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EL MUNICIPIO DE FASNIA EN EL SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO XIX 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Aunque no era frecuente que los viajeros pasasen en sus visitas a Tenerife más al Sur 
de Güímar, sobre todo debido a las dificultades de las comunicaciones, hemos localizado 
nueve descripciones o referencias a Fasnia en el segundo cuarto del siglo XIX, extraídas de 
otras tantas publicaciones, posteriores a la segregación de este término del de Arico, en 1795. 
De ellas, la descripción que aporta más información es la de Pascual Madoz, aunque tanto la 
de Francis Coleman Mac-Gregor como la de José Valentín de Zufiría y José Joaquín 
Monteverde también incluyen datos de interés. Por su parte, las referencias de Browne y 
Berthelot se centran en aspectos etnográficos, sobre los enterramientos guanches del Barranco 
de Herques y la pervivencia de las tradiciones de los antiguos pobladores en esta comarca. 
Las restantes prácticamente se limitan a datos demográficos. Algunos de los autores también 
aportan mapas de Tenerife, en los que figura el pueblo de “Fasnea”. 

 
En el segundo tercio del siglo XIX, el término de Fasnia fue descrito o referenciado por diversos autores. 

SEBASTIÁN DE MIÑANO (1826) 
La primera referencia de esta época se la debemos al Doctor Sebastián de MIÑANO en 

1826, en su Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal dedicado al Rey nuestro 
Señor, en el cual, además de confundirse en el nombre, solamente solo aporta unos escasos 
datos de este pueblo en su reedición facsímil: 

FAMIA, Pueblo de Esp. en Canarias, isla de Tenerife; situado al S. de la isla, con 
256 vecinos, 1,215 habitantes.1 

 
1 Sebastián de MIÑANO (1982). Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal dedicado al 

Rey nuestro Señor. Edición facsímil de Canarias de la publicada en 1826. Pág. 31. 
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 Curiosamente, en la voz de Arico de ese mismo Diccionario, cuya descripción se 
copió de Viera y Clavijo, aún se incluyen erróneamente los pagos de Sombrera, Valencia, 
Sabina alta, Zarza, Fasnia y la Gàmbueza [sic] bajo la jurisdicción de su alcalde pedáneo2, por 
lo que este trabajo utilizó algunas de las fuentes anteriores a la segregación del término de 
Fasnia. 
 
FRANCIS COLEMAN MAC-GREGOR (1831) 
 En 1831, Francis Coleman Mac-Gregor publicó en alemán el libro Las Islas Canarias 
según su estado actual y con especial referencia a la topografía, estadística, industria, comercio 
y costumbres, traducido al español en 2005, en el que se recoge la siguiente descripción de 
Fasnia, pueblo en el que destaca la desolación del paisaje volcánico, la humildad del caserío y la 
antigua dependencia de Güímar, olvidándose de su más reciente vinculación a Arico y de que fue 
de este pueblo del que se segregó; también señala la importancia de sus fuentes de agua, que en 
el siglo XX sería el motor económico de la localidad a través de sus galerías, y del valor 
arqueológico del Barranco de Herques: 

 6. Fasnia está situada en una brecha rocosa al este de Las Cañadas y al sur de 
Güímar, en una zona pelada y devastada por los volcanes. El lugar, que comprende sólo unas 
casas muy humildes, pertenecía antes al distrito parroquial de Güímar, pero obtuvo, en 1795, 
una iglesia parroquial propia3, en la que están integrados tres pagos. En total, suma 380 
hogares y 1.580 habitantes (1.215, según von Buch). Cerca de esta aldea hay fuentes de agua 
mineral. Y, al norte, marca su límite con Güímar el Barranco de Erque, uno de los más 
profundos de la isla y en cuyas cuevas se han encontrado muchas tumbas de los antiguos 
guanches.4 

