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LA SEGREGACIÓN DE FASNIA Y LA CONSTITUCIÓN 
DE SU PRIMER AYUNTAMIENTO (1795) 1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 En 1723, la actual jurisdicción de Fasnia fue separada de la de Güímar y unida a la de 
Arico, de la que solo dependió durante 72 años, pues pasado ese tiempo, los vecinos 
comenzaron a dar los pasos necesarios para segregarse de este último lugar. Así, mientras se 
hacían las gestiones para conseguir la creación de una parroquia propia, los vecinos de Fasnia 
y pagos inmediatos (que sumaban más de 850 habitantes) comenzaron a dar los primeros 
pasos para conseguir un ayuntamiento independiente. Por ello, el 4 de julio de 1795 elevaron 
un escrito a la Real Audiencia de Canarias en el que ponían de manifiesto, como principal 
argumento, el distar más de 4 leguas del lugar de Arico del que dependían, lo que les 
ocasionaba graves inconvenientes, dadas las dificultades de su alcalde real para actuar con 
eficacia en todos los pagos de la amplia jurisdicción, así como la inminente creación de la 
Parroquia de San Joaquín; por ello, solicitaban autorización para elegir los cargos públicos 
correspondientes a un ayuntamiento. 

 
El primer Ayuntamiento de Fasnia se constituyó en diciembre de 1795. 

 Una vez cumplimentados todos los trámites, tras el dictamen favorable del fiscal del 
Rey, dado el 5 de septiembre, por auto del Tribunal Superior de la Real Audiencia de 
Canarias del 1 de octubre inmediato quedó dividida y separada la jurisdicción de Fasnia de la 
del lugar de Arico, por lo que sus vecinos debían elegir para el año 1796 y sucesivos los 

                                                 
1 Sobre este tema pueden verse otros trabajos de este mismo autor: el artículo “Breves apuntes 

históricos con motivo de los Bicentenarios del Ayuntamiento de Fasnia y de la Parroquia de San Joaquín”. 
Programa de las Fiestas Patronales en honor de San Joaquín (Fasnia). Agosto de 1996; y el libro, Fasnia. La 
gestación de un pueblo. Independencia municipal (1795) y parroquial (1796), 1999, págs. 191-208.  
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siguientes cargos: alcalde pedáneo, dos diputados (el primero electo cesaría al finalizar el año, 
mientras que el segundo continuaría durante el año siguiente, en unión del nuevo electo), 
síndico personero y fiel de fechos. En dicho auto se dispuso que el término llevaría el nombre 
del pago en el que se construyese la nueva iglesia parroquial. Asimismo, a la primera elección 
debía concurrir el alcalde mayor de La Orotava y el escribano designado por él, quien, 
conforme a las Reales Cédulas y Órdenes en la materia, formaría testimonio del acto y 
comenzaría el libro capitular del pueblo; de ello debía darse cuenta asimismo a la Audiencia 
y, por ésta, al Supremo Consejo de Castilla. De este modo, el 23 de diciembre de ese mismo 
año se procedió a la elección de los 24 comisarios de electores que debían elegir a su vez a los 
cinco cargos del primer ayuntamiento y al día siguiente, 24 de diciembre de 1795, fueron 
elegidos y tomaron posesión los primeros “oficios públicos” de Fasnia. 
 
EXPEDIENTE Y AUTO POR EL QUE SE AUTORIZABA LA ELECCIÓN DE ALCALDE PEDÁNEO  Y 
FIEL DE FECHOS EN LOS PAGOS DE FASNIA , SOMBRERA Y SABINA ALTA

2 
 Un resumen del expediente de segregación, con el auto por el que se autorizaba la 
elección de los cargos públicos a los vecinos de Fasnia, Sombrera y Sabina Alta 
(curiosamente no se menciona en el expediente al núcleo de La Zarza), lo hizo transcribir el 
escribano de cámara más antiguo don José Antonio Pérez, por mandato de la Audiencia, y fue 
remitido al alcalde mayor de La Orotava, don Antonio Minoves y Servos. 
 De dicho documento se deduce que los vecinos de dichos núcleos se dirigieron al 
presidente de la Real Audiencia de Canaria, mediante un pedimento fechado a 4 de julio de 
1795, solicitando el nombramiento de un alcalde y de un escribano o fiel de fechos para la 
recta administración de justicia, dados los perjuicios que padecían como consecuencia de la 
enorme distancia que los separaba del pueblo de Arico. Además, argumentaban que por el 
mismo motivo habían solicitado una parroquia, para la que ya les había concedido licencia el 
obispo de la Diócesis. 

 
La solicitud de los vecinos de Fasnia para poder elegir alcalde real y fiel de fechos fue  tramitada 

ante la Real Audiencia de Las Palmas, que tras los trámites oportunos autorizó la creación de 
esta alcaldía pedánea. En la imagen, la Audiencia de San Agustín (Las Palmas). 

                                                 
2 Todos los documentos originales para la constitución de la primera corporación local de Fasnia, que 

recogemos en esta obra, están incluidos al comienzo del “Libro de eleciones de oficios publicos del Lugar de 
Fasnia en Arico”, que se conserva en el archivo municipal de Fasnia. 
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 Se pidió dictamen al fiscal del Rey, quien expuso en su escrito del día 6 de julio que, 
para comprobar la conveniencia de dicha creación, debía pedirse informe al alcalde mayor de 
la Villa de La Orotava, así como al alcalde pedáneo y síndico personero del lugar de Arico, 
sobre los siguientes puntos: qué número de almas tenían los dichos pagos de Fasnia, 
Sombrera y Sabina Alta, y cuál los de el Lomo, Arico el Nuevo, Arico el Viejo, La Degollada, 
Sabinita, Gavilán, La Cisnera y El Río, expresando el de cada pago separadamente; qué 
distancia había de unos pagos a otros y cual era su situación respectiva, esto es, cuál estaba en 
el centro de todos, cuales en los extremos y hacia que partes, si al Norte, al mediodía, etc.; si 
convendría la creación del alcalde pedáneo y fiel de fechos, y por qué razones; y qué 
inconvenientes o perjuicios podrían resultar de esta separación. 
 Una vez emitidos los antedichos informes, el 5 de septiembre del mismo año el fiscal 
dictaminó favorablemente la segregación. De este modo, el 1 de octubre inmediato la Real 
Audiencia emitió el auto de separación de dichos pueblos de la jurisdicción de Arico, 
autorizando la elección de alcalde pedáneo, “el qual se denomine con el nombre del Barrio en 
que se fabrique la Parroquia”, así como del fiel de fechos y otros cargos, debiendo concurrir 
el alcalde mayor de La Orotava a presidir la primera elección, “a costa de dhos vecinos”. Al 
día siguiente, este auto se remitió a dicho alcalde mayor: 
 Provn. con insercion de un auto de V.E. probeido en vista del Expediente de que ba hecha 

mencion, para que el Alcalde Mor. de la Villa de la Orotava en la Isla de Tenerife, 
Cumpla, y execute lo que en el se le prebiene y manda. 

