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DESCRIPCIONES DEL MUNICIPIO DE FASNIA 
EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 En artículos anteriores ya nos hemos ocupado de algunas descripciones de Fasnia en el 
siglo XIX1 y en esta ocasión nos vamos a centrar en las correspondientes al último tercio del 
mismo. De esta etapa hemos reunido 13 descripciones, aunque cinco de ellas corresponden a 
un Anuario nacional, que periódicamente actualizaba los datos de cada municipio de España; 
en las mismas se recogen, además de datos demográficos, los principales pagos y los nombres 
de las personas más relevantes del término: párroco, alcalde, juez, fiscal, secretarios, 
maestros, empleados y comerciantes. Unas son muy escuetas y otras más extensas; algunas 
reúnen datos de gran valor histórico, geográfico, demográfico y económico, como la de 
Desiré Dugour; otras son exclusivamente geográficas, como la de Julio Ardanaz; y una más 
etnográfica, la de Charles Edwardes. 

 
Vista parcial del pueblo de Fasnia, con la antigua iglesia de San Joaquín, a finales del siglo XIX. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

JOSÉ DESIRÉ DUGOUR (1870) 
El francés José Desiré Dugour (1814-1875), afincado desde niño en Santa Cruz de 

Tenerife, destacó en diferentes campos de la cultura, como profesor, escritor (de poesías, 

 
1 “El municipio de Fasnia en 1805, según la Estadística de Francisco Escolar y Serrano”. 

blog.octaviordelgado.es, 8 de julio de 2014; “El municipio de Fasnia en el segundo cuarto del siglo XIX”. 
blog.octaviordelgado.es, 26 de octubre de 2019; “La parroquia y el municipio de Fasnia a mediados del siglo 
XIX (1852-1854)”. blog.octaviordelgado.es, 25 de noviembre de 2013; “El municipio de Fasnia en 1865, según 
el Diccionario de Pedro de Olive”. blog.octaviordelgado.es, 30 de septiembre de 2013. 
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cuentos y dramas), director teatral, director de periódicos, geógrafo e historiador. Gracias a su 
curioso manuscrito autógrafo titulado Trabajos históricos de Canarias. Proyecto de una 
Geografía regional de Canarias, escrito hacia 1870 y conservado en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, conocemos una de las más amplias descripciones 
del “Distrito municipal de Fasnia”, con datos en gran parte extraídos del Diccionario de 
Pedro de Olive. Entre otros aspectos destaca la iglesia, las calles del casco, el Barranco de 
Herques, la producción agrícola y ganadera, la escasez de agua, los principales caminos y los 
núcleos de población, llamando la atención que La Zarza tenía por entonces más habitantes 
que la cabecera municipal: 

Fasnia: Lugar y Cabeza del Distrito municipal de su nombre en la isla de Tenerife. 
Demora á los 28E11'10” de Latitud N. y a los 12E44'40” de Longitud O. del meridiano 
de Madrid. Su situacion es al S.E. de la isla, entre las jurisdicciones de Güímar y de Arico 
en terreno ondulado y montuoso. 

La poblacion de Fasnia se compone de unas 172 casas con 617 habitantes pero 
todo el distrito con sus pagos sube á 1820 almas. Su Iglesia parroquial que es de una 
nave se encuentra en la plaza de su nombre. es un templo regular bastante espacioso y 
dedicado a San Joaquin, patrono del Pueblo. Entre las 10 calles de que se compone el 
Lugar, las principales son: la de la Laja, la del Rincon, la de Vistas, la Traviesa y la de Sn 
Joaquin. Tiene Ayuntto., cementerio y calvario y escuelas de ambos sexos. 

La jurisdiccion de Fasnia, desde el célebre barranco de Herques que es su límite 
por la parte de Güímar, hasta el Barranco del Hediondo por el Sur, es un territorio 
sumamente accidentado y lleno de asperezas. Sin embargo, tiene buenas tierras de labor y 
excelentes pastos, se cosechan en ella, trigo, centeno, cebada y algún maíz y pueden 
calcularse sus rendimientos en 1600 fans de cereales. La ganadería ha adquirido tambien 
bastante desarrollo. Se calcula en 2900 cabezas los ganados que allí se crían, sobre todo 
de la especie lanar y cabrío. 

Hay en el Distrito mucha escasez de agua. Apenas se cuentan unos 9 nacientes y 8 
fuentes de muy pocos rendimientos, de suerte que en los veranos, tienen que acudir los 
vecinos a las jurisdicciones comarcanas de Güímar y Arico, para surtirse de agua. 

Dos caminos vecinales cruzan aquella jurisdiccion, el llamado Camino Real y el 
del Roque: el primero parte de Arico y termina en Güímar; el segundo empieza en la 
Costa y concluye en la Orotava. Por Fasnia ha de pasar tambien la Carretera de 3er 
orden que va de Sta. Cruz á Buenavista. 

