ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS CASCOS HISTÓRICOS
DE LA COMARCA DE AGÁLDAR: GÁLDAR Y GUÍA

1. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS E IDEA COMARCAL

El Norte de la isla de Gran Canaria conforma una unidad comarcal basada en marcados hechos históricos y geográficos'.
Desde el punto de vista histórico será el espacio que primero
ocuparán los europeos, surgiendo además los núcleos de población
más antiguos. A los factores de ocupación humana hay que unir las
actividades económicas, es en el Norte donde tendrán más éxito los
ciclos económicos comerciales que se van a desarrollar en Canarias.
Esta unidad comarcal también viene explicada por condicionantes
geográficos, es la parte de la isla que contó con mayores recursos hídricos por su orientación al alisio. Todos estos factores de carácter fisico y humano llevan a MARTÍN RUIZ (1978)2 a considerar el Norte de Gran Canaria como una comarca original en el ámbito isleño.
Sin embargo, en las consideraciones anteriores priva el carácter
de lo geográfico, dado que el mismo término «norte» lo es. Atendiendo a razones puramente históricas habría una ligera variación.
Desde ese punto de vista, Gran Canaria quedaría dividida en tres
grandes comarcas: Agáldar, Las Palmas y Telde, ya que esas serán
los tres primeros beneficios y las tres diputaciones para los repartimientos. Tras la conquista, por cada uno de esos distritos, se eligieron tres diputados que se unieron al delegado del gobernador a la
hora de realizar los repartos. Se sabe que el distrito de Gáldar se ex-
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Palmas, p. 7.
2. Ibidem.

tendía desde el barranco de Agumastel o Aumastel hasta la Aldea de
San Nicolás; que el de Las Palmas ocupa desde el referido barranco
de Agumastel hasta el distrito de Telde, y que esta zona sureña ocuparía el resto3. De esta forma y atendiendo a la división municipal
actual, el distrito de Las Palmas correspondería a Arucas, Las Palmas, Teror, Valleseco, Firgas, San Mateo y Santa Brigida. El de Telde: Agüimes (Cámara episcopal) Ingenio, Telde, Valsequillo, Santa
Lucía y San Bartolomé de Tirajana, queda la duda de Mogán que
siempre quedó adscrito al Norte; y Gáldar: Agaete, Artenara, Santa
María de Guía, Moya, Tejeda, Gáldar y San Nicolás de Tolentino.
Los orígenes de esta división se deben buscar en las demarcaciones
aborígenes, si bien habrá que añadirle el condicionante de la aparición de Las Palmas, territorio- cuña que se ubicará entre las jurisdicciones de Agáldar y Telde, ocupando tierras de ambas. En función de esta tripie división st: urganizaih todo el ieiiiiüiiü de ki ida a
partir de la conquista.
La cabecera de la isla quedará en Las Palmas, núcleo que se funda con carácter casi gratuito si atendemos que la zona más frecuentada por los castellanos con anterioridad a 1478 es la de Gando4. Desde allá se planificará la conquista en los cinco años de contienda que
van desde el desembarco de Juan Rejón -24 de Junio de 1478- en
el Puerto de las Isletas, hasta el 29 de Abril de 1483, con la rendición
y entrega de la guayarmina en el Real de Las Palmas. En este intervalo se organiza como segundo punto de penetración en la isla el fortín de Gáldar5,desde donde operan una serie de ataques Alonso Fernández de Lugo y Hernán Peraza con sus gomeros.
Con anterioridad a la conquista, la antigua Agáldar había sido
escogida por Gumidafe y Atidamana como capital de su reino que se
extendía por toda la isla. El gran consejo insular celebraba sus sesiones anuales, con representaciones de la zona sur, en la «Cueva de
Facaracas)) :

3. AZNAR VALLEJO, Eduardo. (1983): La in[egracidn de /as Islas Canarias en
la Corona de Castilla (1478- 1520). Publicaciones, Universidad de Sevilla-Universidad
de La Laguna, p. 230.
4, jvíOkA¿ES PADROx, Francisco, (1778): &;iüi-jüs,~ WdniCiii dc si; cc;ny;;js.
[a. Colección Viera y Clavijo, El Museo Canario-Ayuntamiento de Las Palmas, Las
Palmas de G. C. p. 73.
5. Ibidem.
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((hauiendo de hacer sus juntas en Gáldar hauian de ir a ellas los
de Telde por hauer Gobierno siempre en Gáldar, en las Cuevas de
Faracas junto a Gáldam6.
Gáldar se convirtió en residencia de los (tguanartemes)), denominación que ostentaban los reyes de la isla. En el momento de la conquista gobernaba Tenesort Semidán, raptado por los castellanos, es
trasladado a la Corte y presentado a los Reyes Católicos en Calatayud :
«( ...) Y al Rey don Fernando el Catholico en la misma Ciudad
los Embaxadores de la Ciudad, y Reyno de Argel y de las Islas de la
Gran Canaria tan famosas y de la importancia, y opulencia, que oy
vemos, -le dieron por ellas la obediencia, y se hizieron sus vassallos
(...j»'. bste rey canario, cristianizado, será más conocido por Fernando Guanarteme. En la Información Guanartemica se le denomina «Don Fernando de Agáldaw8, apareciendo como apellido el
nombre de la ciudad.
La toponimia suele ser de enorme interés en el origen de los
pueblos, pudiéndose llegar a un esclarecimiento de su historia a partir de su estudio. El topónimo Agaldar que a lo largo del siglo XVI
se consagró con la grafía Gáldar, es uno de los topónimos que más se
documenta en la historia de Gran Canaria por su singular particularidad. En las crónicas aparece con diversas variantes9. De las distintas interpretaciones WOLFEL (1965)1° relaciona este topónimo con
kgaliid (ttcerco redondo))) al tiempo que piensa en su relación con la
raíz agdir («muro», «ciudad»). El tema lo deja abierto, tal como ocurre con otras palabras aborígenes estudiadas en su Monumenta. Estas
6. GOMEZ ESCUDERO, Pedro, «Libro segundo de la conquista de Canaria»,
en MORALES PADRON, Canarias: Crónicas de su conquista, p. 44i.
7. MARTINEZ DEL VILLAR, Miguel, (1980): Tratado del Patronado. Antigüedades. Gobierno y Varones Ilustres de la Ciudad y Comunidad de Calatayud y su
Arcedianado (1598). Edición facsímil, Centro de Estudios Bilbilitanos, Instituto Fernándo el Católico, Zaragoza. p. 169.
8. WOLFEL, D. J., (1965): Monumenta Linguae Canariae. Graz-Austria. p.
706.
Y. NAVAKKO AKTILES, Francisco, (1981): Teberlte. U~cclonarlode ia Lengua Canaria. Edirca, Las Palmas. pp. 60 y 142. Recoge entre otras Calda, Gálda, Galdal, Galdar, Galdar, Agaldar, Aregaldan, Arepaldan, Gadar.
10. WOLFEL, D. J., Op. Cit., pp. 706-707.
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afirmaciones nos llevaron a pensar" en un vínculo entre la realidad
topográfica del lugar y el topónimo, dado que la ciudad se asienta sobre una especie de acrópolis, fortaleza natural al pie de la montaña
de su nombre. Es decir que lo topográfico ya estaba presente en la
idea. ALVAREZ DELGADO (1982)12 es quien nos da la última interpretación, que parece más definitiva. Parte del nombre de Agáldar, desechando la hipótesis de Marcy que tomaba la variante gráfica
dada por Bernáldez Aregaldan, interpretaba como «lugar (o ciudad)
de los Reyes)). Alvarez Delgado va hacia un significado topográfico,
Agáldar sería «en torno a la montaña» ((trasmontaña)), en directa relación con la presencia de la Montaña de GáldarI3.
En síntesis, el topónimo Agáldar se ha relacionado con un hito
natural -la montaña- unido al factor de «ciudad» o capital aborigen de la isla.
11. PRIMER
CICLO DE COLONIZACI~N:
SANTIAGO
DE AGALDAR

