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El origen de Agaete como pueblo tiene bastante que ver con la torre que
edificara en sus cercanías Alonso Fernández de Lugo y luego con el
levantamiento del ingenio en su entorno. De ahí el que se afirme que Agaete
como núcleo castellano surgió antes que Gáldar, situándose la fecha en torno a
1481.
Concluida la conquista de
Gran Canaria Lugo recibe como
premio a sus méritos una cierta
cantidad de tierras que al parecer el
mismo solicita al gobernador Pedro
de Vera. Conocedor de la zona por
sus andanzas en dichos pagos
prefiere que la data se le conceda en
el margen izquierdo del barranco de
Agaete, desde el mismo límite hasta
el mar. Son tierras más llanas, fáciles de limpiar y despedrar, y especialmente
cercanas al curso del agua, por lo cual era más sencillo el desvío de las
mismas mediante heridos, canales y acequias. En esta zona y en el entorno de
la torre fabricó su ingenio en medio y muy cerca de las tierras que dedicó a la
plantación de cañas. También en esta zona se repartieron tierras a otros
conquistadores y pobladores, como Antón Cerezo, futuro propietario del
ingenio, Martín de Vera, hijo del gobernador Pedro de Vera, Martín del Pinal,
que tomó un trozo de tierras y lo puso de cañas, y otros pobladores, vecinos de
Agaete, que en sus suertes también plantaron cañas de azúcar que luego
molerían en el ingenio. Avanzado el siglo XVI se siguieron repartiendo tierras
en la zona, en concreto en el valle de Agaete y zonas aledañas casi lindando
con Tamadaba, con el objeto de ponerlas en labor1.
También fueron agraciados con tierras y aguas algunos indígenas que
visto lo visto y después del apresamiento del Guanarteme colaboraron en la
conquista del resto de la isla. Sus tierras se extendían por el propio Agaete, su
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valle, y el barranco de Guayedra, además de casas y solares en el casco de la
incipiente villa. Muchos de ellos, posiblemente vivían en esta zona y otros
procedían de Gáldar, entre ellos cabe citar algunos que se mantuvieron en
Agaete años después como Juan y Pedro de Maninidra, que figura como
testigo en uno de los procesos en que se vio envuelto el heredamiento, en el
cual declara que vivía en el heredamiento y que era vecino de Agaete desde
hacía mucho tiempo; junto a ellos figuran Juan Benito, Salvador Canario y
Michel de Gran Canaria, que actuaron como amojonadores y deslindadores de
la data de Guayedra2. Algunos de
estos indígenas abandonaron luego
Agaete con Lugo y se enrolaron en
sus empresas de conquista, pues con
don Alonso fueron indígenas de Gran
Canaria a la conquista de Tenerife, los
cuales fueron allí agraciados con
tierras y aguas, convirtiéndose luego
en pobladores de la zona norte de
aquella isla. Asimismo no hay que
olvidar que el propio Fernando Guanarteme apartó para sí en el momento del
pacto que suscribió con los Reyes Católicos la data de Guayedra como
propiedad, que en efecto se le otorgó, a la vez que se le dio licencia para que
residiesen con él 40 familiares que el mismo designase, cabezas de familia de
la parentela del Guanarteme. Esta concesión se concretó una vez finalizada la
conquista, en el repartimiento que hace Vera en 1484. Aunque para la
mentalidad de los conquistadores y colonos europeos el valle carecía de gran
interés económico, si se le compara con la riqueza del valle contiguo de
Agaete, para los indígenas debió tener, además del valor económico como
territorio ganadero, un valor simbólico; el hecho que don Fernando solicitase a
los reyes dicho valle, teniendo en cuenta además que por este transcurría un
tramo del camino que va a “Tatirma”, nos indica la importancia que los canarios
del bando Gáldar concedieron a Guayedra. Tras la conquista los indígenas
siguieron haciendo uso ganadero de dicho valle, residiendo posiblemente en el
mismo en las llamadas casas canarias de Guayedra, explotando la tierra y las
higueras, así como aprovechándose del agua que corría por su barranco y
acequia; son estos bienes los que grupos de canarios destruyen cuando el
término pasa a ser propiedad privada de Miguel de Trejo, casado con la hija de
don Fernando, doña Margarita Fernández Guanarteme, y conseguida mediante
triquiñuelas. Otros canarios con propiedades en Agaete son María Sánchez,
mujer del poblador Pedro Madalena, que vende, en 1524, 3 fanegas de tierra
de sequero en el valle de Agaete a los Cerezo. En 1513 también hallamos con
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propiedades a los canarios Diego de Torres y Juan Maninidra, que venden sus
casas en Agaete, el primero para avecindarse en el Palmar de Daute en
Tenerife, y el segundo para trasladar su vecindad a Gáldar3.