 El Presidente Regente e oyds. dela Auda. del Rey Ntrô Sr. 
 A voz el Alcalde mayor dela Villa dela Orotaba en la Ysla de Tenerife: 
 Sabed que en esta Superioridad se ha seguido Expediente por parte delos vecinos delos 

Pagos de Fasnia, Sombrera y Sabina Alta dela Jurisdn. de Arico en esa Ysla, sobre que se 
le conceda facultad de nombrar Alcalde y fiel de fechos, que conoscan de sus Causas, y 
demas deducido: que tubo su principio ante nos en el dia quatro de Julio del corriente 
año embirtud de Pedimento dado por dhos Vecinos exponiendo: que con el motibo de que 
los expresados pagos nesesitaban de Parroquia para la mejor administrasion delos 
Santos Sacramentos por contener una multitud conciderable de vecinos, como que 
exedian de quatrocientos, de cuio socorro con no poco sentimiento de ellos se pribaban 
los mas del año sin oir Misa muchas veces ni concurrir à las festibidades que selebraba 
nuestra Santa Madre Yglesia y privandose delos exortos que se hacian para la instrucion 
Christiana, a causa de que los tales pagos distaban mas de quatro leguas del enunciado 
Lugar de Arico, cuia Parroquia estaba serbida de solo un Cura, el Reberendo Obispo 
Diosesano, haciendose cargo de tan justa pretension, ó representasion concedio Licencia 
à los Vecinos de dhos pagos, mediante lo que expresaba el poder presentado, para que 
entablasen a su Costa, y dela de dho Reverendo Obispo la fabrica de una Yglecia bajo del 
plan que para ello les havia dado, por contemplar que era muy presiso; lo qe. con efecto 
habian puesto en execucion dando sus dispociciones, y prebiniendo los materiales 
correspondientes à dho fin; pero que no siendo menos nesesaria la Parroquia 
embeneficio delas almas de à quellos naturales, que la de un Alcalde, y Escribano ó fiel 
de fhos para la recta administracion de Justicia, tan recomendada en diferentes Cedulas y 
pragmaticas expedidas entodos tiempos por nuestros Monarcas de Gloriosa memoria, 
atento à que los vecinos delos mencionados pagos, segun explicaban en el poder que 
llebaban presentado, padesian no pocos perjuicios, asi en sus drôs ó acciones, como en el 
regimen y gobierno politico, que devia haber, con respecto à la tranquilidad y sosiego 
publico entre unos y otros, dimandando todo ello dela distancia que havia del referido 
lugar de Arico à los pagos de que hiba hecha mension, por que solo havia en el un 
Alcalde, sobre cuios hombros descansaba la Real Jurisdiccion, no solo de estos pagos, 
sino delos del Lomo, Arico nuebo, y el biexo, el dela degollada, Savinita, Gabilan, la 
Sisnera y el Rio, aspiraban, à que se nombrase un Alcalde y fiel de fechos por los vecinos 
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delos relacionados pagos, en la forma que prescribia el auto acordado de sinco de Mayo 
del año proximo pasado de mil setecientos sesenta y seis é Ynstrucion de beinte y seis de 
Junio del mismo año, para que ya que los vecinos tenian Parroquia que los socorriera en 
quanto à lo espiritual, lograran igualmente el honor y plaser de que se les diera un Jues 
que los rigiera, y gobernara tambien en lo temporal, por no poder estar lo uno sin lo otro, 
y pa. que tubiera efecto la pretension: Concluieron suplicando nos sirbieremos haviendo 
por presentado el Poder y admitiendoles en el recurso, y representasion, mandar que los 
vecinos delos tres pagos de Fasnia, Sombrera, y Sabina alta, nombrasen un Alcalde en la 
forma que prescribia el citado auto acordado, y un fiel de fechos ante quien se 
formalisasen las actas Judiciales que ocurrieran = A que Decretamos pasase a la Vista 
del Señor Fiscal de Su Magd., y asi hecho por dho Señor se expuso por su Escrito de el 
dia seis, que pa. ber si combenia crear el Alcalde Pedaneo, y fiel de fhos que se solicitaba, 
seria bueno que voz dho Alcalde mayor, y el Pedaneo de Arico Ynformasen: que numero 
de almas tenian los dhos Pagos de Fasnia, Sombrera, y Sabina alta, y qual los de el 
Lomo, Arico el nuebo, Arico el biejo, la Degollada, Sabinita, Gabilan, la Cisnera y el Rio; 
expresando el de cada pago separadamente que distancia havia de unos pagos a otros, y 
qual era su cituasion respectiva, esto era, qual estaba en el centro detodos, quales en los 
extremos, y asì à que partes si al norte, al medio dia &= Si combendria la Creacion del 
Alcalde Pedaneo, y fiel de fechos, y por que rasones: y que incombenientes ò perjuicios 
pudieran resultar de esta creacion = A que probeimos se hisiese entodo como lo decia el 
Señor Fiscal de Su Magestad Ynformando igualmente el Sindico Personero de Arico =  
Y librada nuestra Rl. Provn. en su Cumplimiento se evaquaron dhos Ynformes los que 
mandamos juntar al Expediente de su rason el que pasase à la vista del Señor Fiscal de 
S.M.; y asi hecho, en el dia sinco de Sepre. proximo por dho Señor sepresento el Escrito 
siguiente =  
Exmô Señor = El Fiscal de su Magestad en vista delas diligs. que se han practicado à su 
Ynstancia en este Expediente: Dice: que el Ynforme del Alcalde mayor dela Orotava, el 
del Pedaneo de Arico, y el del Sindico Personero del mismo Pueblo, combienen en los 
quatro particulares sobre que se les mando Ynformar, y resulta desu contesto que los tres 
Pueblos que quieren separarse tienen mas de ochocientas y sinquenta almas, y siendo el 
numero total de la Poblasion de la Jurisdn. de Arico de mas de dos mil y quatrocientos, 
restan en ella alpie de mil y seiscientas, aun quando sequiera crear un Alcalde Pedaneo 
para los tres pueblos, de Fasnia, Sombrera, y Sabina alta: que efectibamente estos tres 
pueblos se hallan muy desbiados delos demas dela Jurisdn. de Arico: que es muy justa la 
solicitud de àquellos vecinos en orden à que se les permita nombrar todos los años un 
Alcalde y Fiel de fechos para los tres Pueblos y que de esto no sesigue perjuicio ninguno 
ni al publico, ni a los particulares. En este supuesto y conocimiento delas amplias 
facultades que tiene delegadas el Consejo en este Tribunal; como ultramarino, piensa el 
Fiscal, que V.E. arreglandose à la practica, que ha obserbado hasta àora en casos de 
igual naturaleza, pudiera mandar que para el año que biene, y los subsesibos se elija 
entre los vecinos delos tres pueblos referidos, Alcalde Pedaneo y Fiel de fechos, afin de 
que en ellos haya administracion de Justa.; dando parte de esta resolucion al Consejo 
emprimero Barco con Testimonio del Expediente para su aprobasion. Palmas sinco de 
Septiembre de mil sets. nobenta y sinco = 
En cuia vista por nuestro Decreto acordamos se remitira al Relator quien diera Cuenta, y 
asi hecho y visto probeimos el auto del tenor siguiente = 