El Distrito de Fasnia confina por el N. con el de Güímar, por el S. con el de Arico, 
por el E. con el mar y por el O. con las montañas centrales de la isla. Ademas del Lugar 
principal encierra en su jurisdiccion otro lugar, 2 aldeas, 3 caseríos y 5 casas aisladas 
que describimos a continuación. 

Lugares 
La Zarza = Lugar de 178 casas con 637 habitantes á 2K 503m de Fasnia, en dirección al 
S.E. de aquel Lugar. Tiene frescas y buenas huertas de patatas, algun viñedo y arboles. 

Aldeas 
Sabina alta = Aldea de 53 casas y 208 habitantes á 3K 700m de Fasnia en direccion al 
S.O., con buenos campos de cereales, pastos y algunas huertas. 
Sombrera = Aldea de 79 casas con 319 habitantes á 5K de Fasnia en direccion al O. con 
buenos terrenos de labor, huertas de nopales, patatares y algun viñedo y arbolado. 

Caseríos 
La Crucita = grupo de 3 casas con 17 habits, á 300 ms de Fasnia en direccion al N.O., en 
terreno áspero pero productivo. 
Lomo de los pinos = grupo de 3 casas con 18 habitantes, á 5K de Fasnia. Tiene pendientes 
de pan llevar y pastos. 
La Vera = Caserío de 6 viviendas habitadas por 19 almas á 450 ms de Fasnia, cerca de 
un barranco, con buenos terrenos pa cereales. 
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Casas aisladas 
Archifira = Choza con 4 habitantes á 6K 200m de Fasnia, con terrenos de pasto y 
montuosos. 
Chiñoa = Choza con 5 habitantes á 5K de Fasnia. 
La fuentita = Cortijo con 7 habits á 1K 200m de Fasnia, tierras de labor y pastos. 
Roque de Fasnia = Almacen y casa con 4 habits á 3K 700 ms de Fasnia, en direccion al 
mar. 
Valencia = Albergue con 5 habitantes á 3K 800m en direccion al mar.2 

 
ANUARIO DE 1879-1880 
 En el año 1879 se publicó a nivel nacional el “Anuario-Almanaque del comercio, de la 
industria, de la magistratura y de la administración” de España, en el que se dedicó el 
capítulo 12 a Canarias. En el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife incluye una escueta 
descripción de Fasnia, limitada a la existencia de Ayuntamiento, población, distancia a la 
capital de la isla, nombre del párroco, así como de los bodegoneros y los vendedores de vinos 
y licores, y los tres núcleos de población agregados, con su categoría y distancia a la cabecera 
municipal. Los datos se repiten exactamente iguales en la edición de 1880, incluyendo la 
habitual contracción de Sabina Alta en “Sabinalta” y la errónea transcripción de La Sombrera, 
que en todos los anuarios de esa época figura como “Saubrera”: 

FASNIA.– L. con Ayunt. de l.817 hab., sit. á 44 kilóm. de Santa Cruz de Tenerife, en la 
isla de Tenerife. 

Párroco.– Acosta Valladares (Basilio). 
Bodegoneros.– Díaz y compa. (Antonio).– González (Buenaventura).– La Rosa (Petra), 

con González (José). 
Vinos y licores.– Hernández y compañía. 

Agregados. 
SABINALTA.– Ald. sit á 3,7 kilómetros de Fásnia. 
SAUBRERA [sic].– Ald. sit. á 5 kilóm. de Fásnia. 
ZARZA (LA).– L . sit. á 2,5 kilóm. de Fásnia. 
Bodegoneros.– Castro (Victoriano), con Díaz Pérez (Isabel).– González (Francisco), con 

Santos (Antonio).– Marrero (Esteban), con Coello (Juan).– Marrero Chico (María), con 
Fumero (Agustín).3 

De las personas mencionadas, podemos destacar al cura párroco, don Basilio José 
Acosta Valladares (1811-1881), nacido en La Orotava y fallecido en Fasnia, quien fue decano 
de los párrocos de este pueblo, pues regentó la parroquia de San Joaquín durante 38 años y 
hasta su muerte4. 
 
AGUSTÍN MILLARES TORRES (1881) 

En 1881, el notario, compositor, novelista, periodista e historiador grancanario 
Agustín Millares Torres (1826-1896) comenzó a publicar su magna obra Historia General de 
las Islas Canarias, en la que incluyó una breve reseña de los “Pueblos del Sur de Tenerife”. 
En ella, con respecto al municipio de Fasnia destacaba sus límites, las cuevas vivienda, la 
iglesia de San Joaquín y su población: 

 
2 José DESIRÉ DUGOUR, 1870. Trabajos históricos de Canarias. Proyecto de una Geografía Regional de 

Canarias (autógrafo). Pág. 31. 
3 Anuario-Almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración ó 

Almanaque de las 400,000 señas de Madrid, de las provincias, de Ultramar y de los Estados Hispano-
Americanos. 1879. Capítulo 12. Canarias (Partido judicial de Santa Cruz de Tenerife). Pág. 601. Ibid., 1880, pág. 
782. Con respecto a las abreviaturas: L.= Lugar; Ayunt. = Ayuntamiento; hab. = habitantes; sit. = situado; kilóm. 
= kilómetros; compª. = compañía; Ald. = Aldea. 

