
 1

DESCRIPCIONES DEL MUNICIPIO DE FASNIA 
EN EL SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO XX 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

En este trabajo vamos a hacer un repaso por diez descripciones que conocemos del 
municipio de Fasnia, correspondientes al segundo cuarto del pasado siglo XX. Unas son muy 
escuetas y otras más extensas; algunas reúnen datos de gran valor histórico, geográfico, 
demográfico y económico; otras son exclusivamente geográficas; y varias recogen, además, 
los nombres de las personas más relevantes del término municipal, tanto por sus cargos 
públicos como por sus profesiones o potencial económico. Las más extensas e interesantes de 
ellas que reproducimos son las correspondientes a los Anuarios de 1927 y 1948, sobre todo 
desde el punto de vista humano, pues se relacionan las personas que ocupaban los principales 
cargos y empleos públicos, así como los oficios más llamativos. No obstante, otras más 
pequeñas también aportan datos concretos de gran valor, como las de José Delgado Marrero y 
fray Albino González Menéndez-Reigada. 

Con anterioridad ya nos hemos ocupado en este mismo blog de numerosas 
descripciones de este municipio publicadas en el siglo XIX y algunas del XX. 

 

 
El municipio de Fasnia fue descrito en varias publicaciones del segundo cuarto del siglo XX. 

ANUARIO (1927) 
 En un Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración 
del año 1927, se incluyeron algunos datos generales del municipio de Fasnia (población, 
distancia, fiestas, producción e industria), así como una interesante relación de las personas 
que ocupaban los principales cargos y empleos públicos del Ayuntamiento (alcalde y 
secretario) y Juzgado municipal (juez, fiscal y secretario), más el párroco, los maestros y el 
administrador de correos. Además, se añadía una completa lista de las personas que 
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desempeñaban los principales oficios o actividades económicas del municipio (propietarios de 
abacerías, maestros albañiles, albardero, agentes de auto-camiones de transportes, empresarios 
de automóviles, barberos, propietarios de cafés, carpinteros, comadrona, confiteros, cuberos 
toneleros, farmacéuticos, propietarios de fondas, exportadores de frutas, propietarios de 
molinos de gofio, herreros, hojalatero, médico, modistas, panaderos, propietarios, 
exportadores de quesos, taberneros, comerciantes de tejidos, cosecheros de vinos y zapateros). 
También se relacionaban los núcleos de población que conformaban el término municipal, 
fuera del casco, con su categoría, población y, en el caso de La Zarza, la existencia de 
escuelas nacionales, con sus maestros. A continuación se reproduce en su integridad:1 

Fasnia. L. de 1,220 hab. de H. y 1324 de D., con Ayunt. de 2,929 hab. de H. y 3.197 de 
D., a 51 Km. de la capital, a la que está unida por carretera. Celebra fiestas en agosto y 
octubre. Su principal producción es patatas, cereales y vinos. Su principal industria es la 
fabricación de queso.‒ [Depende] (del Cabildo Insular de Tenerife). – g. p.  17 
Alcalde: D. Manuel Rodríguez Cabrera. 
Secretario: D. Manuel Peñalver Palacios2. 
Juez municipal: D. Domingo Díaz Cruz3. 
Fiscal: D. Juan Díaz Castro4. 
Secretario: D. Jorge Esquivel Díaz5. 
Párroco: D. Celso González Tejera6. 
Esc. nacionales. ‒ Profs.: D.ª Dolores Febles / D. Agustín Delgado. 
Correos. ‒ Administrador: Don Antonio Marrero González7. 

    
D. Jorge Esquivel Díaz y D. Celso González Tejera.

 
1 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1927. Canarias. Pág. 

3223. 
2 Además de secretario del Ayuntamiento en propiedad durante más de cuatro años (1923-1928), don 

Manuel López-Peñalver y Palacio también fue secretario de la “Junta local de Primera Enseñanza” (1925-1928). 
3 Don Domingo Díaz Cruz, natural de Fasnia, fue juez municipal y juez de paz, además de concejal del 

Ayuntamiento y uno de los primeros luchadores que destacaron a comienzos del presente siglo, por lo que fue 
conocido con el sobrenombre de “El Champio”. 