 En Canaria à primero de octubre de mil setecientos nobenta y sinco años: Los Señores 
Presidente Regente è oydores3 haviendo visto el Expediente promobido por parte delos 
vecinos delos Pagos de Fasnia, Sombrera, y Sabina alta dela Jurisdiccion de Arico en la 
Ysla de Tenerife sobre que se les conceda facultad de nombrar Alcalde y fiel de fechos 

                                                 
3 Aparecen relacionados al margen: “Su Señoria / El Sr. Regte. / Señores / Mier y Teran / Gutierrez Vigil 

/ Diaz Bermudo”. 
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que conoscan desus Causas, mediante las rasones que representan: Lo Ynformado por el 
Alcalde mayor dela Villa dela Orotaba, el Pedaneo, y Personero de dho Pueblo de Arico, 
embirtud delo mandado por la Sala, y dicho sobre todo por el Señor Fiscal de Su Magd. 
ensu Escrito del sinco de Septiembre proximo = Dixn.: que para el año que biene de mil 
setecientos nobenta y seis, y los subsesibos, los Vecs. de los tres Pueblos de Fasnia, 
Sombrera, y Sabina alta, haviendose por separados dela Jurisdiccion de Arico, elijan un 
Alcalde Pedaneo, y fiel de fechos, el qual se denomine con el nombre del Barrio en que se 
fabrique la Parroquia, concurriendo à autorisar la primera Eleccion el Alcalde mayor 
dela Orotaba a costa de dhos vecinos, todo en el modo y forma prebenido en las Reales 
ordenes del asunto, y probidencias de esta Superioridad, demanera qe. sirba de norma 
para las demas Elecciones, y executado sede Cuenta à la Sala, y por esta al Supremo 
Consejo = esta rubricado = Dn. Juan Reyes de Cabrera = 
Y ensu conformidad, para que tenga efecto expedimos la presente para voz = por la qual 
òs mandamos, que siendo con ella requerido, beais el auto de esta Rl. Auda. que ba 
inserto, y lo guardad, cumplid y executad, y hagais seguarde, Cumpla, y execute, entodo y 
por todo, segun y como en el se contiene, sin lo contrabenir, ny permitir se contrabenga 
en manera alguna, pena de dies mi mrs aplicados en la forma ordinaria, Sola qual òs la 
notifique qualquiera Escribano y de ello de testimonio. Dada en Canaria a dos de octubre 
de mil sets. nobenta y sinco as. = 

 Dn Toms Ruizgomez Bustate. / Dn. Franco. Diaz Bermudo / Dn. Franco. Gutierrez Vigil de 
Quiñones 

 Yo D. Joseph Antonio Perez Essno. de Camara mas ântiguo y del Acuerdo de la Rl. Auda. 
destas Yslas, la hice escrivir por su manddo. 

 
Reproducción facsímil parcial del auto de la Real Audiencia de Canaria, por el que se 

autoriza la elección de alcalde pedáneo y fiel de fechos en los pagos de Fasnia, Sombrera 
y Sabina Alta, dado el 1 de octubre de 1795. Se conserva en el archivo municipal. 
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 En este auto destaca la disposición por la que la alcaldía pedánea debía llevar el 
nombre del barrio en el que se construyese la nueva iglesia parroquial, lo que pone de 
manifiesto una vez más los estrechos lazos existentes en esa época entre la vida religiosa y 
civil de los pueblos. 
 La providencia de segregación fue comunicada al abogado y alcalde mayor de la Villa 
de La Orotava y su partido, don Antonio Minoves y Servos, quien el 17 de diciembre de ese 
mismo año 1795 aceptó con obediencia dicha comisión, por lo que programó su inmediato 
traslado al pueblo de Fasnia: 
 En la Villa de la Orota. de Tene. a dies y siete de Dizre. de mil setezs. nobta. y cinco años. 

El Sôr Alce. mayor de ella y su partido por su Magd. haviendo visto la real Prova. 
antecedente del Exmô Sôr Precidente Rexente e oydores dela Rl. Auda. de esta Prova. que 
su mrd asepta y obedese con el devido respecto, y esta pronto a pasar al pago de Fasnia a 
praticar las dilixs. prevenidas por dho Tribunal Superior; asi lo proveio y firmo. doy fee = 
Lizdo. Dn. Antonio Minoves y Servos = Christoval Alvares de Ledesma esno. puco. 

 
NORMAS PARA LA ELECCIÓN DE LOS PRIMEROS OFICIOS PÚBLICOS  
 La elección de los primeros oficios públicos del término de Fasnia se debía hacer 
conforme a la instrucción de 26 de junio de 1766 y el auto de 5 de mayo del mismo año, 
redactados en la Villa de Madrid por el Consejo de Castilla, que constituyen una muestra del 
espíritu de reformas que presidió el reinado de Carlos III. 
 En la mencionada Instrucción para la elección de los diputados y personero se 
señalaba que: la elección se realizaría por todo el pueblo, dividido en parroquias o barrios, 
teniendo voto todos los vecinos seculares y contribuyentes; en caso de existir una sola 
parroquia (como en la práctica ocurría en Fasnia), se nombrarían 24 comisarios electores de la 
misma clase; éstos se reunirían en la casa consistorial o ayuntamiento y, precedidos de la 
Justicia, realizarían la elección de diputados y personero del común; ambos actos debían ser 
realizados ante el escribano del ayuntamiento y asentarse en un libro particular, relativo a las 
elecciones, y a las órdenes y providencias que ocurrieran y tratasen del ejercicio de estos 
diputados y personeros; y no necesitarían distinción de estados ninguno de estos cargos, 
pudiendo recaer en los nobles y plebeyos, pero servirían a cada uno en su clase, distinción y 
mérito, salvaguardando así el orden social existente. 
 Esta Instrucción se incluye en el primer libro de elecciones de oficios públicos del 
lugar de Fasnia, siendo una copia del que figuraba en uno de los Libros Capitulares del 
Ayuntamiento de La Orotava, manuscrita en dicha Villa el 16 de diciembre de 1795 por don 
Cristóbal Álvarez de Ledesma, escribano público y del cabildo, por mandato del alcalde 
mayor. Por su interés para la historia municipal de la época, la transcribimos a continuación: 
 Ynstruccion que se deve observar en la Eleccion de Diputados y Personero del Comun, y 