4 Puede consultarse su biografía en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 12 de febrero de 2015. 
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Fasnia: Lugar, cabeza de distrito en Tenerife, p.j. de Santa Cruz. Linda al N. con 
Güímar, al E. con el mar y al S. y O. con las montañas. 

Fasnia: Lugar con ayuntamiento en terreno montuoso, cuyos habitantes viven 
generalmente en las cuevas que ocuparon en otro tiempo los guanches. 

La ermita de San Joaquín les sirve de parroquia, a cuya categoría fue elevada en 
1796. 

Contiene este distrito 1.750 habitantes.5 
 
ANUARIO DE 1881-1887 
 En el año 1881 se comenzó a publicar a nivel nacional el nuevo “Anuario del 
comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración”, en el que también se 
dedicó el capítulo 12 a Canarias. En el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife incluía una 
descripción de Fasnia mucho más escueta que la recogida en los anuarios del bienio anterior, 
limitada a la existencia de Ayuntamiento, población, distancia a la capital de la isla, nombre 
del párroco y los tres núcleos de población agregados, con su categoría y distancia a la 
cabecera municipal: 

FASNIA.– L. con Ayunt. de l.809 hab., sit. á 44 kilóm. de Santa Cruz de Tenerife, en la 
isla de Tenerife. 

Párroco.– Acosta Valladares (Basilio). 
Agregados. 

SABINALTA.– Ald. sit á 3,7 kilómetros de Fásnia. 
SAUBRERA [sic].– Ald. sit. á 5 kilóm. de Fásnia. 
ZARZA (LA).– L . sit. á 2,5 kilóm. de Fásnia.6 

 
JULIO ARDANAZ (1885) 

En 1885, el capitán Julio Ardanaz publicó el libro Tenerife desde el punto de vista 
topográfico militar, en el que incluyó un mapa de la isla elaborado en el año anterior, titulado 
“Plano Topográfico Militar de la isla de Tenerife”. Tanto en el libro como en el mapa 
describía desde dicha óptica el término municipal de Fasnia, destacando los principales 
accidentes geográficos del municipio (barrancos, montañas y línea costera), su población, el 
trazado de la Carretera General del Sur, los diversos caminos y los problemas defensivos que 
presentaba la comarca: 

[…] En las divisorias de los barrancos del Calvario y del Pino y de los de Herque [sic] y 
de las Eras, están situados los lugares Escobonal (190 vecinos) y Fasnia (150 vecinos), 
ambos en terreno quebrado, diseminados, muy escasos de recursos y poco a propósito para 
alojamiento de tropas, á causa de las malas condiciones de las viviendas, que la mayor 
parte son cuevas.7 

Este mismo autor describía luego la costa de esta comarca, tras recorrer la del Valle de 
Güímar: 

A partir de la punta de la Ladera de Güimar, el talud que forma la isla es más 
suave y desciende uniformemente hasta el mar, formando una costa poco escarpada y 
baja; sin embargo, es muy difícil abordar á ella á causa de hallarse en su proximidad 

 
5 Agustín MILLARES TORRES (1977). Historia General de las Islas Canarias. Tomo V, pág. 172. 

Primera edición completa publicada entre 1881 y 1895. En las abreviaturas: p.j. = partido judicial. 
6 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración ó Directorio de las 

400,000 señas de España, Ultramar, Estados Hispano-Americanos y Portugal. 1881. Capítulo 12. Canarias 
(Partido judicial de Santa Cruz de Tenerife). Pág. 795; Ibid., 1882, pág. 809; Ibid., 1883, pág. 841; Ibid., 1884, 
pág. 929; Ibid., 1885, pág. 901; Ibid., 1886, pág. 993; Ibid., 1887, pág. 969. 

7 Julio ARDANAZ, 1885. La isla de Tenerife desde el punto de vista topográfico militar. Pág. 12. 
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erizada de escollos, siendo los puntos donde se encuentran malos tenederos, el Roque de 
Fasnia y el puerto de Abona, ambos de iguales condiciones que el anterior. […].8 

Se detenía luego en analizar el recorrido del camino de herradura que comunicaba los 
restantes pueblos del Sur, el camino real, pues la Carretera General del Sur solo llegaba por 
entonces hasta El Escobonal: 

Desde el Escobonal sigue el camino de herradura, muy malo en este trozo. A 1 k. 
200 m. atraviesa por vado el barranco del Pino, sigue el camino una vereda mala y á los 3 
k. 160 m. atraviesa de igual modo el de Hergues [sic] que es de mucha profundidad y tiene 
orillas muy escarpadas, siendo difícil y peligroso el tránsito, continuando desde este punto 
algo más transitable hasta Fasnia, donde llega á los 5 kilómetros. 