4 Don Juan Díaz Castro, natural de Fasnia, fue un apreciado comerciante, fiscal municipal titular y 
suplente, y primer regidor del Ayuntamiento. Hermano del diputado a Cortes don Emiliano Díaz Castro, al 
estallar el Movimiento fue acusado injustamente de haber intentado dinamitar el puente del Barranco de 
Herques, por lo que fue encarcelado. En 1992 se dio su nombre a una plaza de Fasnia. 

5 Don Jorge Esquivel Díaz (1882-1955), nacido en Fasnia y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, obtuvo 
el título de Bachiller elemental; fue secretario interino del Ayuntamiento de Fasnia, secretario del Juzgado 
Municipal en propiedad durante 38 años y luego del Juzgado Municipal del Puerto de la Cruz durante otros seis 
años, hasta su jubilación. Además, fue fundador de varias galerías de agua en Fasnia, en la mayoría de las cuales 
ocupó el cargo de secretario de sus juntas directivas; también fue apoderado de partidos políticos en Fasnia. 

6 Don Celso González Tejera (1888-1972), nacido en Fasnia y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, este 
sacerdote fue escribiente del Obispado, familiar del obispo Rey Redondo, distributario y prefecto de la Sección 
de Menores del Seminario, cura ecónomo de Adeje, Fasnia, Icod el Alto, San Miguel de Abona e Icod de los 
Vinos, párroco propio de Tacoronte, capellán de monjas y coadjutor en Santa Cruz de Tenerife 
[blog.octaviordelgado.es, 1 de enero de 2017]. 

 7 Don Antonio Marrero González fue sacristán de la parroquia de San Joaquín, escribiente de la 
secretaría municipal, secretario interino del Ayuntamiento, recaudador de los impuestos municipales, secretario 
acompañado del Juzgado Municipal y administrador de Correos. 
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Abacerías 
Carrillo (Franc.º) 
Chico (Manuel) 
Delgado (Rosendo) 
Díaz (Antonio) 
Frías (Juan) 
González (Juan) 
González (Juan A.) 
Marrero (Arsenio) 
Pérez (Manuel) 
Rodríguez (Manuel) 
Suárez (Miguel) 

Albañiles (Mtros.) 
Díaz (Genaro) 
Galdón (Domingo) 
García (Antonio) 
González (Diego) 
González (Luis) 
González (Manuel) 
Marqués (Juan) 
Marrero (Antonio) 
Trujillo (José) 

Albardero 
González (Miguel). 

Auto-camiones de transportes 
(Ags.) 

Díaz (Domingo) 
González (Juan) 
González (Manuel) 
González y González (Manuel) 
López (Diego) 
Marrero (Rodrigo) 

Automóviles (Empresas) 
Esquivel (Domingo) 
Fumero (Trino) 
González (Francisco) 
Rosa (Domingo de la) 

Barberías 
Marrero (Antonio) 
Marrero (Vicente) 
Santana (Manuel) 

Bodegas (V. Vinos) 

Bodegones (V. Tabernas) 

Cafés 
Chico (Manuel) 
Esquivel (Genaro) 

Carpinterías 
Cabrera (Juan) 
Hernández (Agapito) 
Marrero (Aurelio) 

Marrero (Elías) 
Santana (Manuel) 

Carros (Constrs.) 
Díaz (Antonio) 
Diónis (Domingo) 
González (Fidel) 
Tejera (Juan) 

Comadrona 
González (Claudina) 

Confiterías 
Cruz (Ifigenia) 
Díaz (Isabel) 

Cuberos toneleros 
Hernández (Agapito) 
Marrero (Elías) 

Farmacias 
Tejera (Domingo) 
Vinuesa (Francisco) 

Fondas 
Chico (Manuel) 
Hernández (Martín) 
Tejera (Domingo) 

Frutas (Exports.) 
Cruz (Tomás) 
Díaz (Juan) 
Díaz (Rafael) 
Esquivel (Genaro) 
Frías (Graciliano) 
García (Manuel) 
González (Graciliano) 
Rodríguez (Manuel) 
Suárez (Miguel) 

Harinas (Molinos) 
Díaz (Antonio) 
Frías (Juan) 
González (Manuel) 

Herrerías 
Díaz (Celso) 
Malledo (Eloy) 
Marrero (Antonio) 

Hojalatería 
González (Juan) 

Médico 
Rivero (José) 

Modistas 
Díaz (Domitila) 
Frías (Efigencia) 
Marrero (Angelina) 
Marrero (Paula) 
Peña (Angela) 
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Sopierre (Peregrina) 