en el uso y prerrogativas de estos oficios, qe. se forma de ôrn. del Consejo pa. la 
resolucion de las dudas ocurrentes, con presencia de las qe. hasta aqui se han decidido= 
La Eleccion se deve executar por todo el Pueblo dividido en Parroqs. o Barrios, entrando 
con voto activo todos los vecinos Seculares, y contribuyentes = Si no hubiere mas qe. una 
Parroquia se nombraran vte y quatro Comisarios Electores de la misma Clase, sin que 
pueda conferirse esta facultad en menor numero de personas, precidiendo la Justa. el 
Concejo abierto en que se hagan estos nombramientos de Comisarios, y si tubiese el 
Pueblo [...] Concejo abierto de cada una, se nombraran doce Comisarios Electores = 
Hecha ésta Nominacion, los sitados Comisarios Electores se juntaran en las Casas 
consistoriales ó de Ayuntamto. y precedidos de la Justa. procederan a hacer la Eleccion de 
los Diputados del Comun y Personero, y quedaran electos pr. tales los que tubieren asu 
favor la respectiva pluralidad de votos= Por consigte. ni el Aymô. pr. si solo, ni ningun 
Cuerpo de Gremios podra entrometerse en ésta Elecion que se ha de hacer pr. el 
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Vecindario, y Electores gradualmente, en el modo, y forma que queda propuesto aun qdo. 
en los demas oficios de la Repuca. se observe ótra practica= Todos estos áctos se han de 
éxecutar ante el Escno. de Aymô y asentar en un libro particular qe. se ha de llevar 
relativo a éstas Elecciones, y alas ordenes, o Providas. que ocurran, y traten del éxercicio 
de èstos Diputados, y Personero del Comun= Asi en los concejos abiertos de Parroquias 
ò Barrios pa. elegir Comisarios Electores, como enlas Eleciones que hagan estos se 
observara la maior tranquilidad, votando cada uno en su lugar, y castigando la Justicia 
al que forme parcialidad, interruccion, ò discordia entan serias è importantes 
concurrencias= Luego que los Diputados, y Personero hayan sido electos acudiran en el 
dia sigte. a tomar posecion y àsiento en el Aymô; y à prestar el juramento de exercer bien, 
y legalmte. su ofo. con celo patriotico del bien Comun, y sin acepn. de personas: de modo 
que sin otra formalidad, ni requicito se pondran en el uso de sus encargos, desde luego, 
sin llevarseles drôs. algs., ni propinas= No podra recaer esta Eleccion en ningun Regidor, 
ni individuo del Aymô., ni en persona que este en quarto grado de parentesco con los 
mismos ni en el qe. sea deudor à el Comun no pagando de contado lo qe. reste, ni en el 
que haya èxercido los dos as. anteriores oficio de repuca. hasta cumplir el hueco, pa. 
evitar parsialidad con el Aymô; ni otras personas= No necesita distincion de estados, 
ninguno de estos encargos pr.que pueden recaer promusguamte. em los Nobles, y 
Plebeyos, por ser enteramte. dependientes del concepto puco; pero serviran àcada uno en 
su clase de distincion y merito, y se podran àlegar como actos pocitivos= El asiento de 
èstos Diputados sera à ambas bandas en el Aymô. despues de los Regidores inmediatamte. 
con presferencia al Rôr. Sindico, y al Personero= Tambien podran concurrir a las 
funciones publicas de Ygla. fiestas, regosijos, u otras semejantes, con el Cuerpo de Aymô. 
en su respectivo lugar= El tratamiento, asi dentro de el Aymô; como fuera de el quando 
esten en Cuerpo de comunidad estos Yndividuos serà del todo uniforme ael de los demas 
concejales, para que estos encargos se mantengan en el decoro, honor y respecto qe. 
meresen los que representan el Comun, y no haya diferencias ódiosas que retraigan los 
animos= tambien se admitirà à estos Diputados àlas Juntas del Pocito y òtras qualesqra. 
consernientes al Abasto del Pan igualmente, qe. al Persono., para que se actuén de la 
bondad del genero de la legalidad del precio, y de como se observa la Rl. Pracmatica de 
ònce de Julio, y Provin. acordada de treinta de Octre. de mil setts. secenta y cinco, votando 
los Diputados con los demas, que componen dhas Juntas y pudiendo el Persono. lo qe. 
tubiere pr. convente; dandoselas dentro del Termo. preciso de vte. y quatro oras pr. el Escno. 
de Aymô. ante qn. pasaren estos actos Testimo. de qualqr. protexta, reclamacn. ò Acuerdo 
que pidieren tocante à Abastos o sus incidencias en papel de ofo., y sin llevar los drôs. 
algs., pena de que se procederá contra el qe. fuere omiso a èxsaccion de multa, o suspencn. 
de ofo; segun el grado de malicia qe. se reconosca= No estaran obligados los Diputados à 
salir del Aymô. en que àsistan con motivo de Abastos, aunque se traten òtras materias pr. 
evitar la nota que esto podia producir; pero no impediran al Regimiento delivere lo que 
sea correspondte. y de su peculiar imspeccion= Las Chancillerias, y Audiencias Rs. se 
informaran de si en àlguna tiempo, Pueblo estubiere pr. cumplir el auto acordado de 
cinco de Maio de este año pr. medio de los Fiscales de S.M. recidtes. en ellas, a quienes se 
encargue muy particularmte. esten a la vista para tomar las noticias conventes; y pedir en 
su execucn. lo qe. corresponda al mas èxacto cumplimto. representando los mismos 
Tribuns. Superiores con Auda. suya al Concejo qualqa. duda qe. deva producir regla ql; 
proponiendo al mismo tiempo su dictamen: en inteliga. de que Pueblo algo. del Reyno 
aunque sea Capital, no se halla èxeptuado de esta reglagl. de dho auto ácordado, que se 
deve óbservar ala Letra, como una Ley fundamental del èstado poniendose el citado auto, 
y esta declaracion ente las ordenanzas respectivas de las Chansillerias y Audiencias, pa. 
la desicion delas controvercias, o declaraciones subsesivas= Se previene pa. cortar 
equivocacions que la nominacn. de Diputado, y Persono. del Comun, no deven tener lugar 
en las Aldeas, Lugs; Feligrecia, y Parroquia donde no hay Aymô; pr.que en tales parages 
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cesa el fin y objecto del auto acordado, lo que se deverá tener a la vista pa. que no 
extienda la Provida. mas àllá de lo que corresponda. Madrid vte. y seis de Junio de mil 
Sets. secenta y seis= Dn Pedro Rodrigz. Campomanes= Es copia de su origl. de qe. 
ceritifico yo dn. Ygnacio Estevan de Higareda Escno. de Camara mas antiguo y de 
Govierno del Concejo: Y para qe. conste y se comunique sircularmte. a los Pueblos del 
Rey en cumplimto. de lo mandado pr. el Concejo en decreto de primo. del corrte; con 
motivo de cierta instancia delos Diputados del Comun de Murcia, y delo acordado en este 
dia, srê. representacion del decano de la Rl. Auda. de biedo que ha producido la àdicn. del 
Articulo dies y seis de esta Ynstruccion, doi la presente que firmo en Madrid tres de Julio 
de mil Setecs. secenta y seis= Dn. Ygnacio Estevan de Higareda= 

 
El alcalde mayor de La Orotava, don Antonio Minoves y Servos, acompañado por el escribano 
público don Cristóbal Álvarez de Ledesma, presidió la elección de los primeros cargos públicos 

de Fasnia, pues tanto este término como el de Arico dependían por entonces de dicha Villa. 