En este apartado vamos a estudiar los años consecutivos a la
conquista, es decir, los que corresponden al primer momento de la
colonización, ordenación del territorio, llegada de los nuevos aportes
humanos, implantación de un sistema económico y administrativo.
Este periodo de tiempo se iniciará con la conquista e inmediatos repartimiento~en la comarca, aunque también se podría retrotraer a la
primera misa en Gáldar, como primer «gesto» de cristianización. Lo
cerraremos en 1527, momento en que se crea la Audiencia de Cana-

l l. LOPEZ GARCIA, Juan Sebastián, (en prensa): ((Aproximación a la toponimia jacobea canario-americana: Santiago de los Caballeros de Gáldan), ponencia, V
Coloquio de Historia Canario- Americana, Casa de Colón. Las Palmas de G . C.
12. ALVAREZ DELGADO, Juan, (1982): «Instituciones políticas indígenas de
Gran Canaria», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.O 28, Madrid-Las Palmas pp.
281 y 282.
13. Ibidem: «A mi juicio, Gáldar o, mejor A@ldar significa 'trasmontaña o en
tomo a la montaña' por alusión precisa a la 'Montaña de Gáldar', bajo cuyas faldas
está colocada la ciudad. El nombre de Agáldar se compone de agella, agalad, o agal,
'entorno' o 'encierro', tomada del verbo e& 'rodear' o desaparecer tras una cresta, o
quizi de gelelle!, 'rodear', 'ir en tomo' y 'anudar' citados por Faucould y Laoust. El segundo componente, dar o mejor ddar o addar, 'montaña' es la forma berber correspondiente al nombre del Atlas, segun Herodoto Dyrin, estudiado por Laousb.
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riasI4, con lo que las Islas se acercan al modelo administrativo en la
Península, la fecha coincide con el primer año de la separación de
Santa María de Guía, inicio de las jurisdicciones actuales. Este primer ciclo también viene unificado por la utilización frecuente del
término «Villa de Santiago de Agáldam (o Gáldar) que no volverá a
utilizarse tras esta fecha.
La Agáldar aborigen tenía una interesante situación cerca del
mar y con grandes posibilidades agrícolas en su Vega. Estas condiciones no escaparon al interés de los conquistadores y la antigua corte no será abandonada, yendo a residir numerosos colonos. Esta continuidad de Gáldar la vemos paralela con Telde. Es importante el
dato de no existir una ruptura con el mundo aborigen ya que en la
división de Gran Canaria en beneficios y distritos de repartimiento
se sigue una organización donde están presentes las dos capitales
aborígenes, sumándose la nueva fundación castellana del Real de Las
Palmas 15.
En Canarias se sigue el modelo de repoblación bajomedieval,
con unas posibilidades de adaptación mucho mayor que en las Indias, territorio demasiado extenso con diversidad racial y cultural,
zonas muy poco conocidas y una economía arraigadaI6. Canarias
contaba con una mayor cercanía a la metrópoli y, además, menos riquezas materiales.
En la población canaria a raíz de la conquista podemos distinguir tres grandes grupos humanos: europeos, africanos e indígenas.
La presencia de los indígenas de Gran Canaria es de mucho interés,
principalmente en Agáldar -caso que nos ocupa- porque algunas
de sus formas de vida persistirán 17.Los mismos monarcas accedieron
a algunas de las peticiones de los canarios. Tras la conquista, un grupo de isleños nombran como procuradores a Pedro Fernández y Pedro de Talavera para que se les restituya los bienes arrebatados durante la contienda; alegan que en ese momento no los pudieron re-

14. MILLARES TORRES, Agustín, (1891): Colecccidn de documentos inéditos
para la Historia de las Islas Canarias, tomo 14, documento n." 10, manuscrito 1891 ;
El Museo Canario, Las Palmas de G. C.
15. AZNAR VALLEJO, Op. Cit. p. 16 1.
16. Ibidem. pp. 10- 1 1.
1nPF7 P
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"-,r r F l hihitat p g riievac"> n ~ r v i vencia actual de un modelo aborigen canario)), en Serta Gratirlatoria J. Regirlo. Universidad de La Laguna.
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clamar por no conocer la lenguaI8. Muchos naturales de Gran Canaria son facultados para regresar a la isla, algunos en condición de
conquistadores al formar parte de la «Compañía de Canarios» que
interviene en la conquista de las islas de la Palma y Tenerife. A pesar del profundo choque cultural, la captura de esclavos y las pérdidas de la guerra, la población aborigen no desapareció, transformándose por el fenómeno de intercambio de naturales de diversas islas y
del proceso de fusión con los repobladores, dando lugar a una población de carácter mixto. Entre los repobladores habría que contar a
los conquistadores y en mayor número a los colonos, agricultores y
ganaderos, atraidos con promesas que hicieran preferir Canarias sobre Indias o Granada. También de origen europeo será el grupo de
mercaderes, de número reducido, pero de gran importancia social.
Habría que unir un grupo de moriscos. La necesidad de mano de
"'oi-. condic.oñt ia compra de
los
íradicionaies
o la captura directa en la costa africana.
Con respecto a la población que se presentaba en Gáldar tras la
conquista refiere BONNET SUAREZ (1 960): ((estaba integrada por
elementos heterogéneos, a saber: europeos, conquistadores y pobladores (o sus descendientes), de origen español (andaluces, extremeños, etc) y portugués; gentes procedentes de Lanzarote, de donde
eran naturales o vecinos, de origen europeo o con alguna mezcla de
sangre indígena, y por último, aborígenes de Gran Canaria y de alguna otra isla, cuando menos de Tenerife)) 19.
La fecha a la que se refieren estas apreciaciones es el año 1526,
algo tardía para el análisis de los primeros años de la colonización, si
bien hay que considerar que la situación en ese año es consecuencia
directa de lo ocurrido en los años anteriores. MARTIN RUIZ (1978)
precisa que la mayoría de los apellidos que aparecen en Gáldar son
de origen español, con un alto porcentaje de andaluces, extremeños,
castellanos, posibles levantinos y vizcaínos; numerosos portugueses,
.-.lm....n A- ,Anor.
E . . A , ~ X ~ .. nl,mA,
. +,-h:,L
.,
,~.. ~ U ~ U C J aiguiiva
UG U I I ~ G I II I a u b G z i y alclllall, Laiiiulcu ~ G I I U V C ~
y Cpul
to, aborígenes20.
18. AZNAR VALLEJO, Op. Cit, pp. 199,200.20 1 .
19. BONNET SUAREZ, Sergio F., (1960): «la villa de Galdar en 1526)). en El
~V~L~J
Cunurro,
CO
año XXi, n." 73 y 74, ¿as Paimas de G. C., pp. ai , l, o - s.-,
i I 1.
20. MARTIN RUIZ. Op. Cit. pp. 3 1 y 32. Entre los andaluces se cuenta a Fernando de Montemayor, Hernando de Vera Andrés García de Jaén; extremeños: Juan
de Badajoz y Alonso de Mérida; el componente castellano estaria formado por Alonso

Origcn y desarrollo de los cascos históricos ...

307

Estos grupos humanos, desde el punto de vista social, han sido
definidos por AZNAR VALLEJO (1 983) como «sociedad de fronter a ~ ~tendente
',
al igualitarismo, aunque no se perdieran los elementos de distinción social que cada vez serían más evidentes. El elemento básico del cuerpo social era el campesinado libre, propietario
de sus tierras, aunque a ambos lados se situaran los grandes propietarios y los grupos relegados. La importancia de las diferentes comunidades no estaba en relación con su carácter cuantitativo, así la genovesa tenía una gran importancia económica, social y política a pesar
de ser poco numerosa, caso contrario sería la portuguesa.
Los repartos de tierras no comienzan en Gáldar hasta 1485". El
19 de Mayo del referido año el Consejo y Moradores del Real de Las
Palmas requieren a Pedro de Vera en la catedral para que se iniciara
el reparto. Al efecto se creó una comisión de tres diputados por cada
cornaica de la ida, Gáidar estuvo reprcseniacia por Pascuai Teiio,
Juan Suarez de Moron y Diego de Ramirez. En Gáldar reciben tierras los conquistadores Juan Suárez de Morón, Pedro del Dotor,
Francisco López, Francisco Peña y Fernando de M ~ n t e m a y o r ?Esta
~.
primera serie de repartimientos la podemos prolongar hasta el año
1500, localizándose en el ámbito de la Vega Mayor de Gáldar, zona
apropiada para el cultivo de la caña de azúcar, productos hortícolas,
vid, etc, por su temperatura y la presencia del agua14.
Como ocurre en todas las islas, el norte fue la zona que atrajo al
mayor contingente de repobladores, mientras el sur quedó con pre-