 
DANIEL JAY BROWNE (1834) 
 En 1834 se publicaron en inglés las Cartas desde las Islas Canarias de Daniel Jay 
Browne, traducidas al español en 2005. En ellas se incluye un “Viaje a Candelaria”, desde 
donde el autor se acercó al Barranco de Herques, que erróneamente sitúa al Norte de la Villa 
Mariana; allí visitó un enterramiento guanche, que bien pudo ser la famosa necrópolis descrita 
por Viera y Clavijo, y luego pasó el resto del día visitando otras cuevas de los alrededores: 

 A primera hora del día siguiente continué más hacia el norte5 hasta llegar al 
Barranco de Herque. Allí pude visitar una cueva donde había un enterramiento guanche. 
Se entra por dos aberturas relativamente pequeñas horadadas en la piedra, que conducen a 
una bóveda natural grande y oscura. Hace tiempo aquí reposaban un número considerable 
de momias. 
 La historia de los aborígenes de estas islas está envuelta por un tupido velo. La 
prueba de su existencia son los restos humanos. Sus descendientes están condenados a la 
casi –si no total- extinción. “El modo de embalsamar a sus muertos no ha sido ilustrado 
explícitamente, pero parece ser que extraían el cerebro y los intestinos y dicen que lavaban 
el cuerpo en una infusión de corteza de pino. Luego lo untaban en manteca o grasa 
templada hervida con hierbas olorosas endémicas de las islas y lo exponían al sol. Cuando 
estaba seco, repetían la operación hasta que el cuerpo quedara totalmente impregnado de 
los ungüentos. Una vez que le reducían el peso se daba por concluido este proceso. 

 
2 Ibidem, pág. 26. 
3 En 1795 se produjo la segregación civil, al elegirse los cargos del nuevo Ayuntamiento de Fasnia, pero 

la segregación parroquial se retrasó hasta enero de 1796. 
4 Francis Coleman MAC-GREGOR (2005). Las Islas Canarias según su estado actual y con especial 

referencia a la topografía, estadística, industria, comercio y costumbres (1831). Pág. 300. 1ª edición en alemán 
1831. 

5 Como se ha indicado, evidentemente se trata de un error, pues para ir desde Candelaria hasta el 
Barranco de Herques hay que dirigirse sin duda al Sur. 
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Entonces envolvíase el cadáver en una mortaja de tres capas de vendas hechas a base de 
piel de cabra de unas tres pulgadas de ancho. Los cuerpos así embalsamados eran 
conducidos a cuevas en las montañas y se les colocaba de pie en sus nichos respectivos o 
se les tendía en mesas cuadradas de piedra. Es de suponer que para este cometido 
seleccionaban los lugares más escarpados e inaccesibles que pudieran hallar. Y las Islas 
disponen de abundantes puntos donde el hombre no llega a pisar. 
 Tuve ocasión de visitar otras cuevas en las cercanías de este barranco, que 
guardaban cantidades de huesos sin embalsamar. Muchos se encontraban en perfecto 
estado de conservación pero yacían amontonados en un amasijo tal que no se hubiera 
podido armar un solo esqueleto. A pesar de todo, comparé los cráneos con los de los 
aborígenes de las otras islas y deduje una semejanza sorprendente entre ellos, lo que hasta 
cierto punto demuestra que descienden de una misma raza. Pero se nos ha dicho que los 
nativos de algunas de estas islas eran totalmente desconocidos para los demás y que en 
cualquier caso los habitantes de una isla tenían muy poco contacto con los del resto.6 

 Luego, tras analizar algunas características del vocabulario aborigen y de las 
afinidades entre guanches y bereberes, señala: “Más o menos a las ocho regresé a Candelaria 
[…]”7. 

 
Dibujo que podría ser de la cueva sepulcral del Barranco de Herques, con sus momias guanches, 

incluido en el libro de Browne al tratar de este tema. 