A la salida de Fasnia sigue el camino de herradura, malo, por terreno accidentado, 
llega á los 5 k. 760 m. al barranco de las Eras, por cuyo cauce baja en una extensión de 
240 m. haciéndose el tránsito en esta parte difícil. A los 7 k. 200 m. y 7 k. 360 atraviesan 
dos barrancos llamados de las Carretas, siguiendo luego el camino por terreno menos 
accidentado y despejado. A los 13 k. llega á Arico.9 

 
El término municipal de Fasnia en el “Plano Topográfico Militar de la isla de Tenerife” 

del capitán don Julio Ardanaz (1884). 

CHARLES EDWARDES (1887) 
En 1888, el ilustrado viajero inglés Charles Edwardes publicó en Londres su libro 

“Excursiones y estudios en las Islas Canarias”, en el que narró el itinerario que había hecho 
por toda la isla en 1887. En esta obra describió su paso por el término municipal de Fasnia, si 
bien se detuvo más en la anécdota que en el marco geográfico. Recorrió parte de un barranco, 
que confundió con el de Herques, pero que por encontrarse entre este pueblo y Arico, desde 
donde venía, y por pasar el camino real cerca de su desembocadura pudo ser el de Tamadaya, 
el de Icor, el conocido actualmente como de La Linde o el de La Gambuesa, pero en ningún 
caso Herques; en su recorrido sufrió primero un sol ardiente y luego fue sorprendido por una 

 
8 Ibid., pág. 19. 
9 Ibid., pág. 26. 
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lluvia intensa, no demasiado frecuente en esta parte de la isla; y a continuación describió la 
hospitalidad de las mujeres fasnieras: 

En nuestro camino nos cruzamos con el barranco de Herque, famoso por hallarse 
allí la catacumba o panteón donde Viera encontró un millar de momias guanches. Se trata 
de una gigantesca falla, cuyas paredes son prácticamente perpendiculares por lo que 
tuvimos que llegar hasta su boca, allí donde comunica con el mar formando una cala de 
suave y fina arena, para poder cruzarlo. Luego nos internamos por el fondo caliente y 
pedregoso del barranco hasta encontrar una subida practicable por sus paredes parduzcas, 
plagadas de matorrales de euforbias. Sin duda esta pequeña y atractiva cala ha sido 
frecuentemente visitada por marineros ingleses y de otras nacionalidades en busca de 
momias guanches con las que elaborar medicinas. El ascenso por las paredes del barranco 
para acceder a aquellas cuevas pondría a prueba la destreza del más hábil vigía. Sin 
embargo, a juzgar por su posición y aspecto, es probable que el explorador viera sus 
esfuerzos ampliamente recompensados si logra alcanzarlas. 

Llegamos al pueblo de Fasnia al borde de las nubes a las dos de la tarde. Fasnia 
está solamente a una legua de Arico, y sin embargo empleamos cuatro horas de nuestro 
tiempo en llegar hasta allí. El sol nos había quemado y producido ampollas como si nos 
hubiéramos expuesto a las llamas de un horno. Si ésto es así a comienzos de abril, uno no 
puede mas que sudar ante la idea de lo que sucedería en julio o agosto, con el encanto 
añadido del viento caliente del sur que, procedente del Sahara, sopla sobre la costa. Por 
debajo de Fasnia cayó sobre nosotros tal torrente de lluvia que al poco rato todas nuestras 
ropas se hallaron empapadas. José no llevaba nada sobre su cuerpo moreno excepto una 
fina chaqueta de algodón que ahora se le adhería como una segunda piel. Durante una 
hora avanzamos en medio de la tormenta, fué entonces la aparición de una atractiva casa 
pintada de verde y azul lo que nos detuvo. Era además la hora del almuerzo. ¿Pero que 
diría la dueña de la casa al ver a unos seres tan empapados como nosotros? Sin embargo 
José no le dió oportunidad de resistirse, actuando con tal desenvoltura que desensilló la 
yegua y entró en el vestíbulo con los chorreantes aparejos, dejándolos en el suelo bajo un 
grabado del santo patrón de los jardineros (San Fiacre). “No importa, caballero, no 
importa en absoluto”, exclamaba la dueña de la casa. La joven matrona, robusta y afable, 
y poseedora de un oscuro bigote, se reía de nuestro proceder. Luego nos ofreció higos 
secos de su propio jardín, vino que ella misma había prensado y unos pedazos de pan de 
cebada, los ingredientes de una sana comida. Pronunciaba monosílabos de satisfacción 
con una grave voz de bajo mientras permanecía de pie con los brazos detrás de sus 
gruesos costados y nos observaba comer. Durante el festín, la yegua, olvidando sus 
buenos modales, introdujo el hocico por la ventana. Era una bella escena: aquella alegre 
habitación, con sus espejos y estampas de santos poco corrientes adornadas con oropel; la 
corpulenta señora morena ocupando el primer plano; el tierno hocico de la buena yegua 
inclinado sobre el hombro de la señora para alcanzar el pan con que la estaba tentando; 
José mostrando sus dientes en espasmódicas sonrisas; y el chorreante follaje de las 
higueras y los arbustos del jardín detrás de la yegua. Mas la señora echó a perder el 
encanto de la situación al aceptar finalmente una cantidad de dinero cuatro veces superior 
al valor de lo que nosotros, incluida la yegua, habíamos consumido. Después de todo es 
muy probable que los húmedos listones de madera del suelo contribuyeron a endurecer su 
robusto corazón. 