 Como ya hemos indicado, en la constitución del primer Ayuntamiento de Fasnia se 
aplicó también el auto dado en la Villa de Madrid el 5 de mayo de 1766 por el Consejo de 
Castilla, a consulta del Rey, 
 […] por el qual se anulan las bajas de Abastos hechas, o qe. se hicieren en los diferentes 

Pueblos del Reyno por asonada, ò àlboroto e igualmte. los perdones ò indultos concedidos 
o que se concedieren pr. los Magistrados o Ayuntamos; o otros qualesquier pr. ser regalia 
inherente a la Rl. y Sagrada persona de S.M. en cuya aclaracion de nulidad no se 
comprehende el de Madrid, y se prescrive tambien la intervencion que el Comun deve 
tener pr. medio de sus Diputados, y su Sindico Personero, en el manejo de abastos para 
facilitar su trafico, y comercio a fin de que pr. medios legales se pueda precaver con 
tiempo todo del orden de los Concejales. 
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 Dicho auto establecía como normas para proceder a la elección, entre otras, las 
siguientes: en el supuesto de que el pueblo fuese de menos de 2.000 habitantes (caso de 
Fasnia) le corresponderían dos diputados del común, quienes tendrían voto, entrada y asiento 
en el ayuntamiento, para tratar sobre abastos; y que anualmente se elegiría un procurador 
síndico personero, quien tendría asiento en el ayuntamiento y voz para pedir y proponer todo 
lo conveniente al público, solicitándolo con método, orden y respeto. Este auto también se 
incluyó en el primer libro de elecciones de oficios públicos del lugar de Fasnia, copiado ese 
mismo día 16 de diciembre por el escribano de la Villa de La Orotava Álvarez de Ledesma. A 
continuación transcribimos la parte que concierne a la elección de oficios públicos: 
 [...] Y proveyendo al mismo tiempo, dhos Srês. à èvitar a los Pueblos todas las vejaciones 

qe. por la mala admn. o regimen de los Concejales padescan en los abastos y que el todo 
el vecindo. sepa como se manejan y puedan discurrir en èl modo mas util del surtimto. 
comun qe. sprê. deve abspirar a favoreser la livertad del Comercio de los abastos para 
facilitar la concurrencia de los vendedores, y a livertarles de imposiciones y arvitrios en 
la forma posible, mandaron pr. via de regla genl. que en todos los Pueblos que lleguen a 
dos mil vecs; intervengan con la Justa; y Regidores quatro Diputados que nombrarà el 
Comun por Parroquias, o Barrios annualmte; los quales Diputados tenga, entrada y 
asiento en el Ayumô. despues de los Regs; para tratar y conferir en punto de àbastos; 
exsaminar los pliegos, ó propuestas que se hicieren, y establecer las demas reglas 
economicas tocantes à estos puntos que pida el bien comun dandoseles llamamto. con 
cedula de ante diem a dhos. Diputados, siempre que el Ayuntamiento haya de tratar estas 
materias, o que los Diputados lo pidieren con exprecion de cauza= Si el Pueblo fuere de 
dos mil vecs. avajo, el Numo. de Diputados del Comun serà de dos tan solamente, pero su 
elecion, y funciones se haran en la forma que queda prevenida pa. los quatro Diputados 
de Pueblos maiores= Conciderando tambien el concejo que en muchos Pueblos el òficio 
de Prôr. Sindico es enagenado, y que suele estar perpetuado en alguna familia ò que este 
oficio recae pr. costumbre, o privilegio en algun regidor Yndividuo del Aymô: Acuerda 
igualmente que en las tales Ciudades, sin exeptuar las Capitales del Reyno ò Provincia, 
villas, ò Lugares, donde concurrieren estas sircunstancias, nombre, y elija annualmte. el 
Comun, guardando hueco de dos as. a lo menos, y los parentescos hasta quarto grado 
inclucive ademas de la solvencia respecto a los Caudales del Comun, un Pror. Sindico 
Personero del Publico, el ql. tenga asiento tambien en el Ayuntamiento, despues del Prôr. 
sindico Perpetuo, y voz pa. pedir, y proponer todo lo que convenga al Pubco. genlmte.; è 
intervenga en todos los actos qe. celebre el Aymô. y pida pr. su oficio lo qe. sele ofresca al 
Comun con metodo, ôrn; y respecto, y en su defecto qualqa. del Pueblo ante los Jueses 
ordinarios= Si en las Provids. de abastos hubiere discordia entre Regidores, y Diputados 
del Comun, acudan a las Aauds: y Chacillerias del Territo. a proponer lo qe. convenga al 
Pubco; diciendose estas materias de abastos, y Elecciones de Diputados, y sindico del 
Comun en el Acuerdo de dhos Tribuns. Superiores gubernativamte. escusando costas y 
dilaciones alos interesados aunqe. sea neceso. celebrar Acuerdos extraordinarios pa. 
decidirlas con regularidad consultando el mismo Acuerdo al Concejo las dudas, cuia 
desicn. pueda producir regla genl.= Y habiendose consultado antes con S.M. ha mandado 
el Concejo en cumplimto. dela Rl. resolucion se imprima y comunique circularmte. pa. su 
publicacion è inteliga. en todo el reino, y lo rubricaron= esta rubricado= Es copia del 
origl. de qe. certifico yo dn. Ygnacio Estevan de Higareda Escrivano de Cama. mas antiguo 
y de Govno. del Concejo= Dn. Ygnacio de Higareda= La origl. con qn. concuerda qda. en 
mi Escrivania mr. de Cavildo à qe. me refiero, y de mandato del Sôr. Dn. Ygnacio 
Bermudes de Castro Cavro. del ôrn. de Sôr. Santiago Comisario ordenador de los Rs. 
Exercitos, Intendte. de Provincia, Corregor. de esta ciudad doy la presente en Granada à 
dies y siete de Maio de mil Sets. secenta y seis años= Dn. Nicolas Josef Sanches= 

 Con una copia de estos dos documentos se abrió el “Libro de eleciones de oficios 
publicos del Lugar de Fasnia en Arico empesado el año pasado de 1795 en que fue dividida 
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esta Jurisdicn. de la del Lugar de Arico por disposicn. del Tribl. Superior de la Real Audiencia 
de estas Islas por Ordn. del qual paso el Sor. Alcde. mayor Dn. Anto. Minoves y Servos de la 
Villa de la Orotava y su Partdo. por su Magd. a presidir la qe. selebro el citado año pasado”. 

 
La constitución del primer Ayuntamiento de Fasnia tuvo lugar en la iglesia vieja 
de San Joaquín, que por entonces era el único edificio público de la jurisdicción. 

ELECCIÓN DE LOS COMISARIOS ELECTORES  
 El reiterado alcalde mayor, don Antonio Minoves, en compañía de su escribano 
público don Cristóbal Álvarez de Ledesma, se presentó en el lugar de Fasnia el 23 de ese 
mismo mes de diciembre de 1795, convocando al vecindario por medio de alguacil real para 
ese mismo día en la ermita de San Joaquín, con el fin de elegir a los 24 comisarios electores: 
 En el Pago de Fasnia: en veinte y tres de Disse de mil septos noventa y sinco as: Su mrd el 

Sôr Lizdo. Dn. Antonio Minoves y Servos Abogdo. de los Rs. Consejos Alce. Maior de la 
Villa de la orotava y Su partido por Su Magd. Dixo que atendiendo a los dispuesto por el 
tribunal Superior dela Real Auda. en su Real Provision que Su mrd tiene òbedesida. Devia 
mandar y manda se convoque a este vesindario por medio de el Alguasil Real para que 
reunidos concurran en la hermita del Sôr Sn. Joaquin, a prestar sus votos para el 
nombramto. de los veinte y quatro electores, bajo la pena de no verificarse la junta por 
falta de concurrensia, sera de quenta y cargo de los que no asistieren sus resultas, asi lo 
proveio y firmo doy fee = 

 Lizdo. Dn. Antonio Minoves y Servos = Christoval Alvares de Ledesma esno. puco. 