 
6 D.J. BROWNE (2005). Cartas desde las Islas Canarias. Págs. 101-102. La primera edición en inglés 

fue publicada en 1834. 
7 Ibidem, pág. 103. 
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FRANCISCO MARÍA DE LEÓN (1835) 
En la Historia de las Islas Canarias de Francisco María de León, se señala que en 

1835 el municipio de Fasnia figuraba con 1.673 almas y el siguiente movimiento de 
población: 53 nacidos, 20 defunciones y 4 matrimonios8. 
 
LEOPOLD VON BUCH (1836) 
 En la Descripción física de las Islas Canarias del viajero y naturalista alemán Leopold 
von Buch, publicada en francés en 1836 y traducida al español en 1999, se hace una mención 
indirecta a Fasnia, que lamentablemente el autor no llegó a visitar, al hablar del volcán que 
surgió en enero de 1705 en la cumbre de dicho pueblo y cuya corriente de lava descendió por 
el “barranco de Areza o de Fasnia”: 

[…] Probablemente, nosotros no hemos observado esa corriente de lava. Fasnia se 
encuentra al sureste de Güímar, hacia El Río, más allá de una hilera de peñones 
escarpados, llamada la Ladera de Güímar, y toda la parte de la isla situada entre El Río y 
Güímar nos es completamente desconocida. […]9 

 Con anterioridad, en 1815, el mismo Buch había levantado un mapa de la isla de Tenerife, 
en el que figuraba “Fasnea”, pero curiosamente colocado a una altitud mucho mayor que El 
Escobonal y muy cerca del barranco de Herques, por lo que correspondería más o menos al 
caserío de Archifira10.  

 
Plano de Tenerife elaborado por Leopoldo von Buch en 1815, que incluye al pueblo de “Fasnea”. 

JOSÉ VALENTÍN DE ZUFIRÍA Y JOSÉ JOAQUÍN MONTEVERDE (1840) 
En 1840, los funcionarios don José Valentín de Zufiría, oficial 1º del Gobierno Civil, y 

José Joaquín Monteverde, secretario del mismo, publicaron una Guía de las Islas Canarias 
para dicho año. Por ella sabemos que Fasnia pertenecía al distrito electoral de Güímar, al 
igual que los pueblos de Arafo y Candelaria, correspondiéndole 7 electores en los comicios de 
diputados a Cortes y diputados provinciales. La parroquia de San Joaquín estaba regentada 

 
8 Francisco María de LEÓN (1978). Historia de las Islas Canarias. 1776-1868. Pág. 346. Los datos de 

población corresponden al año 1835. 
9 Leopold VON BUCH (1999). Descripción física de las Islas Canarias. Págs. 177-178. La primera 

edición en francés se publicó en 1836. 
10 Juan TOUS MELIÁ (1996). Tenerife a través de la cartografía [1588-1899]. Págs. 180-181. 
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por don Victorino Perdigón y Abreu11. Y también figuran en esta obra una breve descripción, 
con varios datos del municipio y la composición de su Ayuntamiento: 

Fasnia. 
Poblacion 354 vecinos, 1577 almas: tiene una iglesia parroquial, y un cementerio 

construido en 1828. 
Ayuntamiento. 

Alcalde.......................D. Manuel González. 
Regidores...................1º D. Domingo Trujillo. 

2º D. Juan Andrés González. 
3º D. José María Díaz. 
4º D. Ignacio Chico. 

Procurador.................D. José Antonio de la Cruz. 
Secretario...................D. Juan Fernando de la Cruz.12 