A pesar del tiempo transcurrido, las nubes continuaban descargando lluvia. Una 
vez más nos dispusimos a guarecernos brevemente. En esta ocasión nos hallábamos al 
borde de un barranco y, respondiendo a la invitación de una campesina que llevaba un 
gallo en una cesta sobre la cabeza, nos unimos a ella bajo una roca. Desde aquí 
presenciamos la rápida formación de un torrente en el barranco. Al principio éste se 
encontraba simplemente mojado, pero durante el tiempo que permanecimos allí en 
cuclillas, incontables riachuelos de espumosa agua marrón se precipitaron desde las 
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laderas hasta el fondo. No nos detuvimos demasiado tiempo, ya que una hora más tarde la 
corriente amenazaba con derribar las enormes piedras azuladas que suelen constituir la 
única base de estas calientes y secas grietas. 

De Fasnia a Escobonal, situado también en las montañas, hay tan sólo media hora. 
Y fué en este lugar donde, con sentimientos contradictorios, abandonamos el viejo camino 
que habíamos seguido durante los cuatro últimos días para tomar la carretera, que se halla 
terminada desde Santa Cruz hasta aquí. [...].10 

 La descripción del Barranco de Herques que figura en el primer párrafo, fue incluida 
en la guía turística The Vale of Guimar on the lee and sunny side of Tenerife, publicada en 
Santa Cruz de Tenerife en 1893, como una de las posibles excursiones programadas a realizar 
desde Güímar, pues el folleto tenía como misión atraer hacia los hoteles de Güímar a los 
turistas extranjeros que ya empezaban a proliferar por Tenerife. En la misma se intentaba 
demostrar que el clima del Valle era el más sano del Archipiélago, a la par que se describían 
todos los principales lugares de interés de la comarca.11 
 
ANUARIO DE 1888 

En 1888 se mantenían en el Anuario del comercio los mismos datos generales 
(población, distancias, producción y agregados), sin embargo, se produjeron cambios en los 
referidos a las personas que ocupaban los cargos y empleos públicos, con respecto a los 
anteriores: 

FASNIA.– L. con Ayunt. de l.750 hab., de los que 1.500 corresponden á la cabeza de 
éste12, sit. á 44 kilóm. de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife.–(13). 

Alcalde.– Marrero (Juan). 
Secretario.– N… 
Juez municipal.– González (Antonio). 
Fiscal.– Marrero (Francisco). 
Secretario.– N… 
Párroco.– Elías (Domingo). 
Instrucción pública.– Profesores: Cabral (Manuel).– Viera (Juan Antonio).– Profesora, 

N… 
Banco de España.– Agente, Velazquez (Marcial M.). 
Comerciantes.– Espinosa (Angel).–Esquivel (Jenaro). 

Agregados. 
SABINALTA.– Ald. sit á 3,7 kilómetros de Fasnia. 
SAUBRERA [sic].– Ald. sit. á 5 kilóm. de Fasnia. 
ZARZA.– L . sit. á 2,5 kilóm. de Fasnia.13 

 De los personajes incluidos en esta nueva descripción, podemos destacar los 
siguientes: don Juan Marrero García, natural y vecino de Fasnia, fue alcalde de dicho pueblo 
desde 1886 hasta 1890, a pesar de que la corporación municipal estuvo disuelta los tres 
últimos años, y volvió a la alcaldía en 1896; don Antonio González Frías, natural y vecino de 
Fasnia, había sido juez municipal en 1887, pero curiosamente ya no lo era en 1888; don 
Francisco Marrero Fresneda, natural y vecino de Fasnia, fue alcalde, recaudador de las 

 
10 Charles EDWARDES, 1998. Excursiones y estudios en las Islas Canarias. Págs. 161-163. Primera 

edición publicada en 1888. 
11 VARIOS AUTORES, 1893. The Vale of Guimar on the lee and sunny side of Tenerife. Pág. 11. 
12 Sin duda se trata de un error de transcripción, que se va a repetir hasta final de siglo, pues el resto de 

los núcleos de población del municipio tenía que sumar más habitantes que la cabecera municipal. 
13 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración ó Directorio de las 