Aunque en la empresa de la conquista de Tenerife acompañaron al
Guanarteme muchos de sus familiares, un nutrido grupo de canarios
permaneció en el lugar, pues en 1500 Sancho Bermúdez, en nombre propio y
en el de otros canarios de la zona, hasta en cantidad de una treintena se
quejan a los reyes de ciertas personas, entre ellas los propietarios del ingenio,
de quitarles desde hacía cinco años el agua de sus heredades4.
A todo esto hay que
añadir el cúmulo de personas
que fueron atraídas por Lugo
para trabajar en sus tierras y el
ingenio, junto con los esclavos
necesarios
en
todo
establecimiento
azucarero
como mano de obra barata
para conseguir un producto
competitivo. Con unos y con
otros se indica que Agaete alcanzó los 60 vecinos en 1514, es decir unas
trescientas personas, según las Sinodales de Vázquez de Arce.
Todas estas personas necesitaban casas y lugares donde cobijarse, y
por ello no es nada extraño que Lugo conocedor de la zona destinara el
margen derecho del barranco para la posible ubicación de un caserío, sobre
todo si tenemos en cuenta que esta zona estaba en un altozano limitado por
una zona montañosa con cuevas, y con la cercanía de agua. Quizá tomó como
modelo la propia ubicación del primer núcleo de la ciudad de Las Palmas. A
ello hay que unir que fueron los propios ingenios el germen posterior de
pueblos y parroquias tal como sucedió con Arucas y Moya. El pueblo se
describe en 1646 como
“un lugar pequeño y muy combatido de los vientos; es también lugar regalado
de todo género, está allí fundado un maiorazgo muy bueno, ay su beneficio de
oposisión aunque corto por serlo la jurisdicción del. Tiene ingenio de azúcar,
muchas aguas, tierras labradías en que se coge trigo, cebada, centeno, millo,
viñas. En este lugar hay agrio muy regalado y en mucha abundancia, y
particularmente limas5.”
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Junto con los lugares de habitación era necesario la construcción de una
ermita o iglesia para que la población pudiera acudir a los oficios religiosos y
recibir los sacramentos, dada la lejanía de Gáldar, pues para asistir a misa los
vecinos tenían que abandonar sus faenas e invertir algunas horas en la ida y
vuelta. El propio Lugo sufrió en sus carnes esta lejanía pues al fallecer su mujer
debió acudir a Gáldar para que recibiese cristiana sepultura. Todo ello hace
pensar que fue el impulsor de la primera iglesia, que puso bajo la advocación
de la Inmaculada Concepción, en quien debía tener mucha devoción, pues no
debemos olvidar que la primera iglesia que se levantó en La Laguna, una vez
conquistada la isla de Tenerife y diseñada la nueva ciudad tuvo por patrona la
misma devoción.
La nueva iglesia se va a convertir en el centro del nuevo núcleo y en el
motor que va a dinamizar el desarrollo y la evolución de la trama urbana del
futuro pueblo. A su entorno se le va a conocer en la época como la villa de
Abajo, y las primeras calles y casas se abren y fabrican en torno a ella. De este
modo el origen de Agaete se mantiene retirado por un lado de la residencia y
heredamiento de Lugo y de la necrópolis aborigen.