 
 Tenemos algunos datos de dos de los miembros de ese Ayuntamiento. El alcalde, don 
Manuel González, nació hacia 1789, vivió en el pago de La Sombrera y también fue 
procurador síndico en 1825, alcalde real en 1835 y alcalde constitucional en 1838, 1840, 1844 
y 1845; casó dos veces, la primera con doña Petra Rodríguez de La Zarza y la segunda con 
doña Rosalía Hernández de La Sabina Alta. Con respecto al secretario, don Juan Fernando de 
la Cruz, era hermano del sacerdote don José Antonio de la Cruz; nació en Fasnia hacia 1790, 
siendo hijo de don Juan de la Cruz [regidor, fiel de fechos, apoderado, secretario y diputado 
del Ayuntamiento de la localidad] y doña María Juliana Hernández González; en 1828 
contrajo matrimonio en la iglesia de San Joaquín de Fasnia con doña María Antonia Díaz, hija 
de don José Amaro Díaz y de doña María Andrea; ocupó la plaza de fiel de fechos o 
secretario del Ayuntamiento en cinco etapas (1817, 1822-1823, 1824-1826, 1832-1834 y 
1836); también fue alcalde de Fasnia (1836-1837) y primer teniente alcalde (1844); además, 
actuó como mayordomo de la Cofradía de las Ánimas Benditas desde 1832, manteniéndosele 
en el cargo en la visita de 1836. Del resto no tenemos, de momento, más información. 

 
Sabino Berthelot. 

 
11 Don Victorino Perdigón y Abreu (1785-1863), polémico párroco de Santiago del Teide, La Orotava, 

Fasnia, San Juan de la Rambla y La Guancha. [blog.octaviordelgado.es, 19 de marzo de 2016]. 
12 José Valentín de ZUFIRÍA y José Joaquín MONTEVERDE (1840). Guía de las Islas Canarias para el 

año de 1840. Pág. 80. 
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SABINO BERTHELOT (1842) 
 El naturalista e historiador francés Sabin Berthelot (1794-1880) vivió muchos años en 
Tenerife, fue cónsul de Francia en la isla y recibió el nombramiento de Hijo Adoptivo de 
Santa Cruz, donde murió. En 1842 publicaba en francés su Etnografía y anales de la 
conquista de las Islas Canarias, en la que reflejaba la pervivencia de las costumbres y 
tradiciones guanches entre la población de Fasnia: 

En Candelaria, en Fasnia, en las otras partes de la banda meridional de Tenerife, 
remontando desde Güímar hasta Chasna, se encuentran aún en la actualidad entre los 
aldeanos, la mayor parte de los usos descritos por Fr. Alonso. Algunas expresiones del 
antiguo lenguaje, que han quedado y que se emplean generalmente en todas las islas, los 
nombres guanches con que ciertas familias se envanecen, los bailes populares, los gritos 
de alegría, el modo de procurarse fuego, de ordeñar las cabras, de preparar la manteca y el 
queso, de moler el grano, todo esto subsiste siempre, al cabo de trescientos cincuenta años 
de una dominación extranjera. A pesar de que las Canarias no sean hoy lo que fueron en 
un tiempo, bajo el gobierno paternal de los príncipes indígenas, sin embargo, en medio de 
los progresos de todo género y de las perfecciones de la industria, se perciben todavía 
algunas costumbres antiguas, y el hábito invariable las ha perpetuado de siglo en siglo, 
como una tradición de los tiempos pasados. Así, pues, el sistema agrícola establecido en 
todo el Archipiélago, y las ventajas que de él ha sacado la economía rural, no han podido 
desterrar las viejas rutinas. El campesino, el pastor, el labrador, todo ese pueblo de 
costumbres agrestes, siempre fiel a sus hábitos, vive como en otro tiempo; tuesta su 
cebada, él mismo la muele entre dos piedras hereditarias colocadas en su humilde rincón, 
y prefiere al pan del rico el gofio de sus abuelos. La manteca de cabra se prepara en 
Chasna, y en casi todos los distritos del sur de Tenerife, según el antiguo método: siempre 
es la misma leche encerrada en un odre colgado del techo, que dos personas colocadas a 
cierta distancia, se envían la una a la otra. Las vasijas que se fabrican en Candelaria no 
han variado ni de forma ni de nombre; son todavía los antiguos gánigos de los indígenas. 