de Soria, Esteban Zambrano (de Zamorano), Juan de Soria, Catalina de Alcalá, Pedro
Zambrano; levantino: Juan Rodríguez de Origüela y vizcaino, Alonso Machín. Portugueses: Gomez Yanes, Lorencianes (de Lorenzo Yanes). Pedro Afonso, Alvaro Barreto. Los Betancor estarían en los de origen francés; Rafael Alimán (alemán). Genoveses: Batista de Riverol, Antonio de Cerezo, Francisco Palomar. Aborígenes: Fray Juan
de Agáldcii, Jüaii Mcnenidia, jüan de Teguesie, Feiiian Sáñchrz de Veniidagua, Francisco de Agüimes, etc.
2 1. AZNAR. Op. Cit, pp. 222-223.
22. MARTlN RUIZ, Op. Cit., pp. 26 y 27.
23. MORALES PADRON, Francisco, (1961): «Canarias en el Archivo de Protocolos de Sevilla», en el Anirario de Estlrdios Atlánticos, n." 7, Madrid-Las Palmas. p. 244.
En el documento n.O 10 de 21 de julio de 1485; se detalla las tierras dadas a Juan
Suárez de ivíoron, una huerta, iincian con ias propiedades ae Áionso ae Áicaraz y Juan
Criado de Valdivia; también se concede una huerta en Agáldar a Pedro del Dotor, que linda con las de Juan Cnado de Valdivia y Juan de Badajoz (documento I 1, ambos. p. 26 1).
24. MARTIN RUIZ, Ibidem.
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dominio de población aborigen. El factor económico, por las mayores posibilidades agrícolas de esta comarca fue lo que dio un rápido
auge a Gáldar después de la conquista. Aquí tenemos presente el primer monocultivo comercial de Canarias, la caña de azúcar que ocupó las tierras de menor altitud de la isla, zonas bien comunicadas, tales como Las Palmas, Telde, Arucas y Bañaderos o Lairaga y por supuesto, Gáldar y GuíaZS.En estos sectores de Gran Canaria se contaba con agua: «Más que las tierras, ni ninguna otra consideración (estratégica, política, industrial o comercial), fueron las aguas la causa
principal'de la iniciación y desarrollo de los actuales núcleos de población. Aguas y tierras, repartidas desde los primeros momentos entre conquistadores, pobladores e indígenas, crearon bien pronto una
población agrícola independiente, dueña de sus medios de producción y deseosa por tanto de aumentar su patrimonio^^^. Con respecto a esta última idea, comienzan las concentraciones de tierras, fenómeno que se produce por la compra de varias propiedades. Conocido
es el caso de Batista de Riberol que por medio de adquisiciones logra
una gran finca en el Barranco («Valle» en los documentos) de las
Garzas, que se extendía hasta Ingenio Blanco, en la actual jurisdicción de Guía. Después de la reforma de los repartimientos en Tenerife, en noviembre de 1506 se pregona lo relativo a Gran Canaria; en
diciembre el licenciado Ortiz de Zárate da un mes de plazo a los vecinos de Gáldar para confirmarles la propiedad2'. Ya dentro del plazo de prórroga se presenta Riberol, como no hay opositores, el 11 de
febrero de 1507 se le confirman las tierras28.
Ya habíamos hablado de la presencia genovesa en la comarca,
mercaderes que se establecen en la isla como estantes o como veci-

25. CAMACHO Y PEREZ CALDOS, Guillermo, (1961): «El cultivo de la caña
de azúcar y la industria azucarera en Gran Canaria(] 5 10- 1525)», en Anuario de ESW
dios Atlánticos, n." 7, Madrid-Las Palmas., p. 17.
26. HERNANDEZ RAMOS, Juan, (1954): Las Heredades de Aguas de Gran
Canaria. Imprenta Sáez, Madrid, p. 32.
27. MORALES PADRON, Op. Cit., pp. 247 y 248.
28. AZNAR VALLEJO, Op. Cit., pp. 236 y 237. En la relación de tierras que se
incluyen están: Una suerte de regadío, repartida a Francisco López y que el compró a
Fernando Porras, otra suerte de riego que compró a Fernando de Montemayor y Francisco Peña, y que habían pertenecido a Gonzalo de la Coruña; dos suertes de riego que
le fueron repartidas en vecindad; tres huertas adquiridad a Juan Gonzalez Roldán y
Pedro del Dotor; 1 cahiz de sequero obtenido en repartimiento, y el agua de la fuente
del valle de las Garzas, con un ingenio.
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nos. No sólo se dedican al cultivo de la caña de azúcar, sino que poseían una red de corresponsales en los puertos de destino, como los
~ ~valor
. de estas
Sopranis, establecidos en Gáldar, Sevilla y C á d i ~ El
propiedades era alto, lo que suponemos daban grandes beneficios
económicos. En la relación de bienes de los genoveses, que correspondían a la Corona, el ingenio de Francisco de Riberol valía
300.000 maravedís anuales, el de Pedro Cairasco, 375.000 y al de Jerónimo de Orerio, que se dice «es de Sus Altezas por dos razones, la
una por rebelde e inobediente e la otra porque lo fiso en una dehesa
sin licencia ni mandato de Sus Altezas ni de quien su poder toviese))
se le señala 300.000 maravedis. A Batista de Riberol según esta relación de «las haziendas que tienen los genoveses en la isla de Gran
Canaria y pertenecen a Sus Altezas por haber sido rebeldes a sus reales mandatos» se le asigna 187.000 maravedis de renta30.
A finales del siglo XV Y principios del XVI comenzaron a roturarse tierras más altas aprovechando todos los terrenos con agua. En
este sentido, utilizando tanto el agua como la madera de la montaña
de Doramas, se planta caña de azúcar en las tierras de El Palmital,
en la isohipsa de los quinientos metros3', también propiedad de los
Riberoles.
Los puertos son de gran importancia en una economía comercial. Los de Agáldar en los primeros años de la colonización, serán
primordialmente los de Sardina y Caleta32..El puerto de Sardina había jugado un importante papel estratégico durante la conquista, sobre todo en cuanto a las pretensiones de ocupación por parte de Porgugal 33.
El primer puerto galdense documentado es el de Caleta en junio
de 149634.A partir del año 1500, el de Sardina toma el protagonis29. CAMACHO Y PEREZ CALDOS, Op. Cit., p. 52.
30. ROSA OLIVERA, Leopoldo de la, (1978): ((Francisco de Riberol y la colonia
genovesa en Canarias», en Esiudios iiisiúricus sobre Cünuriüs Grirniüies; Excma
Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, Plan Cultural, pp. 187 y 188.
3 1. MARTIN RUIZ, Ibidem, p. 29.
32. LOPEZ GARCIA, Juan Sebastian, (1985): «El puerto de Sardina de Galdar
en los siglo XV y XVI», ponencia, V Coloquio de Historia Canario- Americana, Casa
de Colón, Las Palmas de C . C.
33. LOPEZ DEL TORO, José, (1970): «La conquista de Gran Canaria en la
--..
'..-~ o....
.,.--:.
,A"',
LuaiLa ,.--,.*,.,
vecaua uri qioriibca
r i s ur
o>. n
rairricia
i + 10- i+ou», en Ariuüriu & Esiirdios
Atlánticos, n." 16, ,Madrid-Las Palmas, pp. 351 y 353-355.
34. MORALES PADRON, «Canarias en el Archivo ...» p. 279.
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mo de la comarca, comercia con Tenerife y Andalucía, pero cobra
su verdadera dimensión comercial con la caña de azúcar. Este puerto
estará entre los de embarque con el de Las Isletas, Melenara y Agaete; los de destino serán Cádiz, Sevilla, Amberes, Génova y Venecia3>.Las fechas de los embarques no sólo se refieren al primer momento de la colonización, sino que continúan a lo largo del siglo
XVI. En 1533, por citar un ejemplo, Lorenzo de Riberol y Teodoro
Calderín conciertan para cargar azúcar con destino a Amberes; Sardina era uno de los puertos de origen36.A nivel interinsular, por Sardina se importaba madera y cereales de Tenerife. Para el sector del
Valle de Agaete cobra importancia singular el Puerto de las Nieves.
Ya hemos hablado de la importancia de Galdar con anterioridad
a la conquista, que trascenderá tras la misma al transformarse en una
población hispánica. Durante el período de la misma conquista toma
este nuevo carácter, considerando como elemento simbólico la primera misa del Obispo Juan de Frías, que tradicionalmente se fecha
el 25 de Julio de 1481:
«( ...) y se enterraron luego el Miguel de Moxica y los demás conquistadores, y los herifos se truxeron y curaron lo mejor que se pudo
en el pueblo de Galdar, en una casa capaz y grande que estaua en el
fin del lugar, y en otra casa acessoria a ésta decian missa, y la intitularon de la adbocazion de Señor Santiago adonde el día de oy se a
labrado y está la Parroquia del lugar de la propia adbocazion, con
mucho lucimiento y donde fueron enterrados los muertos(...)»37.
GOMEZ ESCUDERO'(1978) había recogido también el acontecimiento:

«Traxose el cuerpo de Moxica i los heridos para curar i a el otro
a darle honroso enterramiento a el pueblo de Gáldar en una casa
grande que estaba a una puncta de el lugar, i en otra allí serca se decía misa, i llamaron de la advocación de Señor Santiago, onde fueron
enterrados los c h r i s t i a n o ~ ~ ~ .
35. CAMACHO Y PEREZ CALDOS, Op. Cit, pp. 5 1 y 55.
36. Ibidem, p. 50.
37. MORALES PADRON, Canarias: Cróriica de su conquisla, ((Historia de la conp. 3 10.
quista de las Siete Islas Cananaw por el Licenciado López de Ulloa, E0 66,
38. GOMEZ ESCUDERO, Pedro, «Libro segundo, prosigue la conquista de Canarias», en MORALES PADRON (1 978) p. 4 17.
V.O.
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Lo documentado es un recinto que está bendecido con anterioridad a la conquista y que sirvió de lugar de enterramiento. Por la fecha de la batalla de Ajódar, donde muere Miguel de Mujica, no hay
contradicción con esa tradicional primera misa de 148 1. Este oratorio sirvió de sede para el Obispo Frías:
«(...) el obispo don Juan de Frías que resolvió esperar el resultado de la empresa en la ermita de Santiago, con algunas familias que
habían empezado ya a establecerse en aquella antigua corte de los
guanartemew 39.

Esta ermita o capilla habilitada en una construcción aborigen
será el antecedente de la parroquia de Santiago de los Caballeros
o beneficio de Gáldar. Al mismo tiempo, comienza el asentamiento
hispánico en pleno período de conquista. La puesta de la localidad
bajo el patronazgo de Santiago motivó que el nombre del apóstol
quedara vinculado al toponimo primitivo 40, convirtiéndose en otro
más complejo «Villa de Santiago de los Caballeros de Agáldam4' o
«Villa de Santiago de Agáldam documentado el primero en 1501 y
el segundo en protocolos de 149 1, 149442, 150243, 1507 y 150944.El
título de villa debe ser concesión del momento de los Reyes Católicos. Con posterioridad el elemento jacobeo desaparece del nombre,
quedando en su fórmula aborigen.
La villa de Santiago de Agáldar es en este período el núcleo de
población más importante de la comarca y el único hasta una fecha
indeterminada de principios del siglo XVI. La unidad administrativa
insular que constituye el Cabildo permitía la personalidad de núcleos de población como Gáldar y Telde, sin llegar a formar un consejo independiente. Los nombramientos eran realizados por el gobernador o juez de residencia, cargos que recaían en vecinos de la villa45.El alcalde de la villa de Gáldar tendría, como en otros lugares

39. MILLARES TORRES, Agustin, (1977): Historia General de las Islas Canarias, tomo II, Edirca, Las Palmas, tomo 11, p. 189.
40. LOPEZ GARCIA, ((Aproximación a la toponimia...)).
41. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Diversos de Castilla, Libro 9, Eo 22.
42. MORALES PADRON, ((Canarias en el Archivo...))vol. 7, pp. 264 y 267.
43. AZNAR VALLEJO, (1981) Documentos canarios en el Registro del Sello
(1476-!5!?), Instituto de Estudios Canarios, l a Laguna, 198 1; 1 13.
44. MORALES PADRON, ( 1 962) «Canarias en el Archivo...)) (2.=parte).
45. AZNAR VALLEJO, «La Integración de las Islas Canarias...», p. 91.
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de las Islas la facultad de los pleitos civiles hasta 600 maravedis, con
ejecución de la sentencia; en las causas criminales podían recibir
querellas y llegar hasta el acto de prendimiento, a partir de ese momento debían de remitir el proceso incoado. De este momento sólo
poseemos noticias en Gran Canaria de alcalde en G á l d a ~ -aunque
~~,
no dudamos de su correspondiente en Telde. Lo mismo ocurre con
las escribanías. Los escribanos públicos del Consejo tenían territonalidad insular, salvo en la villa de Agüimes por su carácter de territorio de señorío de la cámara episcopal. En 1488 se cita a Hernando de
Ecija4' como escribano público de Gáldar, fecha que es muy temprana, ya que a lo largo del siglo XVI si es frecuente la aparición de escribanía~en diferentes villas del interior, movidas por los mismos
concejos para facilitar la gestión administrativa en los lugares más
poblados.
C m respertn a !a p&!ariSn, nn dispnnemns de datns re!atiwx a
este momento. MARTIN RUIZ (1
estudiando documentación
del período 1485- 1503 contabiliza 24 vecinos establecidos en la comarca de Agáldar, pero el número debe ser superior teniendo en
cuenta que en 1526 ascendía a 120 ó 140 vecinos. El movimiento
natural de la población también es muy dificil de seguir por la escasez de datos. Se tiene el de mortalidad, basado en el registro de las
defunciones, de la parroquia de Santiago de los Caballeros de Gáldar, en el período 1518- 1 52949, faltando los datos relativos a los
años de 1520 y 1527. El índice anual de mortalidad es de 8'6 muertedaño, lo que parece demasiado elevado al contrastarlo con la media anual de bautismos del referido beneficio que es de 9'5 en el período 1506 - 1514, lo que induce a pensar en una elevación de la natalidad en los años siguientes.

Hacia la segunda década del siglo XVI la mayoría de la población de Gran Canaria estará situada en el norte de la isla50, consti-

46.
47
48.
49.
50.