400,000 señas de España, Ultramar, Estados Hispano-Americanos y Portugal. 1888. Capítulo 12. Canarias. Pág. 
975. 
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contribuciones y depositario de los fondos municipales, juez municipal y fiscal municipal de 
Fasnia; don Domingo Elías Estévez (1851-1904), nacido en Güímar y fallecido en Vilaflor, 
fue orador sagrado, coadjutor de Garachico, La Orotava, Icod de los Vinos y Güímar, cura 
servidor de Arico y cura ecónomo de La Guancha, San Pedro de Daute, Fasnia -de 1886 a 
1895- y Vilaflor14; don Manuel Cabral de la Vega fue maestro de la escuela de niños de 
Fasnia de 1887 a 1890; don Juan Antonio Viera Delgado (1859-1955), nacido en Fasnia y 
fallecido en Güímar, fue en Fasnia sacristán, sochantre, comerciante, interventor electoral, 
jurado judicial, maestro, secretario interino del Juzgado y juez municipal, y luego en Güímar 
vocal de La Junta Municipal del Censo Electoral y adjunto del Juzgado Municipal, auxiliar de 
la Recaudación de Hacienda, vocal del Casino “La Unión”, secretario de la Comunidad de 
Aguas “Cueva Grande y Varadero” de Barranco Hondo y tesorero fundador de la Agrupación 
Socialista de dicho municipio de Güímar15; doña Rafaela García Rodríguez (1858-?), natural 
de Fuerteventura, fue maestra de Fasnia -de 1887 a 1888-, San Sebastián de la Gomera y 
Arafo; don Marcial Velázquez Curbelo (1854-1937), natural de Fuerteventura y vecino de 
Arico, fue capitán de Infantería, maestro, recaudador, agente ejecutivo de contribuciones, 
agente del Banco de España y diputado provincial; don Ángel Díaz Espinosa (1844-1896), 
nacido en Santa Cruz de Tenerife y fallecido en Fasnia, fue sargento 1º de Milicias, 
comerciante y secretario del Juzgado Municipal de Fasnia; y don Genaro Esquivel Rodríguez 
(1850-1902), natural y vecino de Fasnia, aunque oriundo del Puerto de la Cruz, fue 
comerciante, sochantre, notario público eclesiástico, secretario del Juzgado, juez municipal, 
maestro interino, interventor electoral, guarda y sobreguarda de montes16. 
 

   
Tres de los personajes mencionados en el Anuario de 1888: el párroco don Domingo Elías Estévez, 

el profesor don Juan Antonio Viera Delgado y el comerciante don Genaro Esquivel Rodríguez. 

RENÉ VERNEAU (1891) 
El médico y antropólogo francés René Verneau (1852-1938) dedicó gran parte de su 

vida al estudio de la población canaria, sobre todo a la ascendencia guanche, y fue 
colaborador científico del Dr. Chil en la fundación del Museo Canario de Las Palmas de Gran 
Canaria. A partir de los datos recopilados durante su segundo viaje a las islas, entre 1884 y 
1888, publicó en francés en 1891 su interesante libro Cinco años de estancia en las Islas 
Canarias, en el que sobre todo mostraba su interés por las costumbres, la arqueología y la 

 
14 Puede consultarse su biografía en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 21 de febrero de 2015. 
15 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 21 de junio de 2014. 
16 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 16 de abril de 2013. 
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naturaleza insular. En él describió el paisaje de las Bandas del Sur y sus reminiscencias 
guanches, destacando como los habitantes de Fasnia aún vivían mayoritariamente en cuevas: 

Dejando Chasna, descendimos a Granadilla, a 614 metros sobre el nivel del mar. 
Desde allí llegamos a la aldea de El Río, después a Abona, Arico, Fasnia y finalmente 
Güímar. No describiré estas localidades, que tienen entre sí muchos parecidos. Casi no se 
diferencian sino por el número de casas. Sin embargo, algunas, como Granadilla y Arico, 
tienen buenas fincas y viviendas bastante confortables. En Fasnia, por el contrario, las 
viviendas están excavadas en la toba volcánica y sus habitantes viven en esas cuevas de la 
misma forma que los antiguos guanches. Lo que se observa en toda esta región es una 
sequedad extrema y, por consiguiente, la ausencia de toda vegetación. Se encuentra gente 
hospitalaria que desciende, en parte, de los antiguos insulares, de quienes la mayoría ha 
conservado el tipo. A mediados del siglo XVI, los españoles casi no se habían aventurado 
más allá de Güímar. Incluso esta localidad seguía habitada por auténticos guanches que 
formaban ellos solos un pueblo.17 

 
ANUARIO DE 1894-1898 

A partir de 1888 (hasta 1899) se mantuvieron en el Anuario del comercio los mismos 
datos generales (población, distancias, producción y agregados) reseñados en años anteriores, 
sin embargo, se produjeron cambios en los referidos a las personas que ocupaban los cargos y 
empleos públicos: 

FASNIA.– L. con Ayunt. de l.750 hab., de los que 1.500 corresponden á la cabeza de éste, 
sit. á 44 kilóm. de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife.–(13). 