 Obedeciendo a la convocatoria de la máxima autoridad del partido, en ese mismo día 
se reunieron en la antigua ermita de San Joaquín todos los vecinos de dichos pagos (se refiere 
sólo a los hombres cabezas de familia), para celebrar la junta en la que debían ser elegidos los 
24 “comisarios de electores” que correspondían a la nueva jurisdicción, al tratarse de una sola 
parroquia, los cuales a su vez debían proceder a la elección de los primeros oficios públicos. 
 Una vez reunidos, don Antonio Minoves ordenó el inicio del proceso electoral y se 
procedió a la elección de los citados comisarios electores: 
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 En dho Pago de fasnia en dho dia mes y año, esta ora que son las tres de la tarde dho dia, 
estando en la hermita del Sôr Sn. Joaquin el Sôr Lizdo. Dn. Antonio Minoves y Servos 
Alcde. Maior de la Villa dela orotava; con asistensia de los vezinos de este paraxe; para la 
êlecion de los vte y quatro comisarios electores; y haviendose seguido por votos secretos 
se executa en la forma sigte. 

 Dn. Diego Estansila de Torres con dies y nueve = Dn. Josef Flores con vte. y dos = dn. 
Juan Flores con dies y nueve = dn. Gaspar Delgdo. con veinte = dn. Amaro Dias con dies y 
nueve = dn. Juan Gaspar Rodrigs. con veinte y dos = dn. Pedro Joaquin Franco. con 
quinse = dn. Josef Texera con dies y siete = dn. Agn. de Frias con vte. y uno = dn. Josef 
Dias Lasaro con quinse = dn. Juan Garsia Sanches con dies y siete = dn. Mateo Dias 
Perera con veinte y uno = dn. Juan Xpstoval con veinte y tres = dn. Barme. Chico con 
quinse = dn. Josef Manuel con dies y seis = dn. Juan Manuel con vte. y dos = dn. Franco. 
Gons. Leonardo con dies y seis = dn. Antonio Marqs. con trese = dn. Juan Diego con dose 
= dn. Diego Dias con onse = dn. Luis Dias Marrero con catorse = dn. Andres Marrero con 
onse = dn. Josef Lorenso Dias con dose = dn. Ysidoro Texera con onse = Por lo qe. es 
visto haver salido por electores comisarios los nominados ariva nombrados; y mando su 
mrd que el dia de mañana concurran en este puesto a las nueve de la mañana pa. prestar 
sus votos segn. esta prevenido firmo su mrd y demas vesinos qe. supieron de qe. doy fee = 
enmdo. = Lizdo. Dn. = ve. 

 Lizdo. Dn. Antonio Minoves y Servos / Diego Anto. Stanislao Torres / Luis Dias Marrero / 
Joseph Dias Flores / Joseph lorenso dias / Josef Lasaro Dias / Pablo Gonsales / Antonio 
Marques Rodriguez / Agn de Frias / Mateo dias perera / Joph Manuel / Juan diego / Franco 
Lionardo Gonsales / Ante mi Christoval Alvares de Ledesma esno. puco. 

 

Reproducción facsímil de las firmas del acta de elección de los comisarios electores 
del primer Ayuntamiento de Fasnia, celebrada el 23 de diciembre de 1795 y presidida  
por el alcalde mayor de la Villa de La Orotava. Se conserva en el archivo municipal. 
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 Como se ha podido apreciar, resultaron proclamados los 24 electores siguientes: don 
Juan Cristóbal (con 23 votos), natural del pago de Valencia y vecino de La Sombrera; don 
José Díaz Flores (22), natural de la Sabina Alta y vecino de Fasnia; don Juan Gaspar 
Rodríguez (22), de Fasnia; don Juan Manuel (22), natural del pago de Valencia y vecino de 
La Sabina Alta; don Agustín de Frías (21), de La Sabina Alta; don Mateo Díaz Perera (21), 
natural de Fasnia y vecino de La Zarza; don Gaspar Delgado Baute (20), natural de El 
Escobonal y vecino de Fasnia; don Diego Antonio Estanislao de Torres (19), natural de Arico 
y vecino de Fasnia; don Juan Díaz Flores (19), natural de la Sabina Alta y vecino de Fasnia; 
don Amaro Díaz (19), de Fasnia; don José Tejera de la O (17), de La Zarza; don Juan García 
Sánchez “el Menor” (17), de La Sombrera; don José Manuel (16), natural de La Zarza y 
vecino de La Sombrera; don Francisco González Leonardo (16), natural de Fasnia y vecino de 
La Zarza; don José Díaz Lázaro (15), natural de la Sabina Alta y vecino de La Sombrera; don 
Pedro Joaquín Francisco del Pino (15), de La Zarza; don Bartolomé Chico (15), natural de La 
Zarza y vecino de Fasnia; don Luis Díaz Marrero (14), natural de Güímar y vecino de Fasnia; 
don Antonio Márquez Rodríguez (13), natural de La Zarza y vecino de Fasnia; don Juan 
Diego Díaz (12), natural de Fasnia y vecino de La Zarza; don José Lorenzo Díaz (12), de La 
Zarza; don Diego Díaz (11), de Fasnia; don Andrés Marrero (11), natural de La Zarza y 
vecino de Fasnia; y don Isidoro Tejera (11 votos), de La Zarza. 
 
ELECCIÓN DE LA PRIMERA CORPORACIÓN LOCAL  
 Al día siguiente, 24 de diciembre de 1795, se celebró la junta de los 24 comisarios 
electores en la antigua ermita de San Joaquín, bajo la presidencia del alcalde mayor de La 
Orotava Lcdo. don Antonio Minoves y Servos, para elegir los primeros “oficios publicos” de 
la localidad, es decir, el “Ayuntamiento de justicia”, que habría de regir por primera vez la 
jurisdicción de Fasnia: 
 En el Pago de Fasnia; en veinte y quatro de Disse. de mill septos. noventa y sinco as: el Sôr 