Ibidem, p. 92.
lbidem p 446
MARTIN RUIZ, Op. Cit., p. 28.
AZNAR VALLEJO, Op. Cit., p. 157.
MARTIN RUIZ, Op. Cit., pp. 32 y 33.
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tuyéndose nuevos núcleos de población: Agaete, Arucas, Guía y
Moya. La importancia de esta zona vino dada -como quedó visto-por los repartimientos y es dato significativo que a la ya temprana parroquia matriz de Santiago de Gáldar a menos de cincuenta
años de su fundación se añadan una por cada localidad anteriormente citada.
La conquista y posterior colonización determinaron las formas
de poblamiento en la comarca, combinándose la dispersión y la concentración como formas de habitar que se complementan5'. Cabe
pensar que el poblamiento concentrado fue el inicial como fruto directo de la conquista; finalizada ésta y a consecuencia de los repartimientos y ulterior cultivo de la caña de azúcar surgiría el hábitat disperso. Uno de estos derivará en otro concentrado: Guía.
El término «Guía» responde a un topónimo hispánico5*,típico
de asentamiento posterior a la conquista. La noticia más antigua de
la población la tenemos en el testamento de Sancho de Vargas y Machuca :
d t e m digo, que por quanto yo edifique una Iglesia que es en
Gáldar, que se llama Santa María de Guía e la dote de cierto tributo
en un molino, e tierras e aguas e otras cosas que en este caso dejó el
poder a dho. mi hijo Juan de Vargas para que presente el clérigo é
cobre la renta é la pague é faga la fiesta como está asentado con el
cura y este tributo que quede para siempre jamás (...)B~~.
La fundación de la ermita de Santa María de Guía tuvo lugar en
el extremo de levante de la Vega Mayor de Gáldar, en el interfluvio
de los barrancos de Gáldar (por la izquierda) y de las Garzas (por la
derecha) en una loma situada a unos dos kilómetros del centro de la
villa de Santiago de los Caballeros de Agáldar.
Sancho de Vargas Machuca, conquistador en Gran Canaria,
también lo será en Tenerife a las órdenes de Alonso Fernández de'
T
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5 1. Ibidem, p. 167.
52. NAVARRO ARTILES, Op. Cit., p. 162.
5 3, Tesiamenio de San& de Yaigas iviachüca, ,b,r&i"ü de la &ciedad E c u ~ 8 z i ca, la Laguna. Recogido en GOMEZ ESCUDERO, Pedro, (1936) Historia de la Conquista de Gran Canaria; Tip. El Norte, Gáldar, Apéndice 111, p. 12 1.
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isla (Valle de la Orotava y comarca de Isora). Vemos a nuestro
personaje con tierras en la antigua Chasna (actual Vilaflor) que consistían en «un río e arroyo de agua con todas las tierras que con la dicha agua se pudiese aprovechar, la qual dicha agua es en dicha isla
de Tenerife; y se llama en lengua de Tenerife, Chasna; la qual dicha
agua parte los términos entre el Reino de Abona y el Reino de Adeje, la qual vos do a todos los susodichos por lo mucho que habeis servido en las conquistas (...)D~~.
Esta data había sido otorgada primeramente a otros conquistadores que la cedieron a Sancho de Vargas.
Sus herederos la venderán mediante escritura fechada el 15 de Agosto de 1525 a Juan Martín de Padilla por 15.000 maravedís. En 1 506
se obliga en Tenerife lealdar el azúcar, en marzo de 1507 al no existir diputado ni veedor específico, se nombra a Vargas Machuca para
esta misión, que debió durar poco, ya que unos meses más tarde aparece como lealdador Nuño Alvarezss. La vida del fundador de Santa
María de Guía la encontramos totalmente integrada en Tenenfe, es
en la ciudad de La Laguna donde testa y fallece en 1509, y de donde
había sido regidor y m e n ~ a j e r o En
~ ~ .esa isla había fundado otra ermita a Santa María de Guía que dió lugar a la localidad de Guía de
Isoras7.Su hijo Juan de Vargas quedó encargado como mayordomo y
administrador de los bienes de la ermita de Santa María de Guía, con
los que debían celebrarse los cultos y la fiesta, tal como quedó dicho
en el testamento del fundador. Posiblemente el primogénito de Sancho de Vargas pudo finalizar las obras en la ermita cuando el colonizador estaba en Tenerife. Según Néstor Alamo, el adelantado Alonso
Fernández de Lugo faculta a Sancho de Vargas a cortar madera en
esa isla con destino a la obra de la ermita. Este dato no es del todo
extraño, ya hemos visto como en 1522 se desembarca en el Puerto de
54. DARIAS PADRON, Dacio V., (1944): «Vilaflor y su parroquia)) en El Día,
Santa Cruz de Tenerife, 26.X. Esta data de 1 I de julio de 1504 se había otorgado a los
conquistadores Jerónimo Valdés, Andrés Suárez Gallinato, Guillén Castellano y Francisco de Espinosa.
55. AZNAR VALLEJO, Op. Cit., p. 393.
56. MILLARES, Agustín, Anales de las Islas Canarias, tomo 1, f.O 129, manuscrito, Museo Canario, Las Palmas: 'Fallece el conquistador Sancho de Vargas, primer
señor de los Hered."' de Chasna, regidor y mensajero que había sido de Tene., después
de fabricar en Guía, Ysla de Cana., la ermita de Santa María, que es hoy Yglesia Parroquial'.
57. ALMEIDA, Alfredo, (1972): «Santa María de Guía y su historia. Personalidad del fundador (II)», en La Provincia, Las Palmas G. C., 24. V.

Origen y desarrollo de los cascos históricos...

315

Sardina madera tinerfeña con destino a la iglesia franciscana de San
Antonio de Padua de G á l d a ~ - ~ ~ .
La construcción de la ermita de Santa María de Guía se ha datado entre 1490-91, fecha sin confirmar, pero que se ha aceptado
como probable. Se trata de una fundación de tipo religioso, potenciada por el hecho de que al no existir topónimo propio, el mismo
nombre de la Virgen sirvió para definir el lugarj9. A partir de la erección de la ermita el lugar comenzó a poblarse por motivos no del
todo clarificados, pero que indiscutiblemente no deben de ser ajenas
las motivaciones económicas y las ansias de poder de algunas determinadas familias. Por otro lado, es un hecho conocido el crecimiento de población en todo el Norte de la isla, surgiendo nuevos núcleos
de población, así lo reseña el obispo Vázquez de Arce en 15 15: «que
al principio de la conquista y algunos años después de ella no había
población en los términos de Moya y Arucas, pero que de doce años
a la parte, se había poblado el lugar (...)»6ü. Esta idea nos puede ser
válida para Guía, con la salvedad de su mayor cercanía a la villa de
Santiago de Gáldar, en relación a los otros poblados.
Las Sinodiales del Obispo Váquez de Arce hablan de la situación religiosa en nuestra comarca. Queda claro la existencia de
uno o varios capellanes en la ermita de Santa María de Guía en
15 15, que unido al Beneficiado y capellanes de la iglesia de Santiago y al cura de la Concepción, forman el clero del «Cura Animarum» :
«é que el Capellán, ó Capellanes de esta Santa María de Guía, é
los otros Capellanes de la Iglesia de Gáldar, sean obligados a venir á
la iglesia de Santiago de Gáldar las Pascuas, días de Corpus, é días de
tinieblas, Rogaciones, é otros días que en la dicha Villa de Gáldar se

58. LOBO CABRERA, Manuel, (1981): Aspectos urlisticos de Gran Canaria en
el siglo XVI. Documenfos para su Hisloria, Excma. Mancomunidad de Cabildos, Plan
Cultural, Las Palmas de G. C., pp. 27 y 38-39.
59. Esto se repite en Tenerife en otras dos ermitas dedicadas a Santa María de
Guia, la referida de Isora=Guía de lsora y la situada en el municipio de La Victoria de
Acentejo=Guía. Vid.: NAVARRO ARTILES, Op. Cit.
m D . A ~ M SPADRGN, ~ a c i n RIDR!GLTEZ
,
MILIRE, I Q S ~ ,_REN!TEZ INGLOT, Luis, (1957): Historia de la religión en Canarias, Editorial Cervantes, Santa
Cruz de Tenerife. p. 79.
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acordare que se hagan procesiones por salud, o por temporales; y el
dí a de Santiago, y el Cura de Agaete también (...)D~'.

,

La existencia de estos capellanes parece indicar un asentamiento
humano de relativa importancia en Guia. En el mismo momento, en
Agaete ya había un cura; la parroquia de la Concepción quedaba a
cargo del Beneficiado de Santiago de Gáldar que era el designador de
su cura idóneo62.
La segregación administrativa de Santa Maria de Guía tiene lugar en el año 1526. Documento básico es el memorial de protesta
que firman 97 vecinos de Gáldar, en carta de poder a Jaimez de Sotomayor para resolver el asunto ante el Emperador:
«sobre razón del notorio e manifiesto agravio que el noble caballero Martín Fernández Cerón, gobernador e Justicia desta Isla nos
fiso e ha fecho en haber como ha vrobeido de alcalde e vara de justicia en el barrio de esta dicha villa de Agáldar, que dicen Santa Maria
de Guía, que la dicha villa de Agáldar e vecinos de ella fundó e hizo
e edifico, siendo como es muy cercano e junto con esta villa de Agáldar e en la Vega de ella e en medio monasterio de Señor San Francisco, e otras iglesias e poblaciones, e todo uno e junto uno de otro e
otro de otro, e asimismo en la dicha villa de Agáldar haber probeido otro, e estando juntas e dende que esta isla se ganó de los infieles que la tenían e ocupaban hasta que el dicho señor Martín Cerón
dió la dicha vara en el dicho barrio de Guia, con siniestras e falsas
relaciones que le fueron fechas, e los gobernadores e pobladores que
en ella han estado por sus e por sus Majestades, no han probeido de
la dicha vara de justicia en el dicho barrio de Guía, antes por haber
estado como hoy día están en el término de esta dicha villa de GáIdar, e en la Vega de ella e en población toda junta, no le han probeido del dicho alcalde, salvo en esta dicha villa, como la cabeza principal cosa de este dicho término. E en esta pacificación habernos estado hasta el tiempo que el dicho Martin Cerón nos fiso el dicho agravio, platicándose como se platica e comunica toda esta dicha villa de