Alcalde.– González (Juan). 
Secretario.– N… 
Juez municipal.– González (Antonio). 
Fiscal.– González Cruz (Antonio). 
Secretario.– N… 
Párroco.– Elías (Domingo). 
Instrucción pública.– Profesor, Hernández (Esteban).– Profesora, N… 
Banco de España.– Agente, Velazquez (Marcial M.). 
Comerciantes.– Espinosa (Angel).– Pérez (Manuel). 

Agregados. 
SABINALTA.– Ald. sit á 3,7 kilómetros de Fasnia. 
SAUBRERA [sic].– Ald. sit. á 5 kilóm. de  Fasnia. 
ZARZA.– L . sit. á 2,5 kilóm. de Fasnia.18 

 De las personas nombradas o insinuadas en los Anuarios de estos años tenemos 
algunos datos: don Juan González Rodríguez, natural y vecino de Fasnia, fue regidor síndico 
y alcalde de Fasnia en dos etapas, 1890-1894 y 1900; don Antonio González Cruz (1840-
1901), también natural y vecino de Fasnia, fue interventor electoral, secretario acompañado 
del Ayuntamiento y del Juzgado Municipal, fiscal municipal de 1891 a 1894 y juez municipal 
de 1895 a 1899; don Esteban Hernández Baños (1858-1921), natural de La Laguna y maestro 
superior de Primera Enseñanza, entre otras escuelas, regentó la elemental de niños de Fasnia 
desde 1890 hasta 1895, pero además fue revisor de cuentas de Puertos Francos, redactor y 
director de diversos periódicos, primer secretario, vicepresidente y presidente de la 
Asociación de la Prensa de Tenerife, secretario general de la Asamblea provincial de la Cruz 

 
17 René VERNEAU (1981). Cinco años de estancia en las Islas Canarias. Pág. 226. La primera edición se 

escribió en 1890 y se publicó en francés al año siguiente. 
18 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración ó Directorio de las 

400,000 señas de España, Ultramar, Estados Hispano-Americanos y Portugal. 1894. Capítulo 12. Canarias. Pág. 
1221; 1897, págs. 1193-1194; 1898, pág. 1199. 
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Roja Española, vicepresidente del Comité Democrático y del Comité Republicano Federal, 
vicepresidente de la Comisión local de la Cruz Roja del Puerto de la Cruz y caballero de la 
Orden Civil de Alfonso XII; doña Balbina J. Abreu era la maestra de Fasnia desde 1887 hasta 
1895 y doña María del Carmen Torrens Pérez lo sería a partir de 1897. Por entonces no 
existía secretario titular del Ayuntamiento, plaza que desempeñaban distintos 
“acompañados”, pero el secretario del Juzgado era don Genaro Esquivel Rodríguez, de quien 
ya nos hemos ocupado con anterioridad, al igual que del párroco don Domingo Elías Estévez. 
 
JUAN DE LA PUERTA CANSECO (1897) 

El leonés Juan de la Puerta Canseco (1827-1902), caballero de la Real y distinguida 
Orden de Carlos III, maestro superior de Primera Enseñanza, escritor, periodista y miembro 
de varias Sociedades Económicas de Amigos del País, fue una figura señera del siglo XIX en 
Santa Cruz de Tenerife, donde falleció y da nombre a una calle. En 1897 publicó su 
interesante libro “Descripción geográfica de las Islas Canarias”, en el que incluyó una 
brevísima referencia a Fasnia, en la que destacaba su población, distancia a la capital y 
escuelas: 

FASNIA, con 1.494 habitantes, á 50 kilómetros de la Capital sobre la carretera 
general del Sur. 

Tiene dos escuelas.19 

 
Fasnia y parte de La Zarza desde la Montaña de Fasnia. 

ALBUM GUÍA DE TENERIFE (1897) 
En la primera edición del Album-Guía Tenerife, publicada en 1897, se describieron los 

pueblos que se disponían a lo largo de la Carretera General del Sur, pasado El Sobradillo. 

 
19 Juan de la PUERTA CANSECO (1897). Descripción Geográfica de las Islas Canarias. Edición facsímil 

(1988), pág. 49. 



11 

Como dicha Guía acaba en Güímar (donde finalizaba por entonces dicha carretera), sólo se 
recoge de Fasnia su población, referida al censo de 1889. Según éste, el municipio contaba 
por entonces con 1.443 habitantes de hecho (705 v y 738 h) y 1.494 de derecho (748 v y 746 
h).20 
 
ANUARIO DE 1899-1900 

Los datos generales (población, distancias, producción y agregados) se mantuvieron en 
el Anuario del comercio igual que los ya recogidos en los anteriores desde 1888, sin embargo, 
sí se produjeron cambios en los referidos a las personas que ocupaban los cargos y empleos 
públicos: 

FASNIA.– L. con Ayunt. de l.750 hab., de los que 1.500 corresponden á la cabeza de éste, 
sit. á 44 kílóm. de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife.–(13). 