Lizdo. dn. Antonio Minoves y Servos Abogdo. de los Rs. Consejos Alce. Maior de la villa 
dela orotava y su pdo. por Su Magd.; estando en la Hermita del Sôr Sn. Joaquin, en 
concurrensia delos veinte y quatro comisarios electos; para la elecion de (nombrar Alce. 
Real de estos parajes como se preve.) a los dos cavalleros Diputados del comun y 
cavallero Sindico personero y fiel de fechos; pa. el año que viene de noventa y seis; 
exortados por dho Sôr Alce. Maior â que se agregasen eneste nombramto. mediante el 
esperitu de las Reales yntensiones del soverano, por cuios medio se pudiesen tocar los 
buenos efectos, y venefisio comun; y lo dispuesto por el sitado tribunal Superior de la 
Real Auda. destas Yslas en su Real Provision qe. se halla por cavesa de estas Dilixs.: en 
esta yntelixensia, se prosedio al nombramto. de Alce. Real de estos dhos Paraxe en la 
forma qe. sigue = dn. Diego Estansila de Torres; a dn. Josef Dias de Flores = dn. Juan 
Flores ydn = dn. Gaspar Delgado ydn. = dn. Diego Dias ydn. = dn. Amaro Dias ydn. = dn. 
Luis Dias Marrero ydn. = dn. Juan Gaspar Rodrigs. yden = dn. Andres Marrero ydn. = dn. 
Pedro Joaquin Franco. ydn. = dn. Juan Diego ydn. = dn. Josef Texera ydn. = dn. Agustin 
de Frias ydn. = dn. Josef Dias Lasaro ydn. = dn. Juan Garsia Sanches yden = dn. Matheo 
Dias Perera ydn. = dn. Juan Xptoval yden = dn. Josef Lorenso Dias ydn. = dn. Barthme. 
Chico ydn. = dn. Josef Manuel ydn. = dn. Juan Manuel yden = dn. Franco. Gons. Leonardo 
yden = dn. Antonio Marques ydn. = dn. Josef Dias de Flores a dn. Josef Garsia Sanches = 
dn. Ysidoro Texera a dn. Josef de Flores: por lo qe. es visto haver salido electo por 
pluralidad de votos dn. Josef Dias Flores. 

 Yncontinenti se prosedio a la elecion del primer Diputado del comun con los propios 
electores; y es como sigue 

 Dn. Diego Estansila de Torres; a dn. Josef Lorenso Dias = dn. Juan Xptoval a dn. Juan 
Gaspar Rodrigs = dn. Josef Dias de Flores a dn. Mateo Dias Perera = dn. Juan Matias 
Sanches a dn Antonio Marques = dn Josef Manuel a dn Mateo Dias Perera = dn. Josef 
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Lorenso Dias yden = dn. Juan Diego a dn. Ysidoro Texera = dn. Josef Lasaro Dias a dn. 
Mateo Perera = dn. Amaro Dias a dn. Franco. Salvadr. = dn Juan Flores a dn. Matheo 
Perera = dn. Agustin de Frias yden = dn. Juan Gaspar Franco. a dn Francco. Gons. = dn 
Juan Gons del Lomo a dn. Matheo Dias Perera = dn. Luis Dias Marrero a dn. Gaspar 
Delgdo = dn. Ysidoro Texera a dn Juan Diego = dn Mateo Perera a dn. Franco. Gons = dn. 
Josef Texera â dn. Luis Marrero = dn. Diego Dias a dn. Luis Marrero = dn. Gaspar 
Rodrigs a dn. Gaspar Delgdo = dn. Franco. Gons. a dn. Juan Gaspar = dn. Andres Marrero 
a dn. Ysidoro Texera = dn Barthme Chico a dn Pedro Franco = dn. Juan Manuel a dn. 
Antonio Dias = dn Antonio Marques a dn. Josef Lorenso Dias = dn Pedro Franco. a dn. 
Mateo Dias Perera; el qual salio electo por primero Diputado por pluralidad de votos. Y 
concluido qe. fue este nombramto. se prosedio al segundo Diputado y se executa en la 
forma que sigue 

 Dn. Diego Estanyslado de Torres a dn. Juan de la Crus = dn. Juan Gaspar Franco. a 
Franco. Gons = dn Juan Xptoval a dn. Gaspar Rodrigs. = dn Josef Flores a dn. Juan de la 
Crus = dn. Antonio Dias Perera yden = dn. Amaro Dias yden = dn Andres Marrero yden = 
dn Ysidoro Texera yden = Dn Juan Flores yden = dn Juan Gaspar yden = Dn Josef Lasaro 
Dias a dn. Luis Marrero = Dn Juan Diego a dn Juan de la Crus = dn Josef Lorenso Dias a 
dn Gaspar Delgdo = dn. Juan Gons. del Lomo a dn Juan de la Crus = dn Juan Manuel yden 
= dn Josef Manuel yden = dn Juan Garsia Sanches a dn Gaspar Rodrigs = dn. Luis Dias 
Marrero a dn Juan de la Crus = dn Josef Texera a dn. Luis Marrero = dn. Diego Dias yden 
= dn. Barme. Chico a dn Amaro Dias = dn Franco Gons a dn Gaspar Delgdo. = dn. Agustin 
de Frias a dn. Gaspar Delgdo. = dn. Antonio Marques yden = Por lo qe. salio electo 
segundo Diputado dn. Juan de la Crus con mas pluralidad de votos: y concluido qe. fue 
este nombramto; Se prosiguio al de Sindico Personero en la forma que sigue 

 Dn. Diego de Torres a dn. Gaspar Delgdo. = dn. Juan Gaspar Rodrigs. a dn Diego de 
Torres= dn Juan Flores yden = dn Juan Gaspar Franco yden = dn Josef de Flores yden = 
dn. Amaro Rodrigs yden = dn. Mateo Dias Perera yden = dn Juan Xptoval yden = dn Juan 
Diego yden = dn Juan Garsia Sanches Menor yden = dn Josef Manuel yden = dn. Barme. 
Chico yden = dn Josef Lasaro Dias yden = dn Juan Gons. del Lomo yden = dn Juan 
Manuel yden = dn Pedro Franco. yden = dn Josef Lorenso Dias yden = dn Luis Dias 
Marrero yden = dn Ysidoro Rodrigs yden = dn Josef Texera yden = dn Andres Marrero a 
dn Antonio Marques = dn Franco. Gons a dn. Diego de Thorres = dn. Diego Dias yden = dn 
Agustin de Frias yden = dn Antonio Marqs yden = Por lo qe. quedo electo por Sindico 
Personero el mensionado el thente Capn. dn. Diego Estansilado de Thorres con el maior 
numero de votos: 

 Se prosedio al nombramto. de fiel de fechos y se executa en la forma qe. sigue 
 Dn. Diego de Thorres a dn. Luis Dias Marrero = dn Josef de Flores yden = dn Juan Diego 

yden = dn Amaro Dias ydn = dn Juan Gaspar a dn. Antonio Marqs = dn Diego Dias a dn 
Luis Dias Marrero = dn. Matheo Dias Perera yden = dn Juan Gaspar yden = dn Juan 
Xptoval a dn Antonio Marqs = dn Josef Lasaro Dias yden = dn. Luis Dias Marrero yden = 
dn Ysidoro Tejera a dn Luis Dias Marrero = dn Josef Manuel a dn Antonio Marqs = dn. 
Josef Lorenso Dias a dn Luis Marrero = dn Juan Gons del Lomo a dn Antonio Marques = 
dn Pedro Franco. yden = dn. Barme. Chico yden = dn Juan Garsia Sanches a dn Agn. de 
Frias = dn Juan Manuel a dn. Luis Dias Marrero = dn Andres Marrero a dn. Antonio 
Marqs = dn Agn de Frias a dn Luis Dias Marrero = dn Josef Texera ydn. = dn Juan Flores 
yden = dn Franco. Gons. yden = Por lo qe. es visto haver salido electo por fiel de fechos dn 
Luis Dias Marrero con el maior numero de votos; y para posesionar a los contenidos 
electos en sus respectivos enpleos; conparescan a la presensia de Su mrd y del presente 
essno. a las tres de la tarde de este Dia para prestar el correspondiente juramento de sus 
enpleos como es devido; firmolo Su Mrd y demas personas que supieron de todo lo qual 
doy fee = 
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 Lizdo. Dn. Antonio Minoves y Servos / Joseph Dias Flores / Mateo dias perera / Diego 
Anto. Stanislao Torres / Juan de la Crus / Luis Dias Marrero / Joseph lorenso dias / Ante 
mi Christoval Alvares de Ledesma essno. puco.4 