61. «Constituciones Sinodales del Obispo D. Fernando Vazquez de Arce,
1514- 15», en RODRIGUEZ MOURE, José, (1915) Historia de la Parroquia Matriz
de Nue~traSeñora de la Conceznciónde la Czudad de La Lagunai p. 29 1 .
62. SANCHEZ DONCEL, Gregorio, (1978): «Don Fernando Vazquez de Arce,
prior de Osma y Obispo de Canarias)), en Anuario de Estudios Atlánticos, n.O 24, Madrid-Las Palmas, p. 282.
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Gáldar e vecinos de ella con el dicho barrio de Guía e vecinos del,
cada día é hora é momento, que el camino de la dicha villa de Gáldar, por dende está el dicho monasterio e iglesias e casas e poblaciones no se mengua de yentes e venientes ( . . . ) D ~ ~ .
Los galdenses alegan la cercanía, el ser fundación.de sus propios
vecinos y la comunicación constante, como motivo de ser ambas una
misma jurisdicción, considerando una perturbación la concesión de
una vara de justicia en Guía. El recurso no prosperó y Guía se convirtió en jurisdicción diferente. Fue su primer alcalde Alonso de la
Guardia.
Con respecto a la población del momento se calcula de 120 a
140 vecinos para cada una de las poblaciones, mientras para la comarca (con Agaete, Artenara y Moya) unos 300 vecinos64,traducibles en 600 ó 700 habitantes para la villa de Santiago de Gáldar y
otros tantos para Santa María de Guía65.
A la división de la vara de alcaldía no tardó en sumarsele la religiosa. Una real cédula de 1533 dividía el Beneficio de la ciudad de
Telde en dos, que servían en la misma iglesia; el Beneficio de la villa
de Gáldar quedaría dividido entre la iglesia matriz.de Santiago, Santa María de Guía y Ntra. Sra. de la C o n c e p c i ~ n ~ ~ .

IV. LASVILLAS DE GÁLDARy G u ~ ASIGLOS
.
XVI-XIX
A partir de la creación de vara de justicia para Guía se produce
su total desvinculación de Gáldar, en lo sucesivo las noticias referidas a la comarca vendrán individualizadas. Ambas van a luchar por
mantener la hegemonía, no sólo de una con respecto a la otra, sino
extendiéndose al resto del territorio comarcal. A este binomio Gáldar-Guía no surgió ninguna otra alternativa.
Para la segunda mitad del siglo XVI existen algunas noticias de
interés. En 1569 tiene lugar la expedición de Catafat sobre la isla de
Lanzarote, apresando a doscientos de sus habitantes y provocarido el

63. BONNET SUAREZ, Op. Cit., pp. 1 15- 1 17.
64. MARTIN RUIZ, Op. Cit., p. 32.
65. kiidem, p. ! ? S .
66. VIERA Y CLAVIJO, José, (1978): Historia de Canarias, tomo 11, Cupsa Editorial, Madrid, t. 11, p. 304.

éxodo de numerosas familias, casi todas se instalarán en la villa
de Gáldar, aunque terminen por trasladarse a Las Palmas o América6'. Con respecto a datos poblacionales tenemos los que nos da la
Descripción de las Islas Canarias hecha en virtud de mandato de
S.M. por un tío del licenciado V a l c á r ~ e ldonde
~ ~ , se falsean las cifras.
Da 100 vecinos para Gáldar y 300 para Guía; apunta MARTIN
RUIZ (1978): «en la histórica rivalidad, desde la misma fundación
de Guía, de las dos parroquias (Gáldar y Guía) tal vez se encuentre
el origen de los falseamientos del número de vecinos de Gáldar (...)
subestimaba la población de esta parroquia, y por contrario, la de
Guía parecía sobrevalorada».
TORRIANI (1959) en su texto69de fines del siglo XVI no reseña a estas villas, apareciendo en el mapa de la isla. Al contrario, en
1583, N!CHT)LI (!96?)"J cita nuestras !~ca!i&&s entre 12s prificipales de Gran Canaria:

«... This iland hath in other three faire townes, the one called
Telde, and the second Galder, the third Guía (...)H.La prelación que
da el británico no se corresponde con la parcialidad del tío del licenciado Valcárcel.
A fines del siglo XVI, Gáldar contaba con varias ermitas, como
las de San Pedro, Santa Lucía, San Sebastián, San José de Anzofé y
Ntra. Sra. de la Encarnación, así como la iglesia conventual de San
Antonio de Padua, de la orden franciscana7'. En Guía se ubicarían
las de San Roque y San Sebastián.
Los primeros datos que tenemos para el siglo XVII son los que
aportan las Sinodiales del obispo D. Cristóbal de la Cámara y Murga

67. RUMEU DE ARMAS, Antonio. (1947): Piraterias .v alaqtres navales contra
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68. MARTIN RUIZ, Op. Cit., pp. 36,38 y 40.
69. TORRIANI, Leonardo, (1959): Descripción de las Islas Canarias», trad., intr.
y notas de Alejandro Cioranescu, Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife.
70. NICHOLS, Thomas, (1963): «Descripción de las Islas Afortunadas» en CIORANESCU, Alejandro: Thotnas Nichols. mercader de az~icar.hispanista y hereje, lnstituto de Estudios Canarios, La Laguna, Edición bilingüe: «(...) Esta isla contiene otras
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71. LOPEZ GARCIA, Juan Sebastián, (1982): «Nuestra Señora de la Vega en la
Historia de Galdaw, en Homenaje a A//bnso Trujillo, Aula de Cultura de Tenerife,
Santa Cruz de Tenerife, tomo 1, p. 509.
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en 1629. Continúa una intensa ocupación del espacio, principalmente hacia la zona de m e d i a n í a ~El
~ ~total
. de la comarca da una población de 670 vecinos, lo que equivale a 2.851 habitantes. Es interesante que las villas mantienen una paridad de población, unos 300
vecinos cada una 1.290 habitantes para Gáldar y 1.248 habitantes
para Guía73.
De Gáldar anota el obispo Murga74que posee Beneficio y convento de San Francisco. Con respecto al hábitat relata: «En este lugar viven muchos en cuevas, adonde moraban los canarios. Dizen
está allí la casa del que solía ser el Rey antes de la conquista; y está
labrada con solo piedra, sin cal, llamóse don Fernando Guadarteme». Desde el punto de vista económico, tras el fracaso de la caña de
azúcar ha triunfado la viña, de Guía refiere que posee grandes heredades de los que salían los mejores vinos de la isla de Gran Canaria.
E a t m más. cmcotos ~ i p o r ?e~n !h46 LOPEZ DE ITLLIA
(1978)75,que a pesar del análisis individualizado que realiza de cada
villa, termina con un comentario válido para ambas, en atención a
su unidad comarcal :
«(...) está la villa de Gáldar aciento y morada de los Reyes Guanartemes de aquella ysla, es un lugar que las más de las hauitaciones
son debajo de la tierra, en cueuas naturales y artificiales; ay muchas
cassas labradas de lo antiguo, pero con el Largo tiempo an ydo en disminución, y aunque los dueños las pueden fabricar como las cueuas
son cassas de aquellos nobles antiguos naturales tienen por gran blazón la conseruación dellas; es un lugar muy sano y fresco y de muchas aguas, habitado por gente noble, de aquellos canarios antiguos
nobles descendientes de los Reyes, adonde después de conquistadas
se quedaron a uiuir muchos Canarios y an quedado en él sus linages
decendientes, preciándose como es justo de la nobleza. Es un lugar
como dicho muy fresco; tiene Parrochia de la aduocación del Patrón
Santiago: ay un beneficiado de oposissión que le rentará al año 350

