santa Lucía y San 

Bartolomé hasta el Barranco de Las Palmas. 

Vecinos de Sardina del Sur, El Cruce, Vecindario, Doctoral, Casa 

Santa, Castillo del Romeral, Juan Grande y Aldea Blanca recuerdan 

todavía con devoción su abnegado magisterio. 

Maestro de muchas generaciones, no sólo instruyó a los niños en las 

disciplinas docentes, sino que los habilitó para el trabajo y la convivencia. 

En los años difíciles de la Primera Guerra Mundial, desarrolló una gran 

labor de asistencia a los más necesitados. Momentos de dificultades en los 

que muchos canarios emigraron al continente americano. 



Se convirtió en un auténtico líder popular para la defensa de la “Heredad 

de Aguas de Sardina”, frente a los intereses de los caciques del sur. 

Encabezó un movimiento vecinal cuando se intentó desviar el agua de esta 

comunidad hacia otra zona de la isla. 

Su obra en el pueblo de Sardina del Sur permanece viva en el recuerdo de 

quienes tuvieron la suerte de conocerlo. 

Como homenaje a D. Policarpo Báez, nuestro colegio lleva su nombre por 

deseo expreso de la comunidad. Igualmente se denomina así una de las 

principales calles de nuestra localidad. 

 

Escrito por D. Francisco Suárez de la Cruz, maestro jubilado de nuestro centro 