La devoción a la Concepción se mantiene como la principal en estos
primeros años, centralizando incluso los beneficios de la feligresía, aunque
conviviendo con la que se practica a la Virgen de las Nieves, pues es casi
seguro que Lugo mantenía en su hacienda-fortaleza un oratorio dedicado a la
citada Virgen, cuya advocación trasladaría a La Palma, cuando inicia la
conquista de aquella isla.
La iglesia y el pueblo fueron creciendo a la par que el ingenio seguía
produciendo beneficios, hasta el punto de que durante el mandato del obispo
Fernando Vázquez de Arce, se tiene la idea de que se funda la parroquia 6,
hecho que se corrobora por la existencia de la iglesia, según consta en el libro
primero de fábrica, donde en la visita que hace el propio obispo en 1515, se
escribe que hace muchos años había iglesia en la villa de Agaete7, aunque
otros autores aducen a fechas posteriores. Sin embargo Morales Padrón afirma
que ya desde 1512 se constituyó en parroquia desglosada de Gáldar 8. En
efecto, en 3 de abril de 1511, cuando testifica Pedro Maninidra en el proceso
que se abre a instancias de Francisco Riberol, declara que Alonso de Lugo
desde antes de comenzar a hacer el ingenio
“ya poseía un cercado que está junto a la torre e de la otra
banda desde la iglesia hacia abajo cuando tomaban las
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aguas de las suertes del dicho lugar, excepto un cercado
de higueral que estaba bajo de las dichas tierras”.
Esta primitiva iglesia
corazón y origen del pueblo
era pequeña, de una sola
nave, posiblemente cubierta
de madera a la manera
mudéjar, y sobre ella tejas
a dos aguas, y aseada. Las
primeras noticias de su
fábrica,
o
más
bien
pensamos que reforma en
función del crecimiento del
pequeño vecindario, se
remontan a 1537 en que
estando de mayordomo Juan Cardona, el visitador comenta la falta de cubierta
y el malestar de los vecinos con las obras de mampuesto9. Por su pequeñez y
no numerosa población no tenía cura fijo aunque si se atendían los
sacramentos y recibía en su suelo los cadáveres de sus feligreses. Al parecer
por la cortedad de su patrimonio es en estos años anexionada a Gáldar, y así
se recoge en las constituciones sinodales de don Fernando Vázquez de Arce:
“E porque la Iglesia y el lugar de Agaete está en término e
comarca de la villa de Gáldar, unimos é anejamos la dicha
iglesia del Agaete al beneficio de la dicha villa de Gáldar, é
ordenamos é mandamos que el cura o beneficiado de la
dicha villa sea obligado a poner, é ponga clérigo que sirva
de cura, y sea idóneo é suficiente que diga misa é
administre los eclesiásticos sacramentos, y lleve el noveno,
premicias é ordenaciones del dicho lugar del Agaete”10.
Así fue, tal como se coteja por una real cédula otorgada en enero de 1520, en
que se presenta a Pedro Martínez de Arroyo para el beneficio de Agaete,
creado por don Hernando de Arce, obispo de Canarias11. Al parecer en los
primeros años Agaete no tuvo cura fijo, supliéndolo alguno de los frailes
franciscanos del convento de San Antonio de Gáldar. Pero bien sea de un
modo u otro la iglesia empezó a funcionar como tal desde muy pronto,
arruándose en torno a ella las casas, pues en el propio testamento de Antonio
Cerezo hace alusión a la iglesia cuando en 1535 manda, haciendo referencia al
retablo que encargó a Flandes, que se ponga en el altar de la iglesia de la
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Concepción12. Cuando se normaliza la situación cuenta ya Agaete con cura
propio, uno de los cuales fue Bernardo de Riberol, que como tal figura en una
escritura otorgada en 1598.