72. MARTIN RUIZ, Op. Cit., p. 168.
73. Ibidem, p. 38.
74. ((Sinodales del Obispo Don Cristóbal de la Cámara y Murga (1629)», recogidas por DARlAS PADRON y otros: Historia de la religión ..., p. 99.
75. LOPEZ DE ULLOA, Francisco, (1646): «Historia de la conquista de las Siete
Yslas de Canaria)),en MORALES PADRON, Canarias: crónicas ..., pp. 321 -322.
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ducados; es un lugar muy barato y regalado de carne, pescado, pan,
vino y todo género de frutas que se cogen ally. Distante desta villa un
quarto de legua está otra que se llama de Guía; éste es un lugar más poblado y de mucho lucimiento de edificio, que tendrá más de 500 casas,
todas hauitadas de moradores naturales. Ay en este lugar muchas personas nobles ya hazendadas; tiene muchas aguas y grande frescura y recreazión de güertas y arboledas, cantidad de uiñas, trigo, cebada, centeno, millo; tiene su Parrochia de Sancta Mana la Maior, con su beneficiado de oposissión que le rentará 350 ducados. Es también lugar regalado de todo género y todas las personas naturales destas villas son muy
placenteras y agradables (...) Acción en la que se conoce la nobleza que
siempre habitó en aquellos lugares, que dura y durará para siempre. En
medio destas dos villas, en el camino, está un conuento de religiosos de
San Francisco muy lucido y con muchas rentas y limosnas con que acuden todos los vecinos destas villas».
d

A partir de 1720, por el crecimiento demográfico y por la demanda de productos de necesidad inmediata, como los cereales, se
incrementa el poblamiento de las cumbres de la comarca76.En las de
Gáldar vivían el 29 por ciento de su población, en núcleos como Artenara, Acusa y Barranco Hondo. En función de esta agricultura de
subsistencia y de terrazgo fragmentado la dispersión de la población
era bastante importante en las medianías. Relativo a la feligresía de
Guía encontramos, en 1735, 22 entidades menores de población; de
su parroquia el 65,3 por ciento se concentra en la zona de la costa, el
30,3 por ciento en medianía y el 4,2 en la cumbre.
De 1735 son las Sinodiales del Obispo Dávila y Cardenas, de
Gáldar 77 dice :
«muy buena Yglesia, y junto a ella, el palacio que dicen fue de
los Reyes Canarios (...) un convento de San Francisco, como de 24
Religiosos; está distante medio cuarto de leguaj camino de Giiía; y
sus Hermitas, que son Santa Lucía, San Sebastián, la Encarnación,
San Antonio Abad, que están en el pueblo o cerca de él, y las de San
Isidro y San Marcos fuera de él. Tiene 457 vecinos, y de ellos en

76. MARTIN RUIZ, Op. Cit., p. 170.
77. «Sinodales del Obispo Dávila y Cárdenas)), en DARIAS PADRON y otros:
Historia de la religión ..., p. 1 17.
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Acusa, 50, y aquí una Hermita de nuestra Sra. de Candelaria; en Artenara, 40, y aquí otra hermita de San Matías (...) y por la suma distancia que ay a su Parroquia tiene oy un capellán que les asista, y
por razón de algunas enfermedades les permitió poner sacramento,
sin perjuicio de la parroquia; en Barranco hondo, 30; en Artaso, 10;
en Pico Viento, 6; en Taya, 7; en la Gazaga, 5; y los restantes, en el
pueblo. El Beneficio provisión de S.M.».
De Guía7? «contaba con unos 540 vecinos, distribuidos en
Hoya de Pineda, 8; Gallego, 5; Falairaga,4; Desaguaderos,9; Palmitales, 16; Paso de María de los Santos, 6; Solapones, 10; Verdejo, 7;
Lomo Gordo y Vascamao, 8; Marqués, 5; Saucillo, 6 ; Luzana, 9; Pavón, 5; Costa de la Yrega, 20; Rehoya, 7; Calabozo, 8; Tres Palmas,
7; Salinas, 12; Colmenillas, 10; Solapillas, 5; Artaso y Pico Viento,
18; Caidero, 4; Artenara, Acusa y Barranco hondo, 23. El resto en la
cabecera, Guía».
Con respecto a los vecinos que señala el Obispo Dávila, se da
una población de 1.942 habitantes para Gáldar y 2.295 habitantes
para Guía. Esta relación se refiere a la feligresía y no a la jurisdicción
civil, por lo que son validas únicamente para las parroquias. Corregidos los datos, se obtienen 2.266 habitantes para Gáldar y 1.971 para
Guía.
En 1764, George G l a ~ ' ~se, remite a las antiguas capitales: «No
hay grandes ciudades ni grandes pueblos en el interior de Canaria,
sino grandes aldeas, las principales de las cuales son Gáldar y Telde».
De la visita que realiza el corregidor La Santa Ariza y Castilla
en el referido año, no hay noticias importantes para la poblacióng0.
Al alcalde de Guía, Don Antonio Muxica y Moreo, se le insta para
que reforme la carnicería y que el diezmero conserve millo almacenado para los meses de la escasez. Era alcalde de Gáldar el capitán
Don Diego de Pineda, en esa villa se recibieron a los alcaldes de los
iugares de Agaete y La Aldea.

78. Ibidem.
79. GLAS, George, (1976): Descripcidn de las Islas Canarias. 1764, trad. de
Constantino Aznar de Acevedo, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, p. 62.
80. LA SANTA ARlZA Y CASTILLA: ((Diario del Corregidom, en Leopoldo
DE LA ROSA: Estudios histbricos sobre las Canarias Orienfales (1978), Excma.
Mancomunidad de Cabildos, Las Palmas, pp. 34-37.

D. José de VIERA Y CLAVIJO (1 978)8' se inspira en Davila y
Cárdenas para dar su estado de las poblaciones de la isla, señalando
los mismos pagos en la jurisdicción de cada feligresía:
((Gáldar. El camino desde Lagaete es como una legua llana. Fue
corte de los guanartemes, y hoy se intitula villa. Está situada en una
vega de cielo saludable y de alegre temperie. Tiene número de casas
arruadas y algunas cuevas de los canarios antiguos. El palacio de los
guanartemes sería en su tiempo un Escorial, y no dejan de llamar todavía la atención aquellas paredes de casi 3 varas de grueso, de piedras de sillería tan bien ajustasdas y cubiertas de tablones grandes
perfectamente unidos y acepillados, sin clavos, sin barro, cal ni yeso
(...) componese la jurisdicción de 1.798 personas (...)»
«Guía. Está como a media legua de Gáldar, en sitio alegre sano, llano y de buenas aguas. Intitulase también viiia, y sin duda es ei pueblo mejor y de más lustre después de la capital (...) Compónese la feligresía de 2.55 1 personas»g2.
Para finalizar las descripciones, tomaremos dos del siglo XIX.
MADOZ (1 847) dice de Gáldarg3:((Tiene 497 casas diseminadas formando cuerpo de poblacion, 39 esparcidas por ¡a jurisdicción en ios
pagos de Majadilla, Marmolejo, Vega y Longuera y, 414 cuevas habitadas en los pagos de Barranco-hondo, Artazo, Pico de Viento,
Taya, Gazaga, Caidero y Auso-fe( ...)D. De Guía apunta84:«Se compone la villa con sus arrabales de 360 casas formando cuerpo de población, entre ellas la del ayunt (...)D.
VERNEAU (1981) da al final de siglo una visión global de ambas poblacionesg5:
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«Un valle alargado, de unos cuatro kilómetros se ofrece finalmente a la vista. Limitado, al Oeste y Sur, por montañas un poco
, .
ardas,
qüe f ~ r r n a nun circe inmrnse, se desp!ieg. desde e! Ncx?e
hasta el mar. Por ese lado se levanta un gran cono volcánico, el vol8 1. VIERA Y CLAVIJO, Op. Cit., p. 186- 187.
82. Ibidern, p. 187.
83. MADOZ, Pascuai, ji847j: ÜicCionario geografico-eszudi~iicu-hisiúrico
de
España j~suspose.rionesde ultian~artomo V111, Madrid, p. 269.
84. Ibidem, tomo IX, 1847, p. 77.
85. VERNEAU, René, (198 1): Cinco años de estancia en las Islas Canarias, Ediciones J.A.D.L., La Orotava, pp. 167- 168.
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cán de Gáldar, a cuyo pie está construida la ciudad de este nombre.
La parte alta de1 valle la ocupa la ciudad de Guía. Estas dos importantes poblaciones están separadas por una distancia de apenas dos
kilómetros (...) Se concibe que los antiguos reyes de la isla hayan elegido este valle como lugar de residencia».
Con Verneau cerramos este capitulo, el investigador francés resalta la unidad comarcal en sus dos vertientes: geográfica e histórica.
Desde el punto de vista geográfico el valle prolongado con el volcán,
e históricamente el papel de centro de los reyes de la isla.