La pesca con hachones, que se hacía de noche a lo largo de la costa, se hace en la 
actualidad en alta mar sobre barcos; y sin embargo hay pescadores de playa, que a 
ejemplo de los guanches, recorren a las mismas horas los riscos del litoral con hachones 
encendidos, para coger los cangrejos que vienen a la luz, y los peces que se acercan a la 
orilla del agua. La pesca con la tabaiba siempre se usa, y la planta que sirve para 
envenenar los charcos conserva su antiguo nombre. 

Parte de la población habita aún en las cuevas, cuyas divisiones se forman hoy, 
como en otro tiempo, con tabiques de caña. El pastor sobresale en el tiro de la piedra, 
imita el silbo de los antiguos cabreros, ama sus rebaños cuya raza aprecia; intrépido, 
infatigable, y no menos ágil que sus antecesores, coge las cabras a la carrera, se sirve de la 
larga lanza, y se desliza por este frágil apoyo para arrojarse desde lo alto de la montaña y 
salvar con un aplomo sorprendente los precipicios más peligrosos. Manifiesta su alegría 
con una risa indefinible, que recuerda los alaridos de los guanches de los que hablan los 
autores canarios. [...].13 

 Con anterioridad, entre 1825 y 1827, Berthelot había levantado un mapa de la isla de 
Tenerife, en el que figuraba “Fasnea”, situado a una altitud algo mayor que El Escobonal, más o 
menos donde debía estar La Zarza; además, confunde el “Barranco de Xerque” con el de Las Eras 
o la Linde14. 

En 1828 llevó a cabo su segundo viaje al Sur de Tenerife, en esta ocasión acompañado por 
el botánico inglés Philip Barker Web, para efectuar sobre todo herborizaciones de las plantas más 
interesantes de la flora tinerfeña; tras recorrer minuciosamente el Valle de Güímar señala: “A 

 
13 Sabino BERTHELOT (1978). Etnografía y anales de la conquista de las Islas Canarias. Págs. 177-178. 

Primera edición en francés publicada en 1842. 
14 TOUS MELIÁ, op. cit. Págs. 182-183. 
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continuación nos dirigimos a la banda meridional, donde hicimos otra parada”, concretamente 
en Arico el Nuevo, donde se alojaron en la casa de don Marcos Peraza y Ayala. Aunque no lo 
menciona expresamente, sin duda atravesaron todo el municipio de Fasnia, donde por lo menos 
visitaron la “Fuente de los Sauces cerca de Fasnea”, que se recoge en un bello dibujo de Williams 
incluido en sus Misceláneas y que reproducimos15. 

 
Plano de Tenerife elaborado por Sabino Berthelot entre 1825 y 1827, en el que se señala “Fasnea”. 

 
 

15 Sabin BERTHELOT (1997). Misceláneas canarias. Pág. 118. Lám. 35. 
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PASCUAL MADOZ (1847) 
 Entre 1845 y 1850 se editó en Madrid, en 16 tomos, el Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz. En el tomo 
VIII (FAB-GUA), publicado en 1847, se incluyó la voz Fasnia, que contiene numerosos datos 
de interés16, en los que se confirman las características de la creciente población, la mayoría 
extractados de la Estadística de Escolar y Serrano17; en ellos destaca el que un tercio de la 
población aún vivía en cuevas abiertas en la tosca: 

FASNIA ó FASNEA: l. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, en la 
isla y dióc. de Tenerife, partido judicial y adm. de rentas de Santa Cruz de Tenerife (8 
leg.), SIT. en terreno montuoso con libre ventilacion y buen CLIMA. Consta de unas 300 
CASAS siendo una tercera parte cuevas abiertas á pico, y una igl. de una nave dependiente 
del curato de Guimar18. Confina SU TÉRM. al N. con el barranco de Herque, jurisd. de 
Guimar; al E. con el mar; al S. con el barranco de Cano, punto divisorio de este térm. y el 
de Aria19, y O. con las cumbres altas que dividen este térm. con el de Orotava; en él se 
encuentran los pagos de la Zarza, de Sombrera y Sabinalta. El TERRENO en su mayor parte 
es montuoso, de cuya circunstancia participan los CAMINOS que conducen á los pueblos y 
pagos circunvecinos. IND.: se elaboran tejidos de lienzos para diferentes usos, y en menos 
porcion otros de lana. PROD.: trigo, cebada, papas, vino, higos, cochinilla, miel y cera; hay 
ganado vacuno y lanar de ovejas. POBL.: 350 vec., 1600 alm.; CAP. TERR. PROD.: 1.622,366 
rs. IMP.: 48,671; Del PRESUPUESTO MUNICIPAL cobra el secretario del ayunt. 1,500 rs. con 
que está dotado, y se cubren por reparto vecinal.20 

