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Contamos con una somera descripción del municipio de Fasnia en 1965, centrada
sobre todo en su dotación parroquial y en la religiosidad de su feligresía, gracias a dos
destacados acontecimientos: la publicación del libro Guía de la Diócesis de Tenerife del
canónigo don José Trujillo Cabrera, en el que se recogían interesantes datos de la única
parroquia existente por entonces en esta localidad; y la celebración de una Santa Misión1, que
tuvo su sede tanto en la cabecera municipal como en el pago de La Zarza.
El término municipal de Fasnia lo constituían por entonces numerosos núcleos de
población: Fasnia, La Zarza, La Sombrera, Sabina Alta, Apartadero, Fuente Nueva (compartido
con Arico), Cruz del Roque, Las Eras y Los Roques. Contaba en ese año con una sola parroquia,
la de San Joaquín de Fasnia, atendida hasta el mes de junio por el cura encargado don
Gregorio Dorta Pérez y a partir de julio por el cura ecónomo don Senén Salvador González,
quienes también atendían una ermita y tres capillas existentes por entonces en dicha
jurisdicción, que contaba con 3.197 habitantes2.

En 1965, Fasnia figuró en la Guía de la Diócesis de Tenerife y recibió una Santa Misión.
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Sobre la Santa Misión que se celebró en el Sur de Tenerife en 1965 ya hemos publicado otros artículos
en este mismo blog (blog.octaviordelgado.es), correspondientes a Candelaria (el 22 de abril de 2014), Güímar (el
7 de abril de 2015), Arona (7 de abril de 2015) y Santiago del Teide (25 de diciembre de 2019).
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“Estadística general de las parroquias / Arciprestazgo de Güímar”. Boletín Oficial del Obispado de
Tenerife, 1965 (pág. 993). No obstante, en la citada Guía de la Diócesis de Tenerife se eleva la población de esta
parroquia a 3.500 habitantes.
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LA PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN DE FASNIA EN 1965, SEGÚN EL CANÓNIGO DON JOSÉ
TRUJILLO CABRERA
El sacerdote gomero José Trujillo Cabrera (1897-1977), natural de Agulo y canónigo
de la Catedral de La Laguna, recogió en su interesante libro Guía de la Diócesis de Tenerife
(1965), una sucinta información general de la parroquia de San Joaquín de Fasnia, en la que
mencionaba el número de feligreses, su categoría y el número de escuelas; si tenían casa
rectoral, huerto, teléfono, hermandades, cofradías, Acción Católica y Cáritas parroquial, así
como sus fiestas, deteniéndose en enumerar los distintos pagos, con sus habitantes, escuelas,
ermitas y capillas. Pero en la historia se equivocó en el año de creación de la parroquia, que
fue 1796 (no 1795), y no hizo referencia a la de San Juan Bautista de Arico, de la que se
produjo la segregación directa, aunque luego se reconociese a la de San Pedro de Güímar
como su matriz antigua. Por si interés, transcribimos literalmente dicha descripción:
San Joaquin. Fasnia
INFORMACIÓN GENERAL

Titúlase esta Parroquia de San Joaquín, con 3.500 habitantes de hecho, siendo su
categoría de Ascenso. Funcionan en élla trece escuelas nacionales, careciendo de
parroquiales. Tiene casa rectoral sin huerto y su teléfono marca el número 30.
Actúan en esta Parroquia la Hermandad del Santísimo Sacramento, las Cofradías
del Rosario y de la Virgen del Carmen, la de los Niños del Catecismo y la del Niño Jesús.
Tiene Acción Católica y Cáritas parroquial, ambas con vida lánguida. Celebra sus fiestas
patronales el 16 de Agosto y el segundo domingo de Octubre.
HISTORIA

Fasnia pertenecía al territorio del Mencey Acaymo de Güimar, el cual limitaba
aquí con el extenso de Abona o Chasna. Su primitiva ermita, dedicada a San Joaquín
adquirió la categoría de Parroquia por decreto del Istmo. señor Tavira, el año de 1795,
independizándose de la de San Pedro de Güimar.
ARTE

ESCULTURA.- San Joaquín con báculo, madera policromada, y el Cristo del altar
mayor, ambas del siglo XVII, atribuidas a Lázaro González de Ocampo, autor del Cristo
de Burgos de la Iglesia de San Agustín de La Laguna. La Virgen del Rosario, siglo XVIII,
recientemente restaurada. La Virgen de los Dolores, siglo XIX, recuerda las imágenes de
la escuela de Estévez.
PAGOS Y ERMITAS.- La Zarza, con 853 habitantes, a cinco kilómetros por carretera,
con cuatro escuelas y la ermita del Carmen. Sombrera, con 194 habitantes, a siete
kilómetros por camino, con una escuela y sin ermita. Sabina Alta, con 326 habitantes, a
seis kilómetros, con escuela y sin ermita. Apartadero, con 52 habitantes, a tres kilómetros
por camino, sin escuela y sin ermita. Fuente Nueva, con 95 habitantes, a tres kilómetros
por camino, sin escuela y sin ermita. Cruz del Roque, con 92 habitantes, a tres kilómetros
por carretera, sin escuela y sin ermita. Las Eras, con once habitantes, a cinco kilómetros,
con una capilla. El Roque, con cuatro habitantes, con una capilla. La Montaña, a dos
kilómetros, con una capilla a la Virgen de los Dolores.3