A manera de conclusión, con los antecedentes referidos, el origen y evolución de los conjuntos históricos de la comarca de Agáldar, es decir de las ciudades de Gáldar y Santa María de Guía, las
dos caras de una misma moneda.
Situadas en un entorno geográfico idéntico derivaron en formas
de urbanización diferente. Con respecto a Gáldar, el rasgo definidor
esencial viene dado por la continuidad de hábitat desde el momento
anterior a la conquista, mientras Guía es fundación de nueva planta.
Frente al conjunto urbano de Guía, concentrado, el de Gáldar
será de carácter abierto, con la presencia de grandes huertas en el
centro de la población. Sin embargo, esa no será la característica más
importante en Gáldar. A pesar de ser un núcleo altamente hispanizado, desde el momento de la conquista perviven formas de vivienda
propias del momento anterior es decir, del mundo aborigensb. Ya entre las propiedades comunes de los galdenses del siglo XVI se cuentan las cuevas, Arriete de Bethencourt será propietario de una, según
protocolo de 11 de septiembre de 1 55287.Como ya anotamos en las
Sinodiales del Obispo Murgaa8se decía: «en este lugar viven muchos
en cuevas, adonde moraban los canarios)), si esto es en 1629, en 1646
ei iicenciado López de üiioag9reiteraba «es un iugar que ias más de
86. LOPEZ GARCIA, «El hábitat en cuevas...»
87. LOBO CABRERA, Manuel, ( 1 980): Indice .v esfractos de los Protocolos de
Hernan González y de Luis Fernandez Rasco. escribanos de Las Palmas (1550- 15521,
-,
rian Cuiiurai, ias Paimas de G. C., p. i34.
88. Sinodiales del Obispo Dn. Cristóbal ... Ibidem.
89. LOPEZ DE ULLOA, Francisco, Ibidem.

las hauitaciones son debajo de la tierra, en cueuas naturales y artificiales; ay muchas cassas labradas de lo antiguo)?. Viera y Clavijo
dice de Gáldar «tiene número de casas arruadas y algunas cuevas de
los canarios antiguos »90. Todavía en el siglo XIX eran 904 las cuevas habitadas en el municipio9'. Este rasgo fue una constante en el
casco urbano de la villa de Gáldar hasta fines del siglo XVIII.
Las referidas citas documentan el fuerte peso de la población
aborigen: ((habitado por gente noble, de aquellos canarios antiguos
nobles descendientes de los Reyes, adonde después de conquistadas
se quedaron a vivir muchos canarios y an quedado en el sus linages
decendientes, preciándose como es justo de la nobleza». Esta presencia de lo aborigen va unido a esa valoración de la nobleza indígena.
Esta constante en Gáldar la hacemos extender hasta el siglo
K-"-íjj
dos hitos, que casi se 2--ueueri
^' -- >lIILcLual eii ü m , la
destrucción del palacio de los guanartemes y la construcción de la fábrica neoclásica de la iglesia de Santiago de los Caballeros. A partir
de este momento se intenta ordenar la estructura urbana de la población. En 1764 escribía en su Diario el corregidor La, Santa: 92 « y
c e ! t~w u e! Sr. Cnrrepidnr un disgusto, que he ver desolada la casa
de Don Fernando, rey de Guanarteme y de aquella villa, la qual casa
desde que se conquistó la isla la havian selado y cuidado los naturales y por un motivo tan bario, como por estender y alargar asia el poniente del sol la plasa de aquella iglesia, siendo assi que por el naciente tiene una mui larga y expansiosa, incurrieron en la nota de
poco curiosos y nada amantes de la estavilidad de las memorias de su
patria en haver demolido el palacio y domicilio de un Rey».
Con la construcción de la fábrica exenta de Santiago de los Caballeros se generó una ordenación más regular del urbanismo galdense, con el eje naciente/poniente, es decir calle Larga (Capitán Quesaciaj, Raza de Santiago, caiie Guaires.
Al contrario, Santa María de Guía presenta un aspecto más hispanizado, con una población más concentrada. López de Ulloa nos
-:.-'-A:---

90. VIERA. tomo 11, p. 186 y 187.
9 1. OLIVE, Pedro de, (1 865): Diccionario estadistico-adt?iinisti.~livode /as Iskus
Canarias, Barcelona.
92. LA SANTA Y ARIZA, Ibidem, p. 37.
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refiere: «éste es un lugar más poblado y de mucho lucimiento de edificio, que tendrá más de 500 casas, todas hauitadas de moradores naturales. Ay en este lugar muchas personas nobles)) sin embargo concluye su texto con un comentario válido para ambas villas «la nobleza que siempre habitó en aquellos lugares, que dura y durará para
siempre»93.
A fines del siglo XVIII llega a su apogeo el esplendor de Guía,
cuando Viera y Clavijo afirma «es el pueblo de más lustre después de
la capital»94.A mediados del siglo XIX con sus arrabales poseía 360
casas95.La evolución del casco urbano de Santa María de Guía fue
regular en su enclave natural, situado «sobre una loma de forma de
anfiteatro en medio de dos barancos que se unen a su
La población se extenderá prácticamente a espaldas del templo, que es a
especie de proa del casco urbano, ascendiendo por la loma hasta la
plaza y ermita de San Roque, tomando como fronteras laterales la
calle del Agua (Luis Suárez Galván) y Real, ambas paralelas a los
barrancos citados con anterioridad.
En la actualidad los conjuntos histórico declarados de ambas
ciudades, oficialmente por el Estado Español9' son consecuencia directa de los orígenes reseñados y consecuente desarrollo. El casco
histórico de Santa María de Guía con una mayor concentración monumental y el de Gáldar más disperso98.
Dentro de los conjuntos urbanos destacan los respectivos templos matrices. El de Santiago de los Caballeros de G i ~ l d a es
r ~punto
~
de partida del cambio de orientación de la arquitectura religiosa canaria a partir del neoclásico. Iniciado en 1778 es el triunfo de la fachada pantalla de cantería y de interiores amplios, abovedados, lu-

93. LOPEZ DE ULLOA, Francisco, Ibidem. p. 322.
94. VIERA Y CLAVIJO, tomo 11, p. 187.
95. MADGZ. ibiciem.
96. Ibidem.
97. B.O.E.: Por Real Decreto 1048/1981 de 13 de marzo se declaró oficialmente
conjunto histórico artístico al sector antiguo de la Ciudad de Gáldar, por Real Decreto
2720/ 1982 se declaró el de Santa María de Guía.
98. Los espacios vacíos posibilitaron el desarro!lo de construcciones modernas,
teniendo su mayor expansión a partir de los años sesenta.
99. LOPEZ GARCiH, Juan Sebastian, (i98ij: ((Ternpio Matriz-Arciprestai cie
Santiago de los Caballeros de Gáldam, en Revista Agtra.vro n." 139, Las palmas de C .
C. enero- febrero.
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minosos y con cúpula. El de santa María de Guíaiooresponde a la
tradición constructiva canaria; el interior estaba finalizado a fines
del siglo XVII, separadas las naves por arcadas de columnas toscanas
y cubierto por artesonados de madera. La fachada es posterior, transición del barroco al neoclásico, finalizada en el primer tercio del siglo XIX.
Como epílogo anotar que en ambas localidades se encuentran
importantes ejemplares de arquitectura doméstica, así como otras
manifestaciones de la arquitectura religiosa ' O ' .

100. MORENO MOLINA, José Fernando, (1983): «El templo de Santa María de
Guía» en Aguayro, n.O 147, Las Palmas de G.C. mayo-junio., y ALMEIDA, Alfredo,
(1972): «Santa María de Guía y su historia. Construción del Templo)), en La Provincia, Las Palmas de G. C. 3 1. V.
101. LOPEZ GARCIA, (1983): «El casco histórico de Galdam en revista Aguayrn, n . O 145, Las Palmar de G. C.; enero-febrero,: «Arte y arquitectura relieinsa en Gal150, noviembre-diciembre. TRUJlLLO MORALES, Mana del
dar (II)», Ibidem,
Pino, (1983): «Santa María de Guía, Ciudad histórico-artística)), Ibidem, n." 149, septiembre-ocutubre.