En esta pequeña iglesia recibieron sepultura los primeros moradores de
Agaete, entre ellos los de las familias propietarias del ingenio como sus
parientes, tales como los Palomares, Cerezos y Franquis; de la misma manera
aparecen otros vecinos de apellido Medina, Hernández, Lorenzo, Peraza,
Sánchez y otros, y entre los descendientes de indígenas figuran algunos de
apellido Maninidra.
Este recinto religioso estaba independizado por una muralla que los
aislaba de la calle y plaza actual de la Constitución. Se levantaba sobre el
barranco, y a ella confluía la calle de la Nieves y de ella partía la llamada calle
real, en dirección al valle. En torno a esta última calle se levantaron las
primeras casas, en su mayoría de pequeñas dimensiones y cubiertas de tejas;
en su parte posterior había también viviendas de gentes más humildes, mitad
casas mitad cuevas. Por la calle real se conducía también una bajada al
barranco, lugar donde se encontraba una fuente, a donde el vecindario a
proveerse de agua.
Agaete se comunicaba con otras zonas como el camino que iba a Gáldar
que partía desde los pies de la iglesia y proseguía por la calle real; asimismo
desde aquí partía el camino que iba al Valle donde residía parte de la
población, y asimismo con el camino de Guayedra donde residían algunos
canarios como pastores en cuevas y casas canarias; este camino era el que
había abierto Lugo para proveerse de leña para su ingenio, de tal modo que
era conocido como el camino de la leña, el cual salía desde la propia torrefortaleza y subía rodeando el roque de Antigafo, también conocido como de las
Nieves.
Fue su primer alcalde el propio Alonso Fernández de Lugo, pues tal
como dice un testigo de la época los reyes le confirmaron la alcaldía de la torre
y de las tierras y aguas de Agaete. Posteriormente ocupó la vara de la alcaldía
en el pueblo que recayó en manos de indígenas canarios de la familia de los
Bentidagua, ocupándola dos de sus miembros, Juan Sánchez Bentidagua y
Hernán Sánchez de Bentidagua, quien compró el valle de Guayedra a Miguel
de Trexo y Carvajal, yerno de Fernando Guanarteme, hasta que vendió la
propiedad en 1529 a Antón Cerezo el joven, con lo cual vincula a su familia
dicha propiedad, y al heredamiento de Agaete. La familia de los Bentidagua se
mantuvo en Agaete, aunque alguno de sus miembros se trasladó a Tenerife, y
destacaron como intermediarios entre la población indígena y los intereses de
la colonización; así en 1512 Salvador Fernández Bentidagua fue alguacil de
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Guayedra y comisionado por Trejo,
junto con otros canarios para
amojonar el término y evitar que los
pastores
canarios
siguiesen
destrozando acequias, caminos e
higueras por lo que consideraban
una usurpación de las tierras que
habían sido otorgadas a don
Fernando Guanarteme. Por dichas
fechas Fernán Sánchez Bentidagua,
el viejo, junto con Juan Maninidra,
surtía de telas y vestidos a la usanza
europea a los naturales de la zona,
realizando
para
ello
grandes
adquisiciones de ropa en el mercado
galdense. En 1528 Juan Sánchez
Bentidagua figura en la documentación notarial como alcalde Agaete dando
poderes para pleitear, ante la Chancillería de Granada, contra los cortadores de
leña que, al servicio de los propietarios de los ingenios azucareros de la zona
noroeste, comenzaban a esquilmar la riqueza forestal de Agaete y su término.
Sin embargo fue Hernán Sánchez, el mozo, quien, desde 1529, se distinguió en
su labor como alcalde por intermediar entre los intereses de la colonización y
las necesidades y hábitos de los indígenas, maniobrando para intentar
recuperar el barranco de Guayedra13.
Posteriormente ocupó la alcaldía uno de los miembros de la familia
propietaria del ingenio como fue Antonio Cerezo que tenía la vara en 1551, y
más tarde fue titular Gregorio Méndez, que fue alcalde en 1598.
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