 En resumen, los resultados de las distintas votaciones fueron los siguientes: para 
alcalde real: don José Díaz Flores, 23 votos, y don José García Sánchez, 1 voto; para primer 
diputado: don Mateo Díaz Perera, 8 votos, don Francisco (Salvador) González, 3 votos, don 
Juan Gaspar Rodríguez, 2 votos, don Isidoro Tejera, 2 votos, don Gaspar Delgado, 2 votos, 
don Luis Díaz Marrero, 2 votos, don Antonio Márquez, 1 voto, don Juan Diego, 1 voto, don 
Pedro Francisco del Pino, 1 voto, don Antonio Díaz, 1 voto, y don José Lorenzo Díaz, 1 voto; 
para segundo diputado: don Juan de la Cruz, 13 votos, don Gaspar Delgado, 4 votos, don Luis 
Díaz Marrero, 3 votos, don Gaspar Rodríguez, 2 votos, don Francisco González, 1 voto, y don 
Amaro Díaz, 1 voto; para síndico personero: don Diego de Torres, 22 votos, don Gaspar 
Delgado, 1 voto, y don Antonio Márquez, 1 voto; y para fiel de fechos: Luis Díaz Marrero, 14 
votos, don Antonio Márquez, 9 votos, y don Agustín de Frías, 1 voto. 

   
Reproducción facsímil parcial del acta de elección y toma de posesión de los primeros cargos 

públicos de Fasnia, celebrada el 24 de diciembre de 1795 bajo la presidencia del Lcdo. 
Minoves y Servos, alcalde mayor de La Orotava. Se conserva en el archivo municipal. 

                                                 
4 En el recuento de votos de esta acta se constatan diversos errores de trascripción, probablemente 

debidos al escribano: entre los comisarios de electores que participan en las votaciones figura un desconocido 
Juan González del Lomo, que no resultó elegido como tal; también figura votando un tal Gaspar Rodríguez en la 
elección de primer diputado; don Juan Gaspar repitió su voto en las elecciones para primer diputado, síndico 
personero y fiel de fechos; don Gaspar Delgado sólo votó en la elección de alcalde real; y don Antonio Márquez 
no votó en la de fiel de fechos. 
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 Por lo tanto, la primera corporación local de Fasnia quedó compuesta por los 
siguientes miembros, cuyos nombres deben figurar en letras de oro en la historia de este 
pueblo: alcalde real, don José Díaz Flores, natural de la Sabina Alta y vecino de Fasnia; 
primer diputado del común, don Mateo Díaz Perera, natural de Fasnia y vecino de La Zarza; 
segundo diputado del común, don Juan de la Cruz, natural y vecino de Fasnia; síndico 
personero, el teniente capitán don Diego Antonio Estanislao de Torres, natural de Arico y 
vecino de Fasnia; y fiel de fechos, don Luis Díaz Marrero, natural de Güímar y vecino de 
Fasnia. 
 Ese mismo día 24 de diciembre, a las tres de la tarde, tomaron posesión todos los 
elegidos, tras aceptar sus respectivos empleos y prestar el correspondiente juramento: 
 En dho Pago: en dho dia mes y año, esta ora qe. son las tres de la tarde, paresieron ante 

Su mrd y del preste. essno. dn. Josef Dias Flores Alce electo pa. el año qe. viene de noventa y 
seis: dn. Matheo Dias Perera; dn Juan de la Crus; Diputados electos; el Thente. Capn. dn 
Diego Estanislado de Thores Sindico personero electo; y dn Luis Dias Marrero fiel de 
fechos asimismo electo; para prestar el debido juramto con areglo a las Reales ordnes 
espeditas a este fin. Dixeron qe. aseptavan y aseptaron dhos empleos y encargos, qe les 
han hecho, y prometieron de exerselos y desempeñarlos vien y fielmte; defiendo sobre 
todo la puresa de Maria SSma. y guardar secreto en los casos nesesarios; y no llevar drôs 
a los pobres; y demas qe fuere nesesario a dhos enpleos y encargos; lo firmaron con su 
Merd. de qe. doy fee = 

 Lizdo. Dn. Antonio Minoves y Servos / Joseph Dias Flores / Mateo dias perera / Juan de la 
Crus / Luis Dias Marrero / Diego Anto. Stanislao Torres / Ante mi Christoval Alvares de 
Ledesma essno. puco. 

 Por esa época los empleos se ejercían durante un año natural, por lo que en el mes de 
diciembre se repetía el proceso electoral para nombrar los nuevos ediles del año siguiente. Por 
lo general, dichos cargos eran ocupados por los propietarios, agricultores y arrendatarios más 
acomodados de la jurisdicción. La elección de cargos y las sesiones del Ayuntamiento, se 
celebrarían por entonces en la iglesia vieja de San Joaquín, único edificio público de la nueva 
jurisdicción. 

  
Rotulación de la plaza anexa al Ayuntamiento de Fasnia con el nombre de su primer alcalde, en 2014. 

NOMINACIÓN DE UNA PLAZA CON EL NOMBRE DEL PRIMER ALCALDE DE FASNIA  
 Recientemente, tras el informe favorable de la Comisión Instructora de Honores y 
Distinciones, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de 
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Fasnia acordó dar el nombre del primer alcalde, “José Díaz Flores”, a la plaza anexa al 
Ayuntamiento y en enero de 2014 se celebró el acto oficial de descubrimiento del 
correspondiente rótulo, con lo que se hacía justicia a este ilustre personaje local. Don José 
Díaz Flores (1741-1816), nacido en Sabina Alta y fallecido en Fasnia, fue labrador 
acomodado, promotor de la independencia civil y religiosa de Fasnia, primer alcalde de la 
localidad, apoderado del Ayuntamiento para el Cabildo abierto, síndico personero, donante 
del solar para la nueva iglesia parroquial de San Joaquín y recaudador de limosnas para su 
construcción. 
 Una vez constituido el Ayuntamiento, los vecinos se volcaron en la creación de la 
Parroquia de San Joaquín, lo que se logró tan solo un mes después, en enero de 1796. Pero esa 
es una historia de la que nos ocuparemos en otra ocasión. Lo que sí es conveniente adelantar, 
es que al aceptarse la donación de terrenos para construir el nuevo templo parroquial en el 
pago de Fasnia, éste sería el nombre que adquirió la nueva jurisdicción, como se había 
dispuesto en el auto de segregación. 

[7 de octubre de 2014] 
 