Alcalde.– González (Juan). 
Secretario.– N… 
Juez municipal.– González (Antonio). 
Fiscal.– Díaz (Juan). 
Secretario.– Esquibel (Jenaro). 
Párroco.– Hernández (Trino). 
Instrucción pública.– Profesor, Hernández (Esteban).– Profesora, Torrentes (Carmen) 

[sic]. 
Banco de España.– Agente, Campos (Domingo). 
Comerciantes.– Díaz (Juan).–  Frías (G.).–  Viera (Juan). 

Agregados. 
SABINALTA.– Ald. sit á 3,7 kilómetros de aásnia. 
SAUBRERA [sic].– Ald. sit. á 5 kilóm. de  Fasnia. 
ZARZA.– L . sit. á 2,5 kilóm. de Fasnia.21 

 En 1900, los datos se mantenían igual, salvo los siguientes: la población ya se elevaba 
a 2.750 habitantes, manteniendo los 1.500 de la cabecera municipal; el fiscal era don Antonio 
Rodríguez; y el profesor, don Juan Marrero.22 
 De las personas recogidas en estas descripciones: don Juan Díaz García, natural y 
vecino de Fasnia, fue comerciante, secretario-contador del Ayuntamiento, recaudador 
municipal, secretario interino del Juzgado Municipal, juez municipal suplente y fiscal 
municipal de 1897 a 1899; don Trino Torres Hernández (1869-1959), natural de Güímar, fue 
decano de los sacerdotes diocesanos de su época, destacado orador sagrado, capellán del 
Hospital, coadjutor, regente o ecónomo en distintas parroquias: Guía de Isora, Icod de los 
Vinos, Fasnia -1895-1903-, La Guancha, Fuencaliente, Taganana, Güímar, La Orotava, 
Vilaflor, El Sauzal y La Esperanza23; don Domingo Campos Yanes (1857-1930), natural de El 
Escobonal (Güímar) y vecino de Arico, fue maestro particular, auxiliar de la recaudación de 
contribuciones, agente del Banco de España, comerciante, panadero, cartero, interventor 
electoral, fiscal municipal, juez municipal suplente de Arico y corresponsal periodístico24; 
don Germán García Marrero, natural y vecino de Fasnia, fue nombrado fiscal municipal en 
1899 y permaneció en el cargo durante cuatro años (por lo que no lo fue el Antonio Rodríguez 
que figura erróneamente en la relación), también fue regidor síndico del Ayuntamiento y 

 
20 Album-Guía Tenerife. 1897. Pág. 610. Con respecto a las abreviaturas: v = varones; y h = hembras. 
21 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración ó Directorio de las 

400,000 señas de España, Ultramar, Estados Hispano-Americanos y Portugal. 1899. Capítulo 12. Canarias. Pág. 
1202. 

22 Ibid. 1900. Capítulo 12. Canarias. Pág. 1227. 
23 Puede consultarse su biografía en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 28 de agosto de 2014. 
24 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 26 de noviembre de 2015. 
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alcalde de Fasnia; y don Juan Marrero, del que no tenemos más información, ejercía como 
maestro interino nombrado por el Ayuntamiento, al estar por entonces vacante la escuela de 
niños. De los otros maestros ya nos hemos ocupado con anterioridad. 

  
Dos de los personajes nombrados en los Anuarios de 1899 y 1900: el párroco don Trino Torres 

Hernández y el agente del Banco de España don Domingo Campos Yanes. 

CIPRIANO DE ARRIBAS Y SÁNCHEZ (1900) 
Acaba el siglo XIX con las impresiones del farmacéutico don Cipriano de ARRIBAS Y 

SÁNCHEZ (1844-1921), quien nació en Ávila y vivió durante 42 años en el Norte de Tenerife, 
ejerciendo en Icod de los Vinos y Los Realejos. En 1900 publicó su libro “A través de las 
Islas Canarias”, en el que describió de forma sucinta el municipio de Fasnia, destacando su 
población, su distancia a la capital y a La Orotava, su orografía, la falta de agua, su iglesia 
parroquial, su industria, ganadería y agricultura: 

Pueblo de 1521 almas, distante 50 kilómetros de Santa Cruz y 18 de la Orotava, 
sobre la carretera del Sur, en terreno montañoso, cercano al tremendo barranco de Herques 
que le sirve de límite al Norte, siendo escaso de aguas. 

Su iglesia de San Joaquín fué erigida parroquia en 1796. Su industria se reduce á 
tejidos de lienzos caseros y á la cría de ganado y colmenas, y su terreno produce frutos 
ordinarios.25 

Asimismo, añadió que el pueblo estaba situado a 429 m sobre el nivel del mar; a 28 
km de La Laguna; tenía una temperatura media de 10 a 26 grados centígrados; la parroquia o 
curato tenía la categoría de Entrada; la “media vida” era de 28 años; y de cada mil personas 
10 pasaban de 80 años.26 

[16 de agosto de 2020] 
 

 
25 Cipriano de ARRIBAS Y SÁNCHEZ, 1900. A través de las Islas Canarias. Pág. 161. 
26 Ibid. Págs. 158-159. 