 
NOMENCLÁTOR GENERAL (1850) 

Finalmente, en el Nomenclator General de los pueblos de la Provincia de Canarias21 
correspondiente al año 1850 figura el Ayuntamiento de Fasnia, como uno de los 13 que 
constituían el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife; estaba compuesto por 325 vecinos 
(familias), desglosados en cuatro poblaciones:  

AYUNTAMIENTOS. Pueblos de que se componen. 
Partidos judiciales á que 
corresponden. 

Fasnia 

Fasnia 

Santa Cruz.- Tenerife. 
Zarza 

Sabina alta 

Sombrera 

 
16 Las principales abreviaturas que figuran en esta voz son las siguientes: l. (lugar); ayunt. 

(ayuntamiento); prov. (provincia); aud. terr. (audiencia territorial); c. g. (capitanía general); dióc. (diócesis); part. 
jud. (partido judicial); adm. de rent. (administración de rentas); sit. (situado); igl. parr. (iglesia parroquial); prod. 
(producción); ind. (industria); vec. (vecinos); prod. (producción); ind. (industria); art. (artículos); pobl. 
(población); vec. (vecinos); alm. (almas); imp. (imponible); rs. (reales); contr. (contribución). 

17 Sobre este tema puede verse otro artículo en este mismo blog: “El municipio de Fasnia en 1805, 
según la Estadística de Francisco Escolar y Serrano”. blog.octaviordelgado.es, 8 de julio de 2014. 

18 Aunque en el pasado la ermita de San Joaquín sí dependió de la parroquia de San Pedro Apóstol de 
Güímar, al publicarse el Diccionario de Pascual Madoz ya llevaba más de medio siglo como parroquia 
independiente. 

19 Se refiere a Arico. 
20 Pascual MADOZ (1986), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Canarias. Pág. 109. En la 

primera edición del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, se 
incluía esta voz en el tomo VIII (FAB-GUA), publicado en 1847, pág. 24. 

21 Nomenclator General de los pueblos de la Provincia de Canarias. 1850. El ejemplar que se conserva 
en la Biblioteca Universitaria de La Laguna está firmado por Alejo G. de Ara, que no sabemos si era el 
propietario del mismo o su autor. 
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Los datos que incluye en la relación alfabética final para cada uno de los núcleos de 
población, en el anexo nº 3, son los siguientes: 

POBLACIONES. 
SU 

CALIDAD22. 

NUM. de 
vecinos 
que tienen. 

DISTANCIA que les 
separa de la cabeza 
del Distrito 
Municipal. 

DISTRITO MUNICIPAL 
ó Ayuntamiento á 
que corresponden. 

Fasnia Pueblo. 156 » Fasnia. 
Savina alta Caserío. 30 1/2 legua. Fasnia. 
Sombrera Caserío. 43 1 legua. Fasnia. 
Zarza Caserío. 96 1/4 legua. Fasnia. 

 
[26 de octubre de 2019] 

 

 
22 A fin de que pueda comprenderse la clasificacion que se ha hecho á las distintas poblaciones de esta 

provincia, se hace la siguiente esplicacion. 
Se ha denominado Aldea á la poblacion que se compone de casas completamente diseminadas. 
Caserío, á aquella cuyas casas se hallan agrupadas pero sin órden. 
Y pueblo, á las que no solo tienen sus casas reunidas, sino que forman calles. 