Poco tiempo después, por decreto del obispo don Luis Franco Cascón, fechado el 24
de febrero de 1966, se creó la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de La Zarza, segregada de la
de San Joaquín, con jurisdicción sobre dicho barrio y los de Sabina Alta, Sombrera, Cruz del
Roque y Las Eras, y englobando también las entidades Fuente Nueva y Oliva, que pertenecían
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José TRUJILLO CABRERA (1965). Guía de la Diócesis de Tenerife. Págs. 268-269.
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a la de Arico el Nuevo; comenzó a regir el 1 de enero de 1967. Pero esa es una historia de la
que nos ocuparemos en otra ocasión.

La iglesia de San Joaquín de Fasnia en los años sesenta, sede de la única parroquia existente en 1965.

LA SANTA MISIÓN DE 1965 EN EL MUNICIPIO DE FASNIA
En 1965, y después de un asesoramiento previo, el obispo de la Diócesis Luis Franco
Cascón dispuso que se celebrara una Santa Misión en Tenerife, empezando por el Sur de la
isla a partir de Santiago del Teide, entre la segunda semana de mayo y la segunda de julio. La
dirección de esta campaña misional fue encomendada por el citado obispo al padre Sebastián
Puerto S.J., director del Centro Misional del Beato Juan de Ávila, en Montilla; le
acompañaron otros siete padres jesuitas más de la Península, a los que se sumaron cuatro
padres paúles y dos dominicos de Candelaria. Con algo más de un mes de anticipación se
desplazó el padre director para conocer el terreno y tomar contacto con todos los párrocos de
cada Arciprestazgo, para planear la Santa Misión según las necesidades de cada parroquia. La
idea que presidió el plan fue que no quedara ninguna persona sin que le llegara “la gracia de
la palabra de Dios”.
Al igual que en el resto de los pueblos del Sur, el resultado de la Misión en Fasnia se
recogió en el Boletín Oficial del Obispado y, según éste, solo se impartió en la cabecera
municipal y en el pago de La Zarza, principales núcleos de población del municipio, con la
colaboración del párroco local. En Fasnia, la Santa Misión corrió a cargo del padre Conde,
jesuita, y, según su crónica, resultó floja; las conferencias para hombres se iniciaron en el
casino y continuaron en la iglesia, teniendo más asistencia en la primera sede; en conjunto,
fructificó mucho más entre las mujeres, sobre todo en la misa y la comunión; y concluyó con
una peregrinación de la Virgen de los Dolores a la Montaña de Fasnia, de la que el vecindario
siempre ha sido muy devoto. Por su parte, en La Zarza el responsable de la misión fue el
padre Rueda, también jesuita, quien la consideró buena; se organizó por separado entre
hombres y mujeres, teniendo mejor resultado entre ellos; pero tuvo un mal final, pues el
misionero se despidió en completa soledad. Veamos como fueron descritas por ambos
misioneros:
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La antigua ermita de Ntra. Sra. del Carmen de La Zarza, en El Calvario, una de las sedes de la Misión.

FASNIA. Padre Conde S. J.
Misión floja. Conferencias en el Casino para hombres los cuatro primeros días.
Buena asistencia, hasta de 100 hombres. Pero no se nos permitió tener más. Falló la
asistencia al trasladarlas a la Iglesia.
Un grupo muy numeroso de chicas quedó animado con la Santa Misión y deseoso
de trabajar y perseverar. Todos los días se realizaba la Misa participada con todas las
posibilidades litúrgicas que autoriza la Reforma: canto de la Misa de Avedillo, procesión
de ofrendas y de entrada, etc., etc. Me dicen posteriormente que se ha duplicado el número
de mujeres que comulgan los domingos. ¡Laus Deo!
El último día organizamos una peregrinación con la imagen de la Virgen de la
Montaña, muy venerada en la comarca, para retornarla a su Ermita. Allí se impuso a la
Virgen el Crucifijo de Misionera, símbolo del quehacer que le dábamos en pro de sus
hijos.
LA ZARZA. Padre Rueda, S. J.
El pueblo tiene nombre de Zarza, pero creemos que se le podía llamar mejor
Desierto. Si fuéramos a juzgar la Misión por la despedida, creo que pocas misiones serían
tan malas. Salí por la puerta falsa, sin tener que agitar la mano por la ventanilla, ni
estrechar la de nadie. Sin embargo la Misión fue buena. Comulgaron hasta 44 hombres. El
acto misional se tenía por separado, hombres y mujeres. En honor del sexo fuerte, hemos
de decir que se portaron mejor que éllas.4

[9 de enero de 2021]

4

“Santa Misión en el Sur de la isla de Tenerife”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1965 (pág.
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