Panaderías 
Díaz (Genaro) 
Díaz (Isabel) 
Díaz (Juan) 
González (Genaro) 
Marrero (María) 
Tejera (Joaquina) 

Propietarios (Prales.) 
Díaz (Guillermo) 
Flores (Pedro) 
Frías (Graciliano) 
García (Francisco) 
González (Juan) 
González (Manuel) 
Marrero (Leonor) 
Pérez (Evaristo) 
Perlaza (Francisco) 
Rodríguez (Celestino) 
Viera (Félix) 
Viera (Graciliano) 

Quesos (Exports.) 
Díaz (Rafael) 
Frías (Graciliano) 
González (Blas) 
Marrero (Antonio) 

Tabernas 
Carrillo (Franc.º) 
Chico (Manuel) 
Díaz (Antonio) 
Frías (Graciliano) 
García (José) 
González (Juan A.) 
Lugo (Juan) 
Marrero (José) 

Pérez (Antonio) 
Pérez (Domingo) 
Pérez (Manuel) 
Rodríguez (Manuel) 
Tejera (Antonio) 

Tejidos (Coms.) 
Castro (Carmen) 
Castro (Mercedes) 
Chico (Manuel) 
Esquivel (Genaro) 
Suárez (Miguel) 

Vinos (Almcs.) 
Chico (Domingo) 
Díaz (Antonio) 
Díaz (Juan Ant.º) 
Díaz (Rafael) 
Felipe (José) 
Frías (Graciliano) 
Frías (Juan) 
García (Francisco) 
González (Genaro) 
González (Manuel) 
Hernández (José F.) 
Marrero (Antonio) 
Marrero (Juan) 
Tejera (Antonio) 

Zapaterías 
Ayala (Tomás) 
Fumero (Juan) 
González (Antonio) 
Gutiérrez (Félix) 
Martín (Domingo) 
Martín (Franc.º) 
Rodríguez (Celestino) 

-------------------------- 

ARCHIFIRA. ‒ Chozas de trabajadores de 4 h. de H. y de D. ‒ 
LOMO DE LOS PINOS. ‒ C. de 24 h. de H. y 26 de D. 
ROQUE DE FASNIA. ‒ C. de 16 h. de H. y de D. 
SABINA ALTA. ‒ A. de 353 h. de H. y 394 de D. 
SOMBRERERA [sic]8. ‒ A. de 332 h. de H. y 361 de D. 
ZARZA. ‒ A. de 963 h. de H. y 1.053 de D. ‒ g. p. 
 Esc. nacionales. ‒ Profs.: Doña Inés Rodríguez 
              D. Manuel Chico9.10 

 
8 Se trata de un error de transcripción, pues el nombre de esta aldea siempre ha sido “La Sombrera” 
9 Don Manuel Chico Cruz (1901-1972), nacido en Fasnia y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, fue 

maestro nacional, afiliado a la Federación Tinerfeña de Trabajadores de la Enseñanza y al Sindicato Español del 
Magisterio de Falange, somatenista y presidente fundador del Comité local Acción Popular Agraria. 
[blog.octaviordelgado.es, 14 de septiembre de 2022]. 

10 Abreviaturas más frecuentes: L. = Lugar; C.= Caserío; A. = Aldea; H. = Hecho; D. = Derecho. 
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ANUARIO GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS (1927) 
El Anuario General de las Islas Canarias (1927), elaborado por don Juan T. Robert, 

no incluyó mucha información de Fasnia, pues se limitó a situar este pueblo en el contexto 
insular, destacando su población; no obstante, también relaciona las personas que ocupan los 
principales cargos y empleos públicos en 1926, así como los comerciantes del término:11 

Fasnia 
Está situado sobre la carretera del Sur, y dista 50 kilómetros de la Capital. Su 

población es de unos 3.000 habitantes y pertenece al Partido Judicial de Granadilla de 
Abona. 

-------- 
Alcalde,  Don Manuel Rodríguez Cabrera 
Secretario,  » Manuel López Peñalver y Palacio. 
Juez,   » Domingo Díaz Cruz. 
Médico,  » Luis Payan y Navarro. 
Cura,   » Celso González Tejera. 
Maestros nacionales, » Agustín Gómez Nerdier12. 

D.a Dolores Febles. 
Comerciantes,   Don Miguel Suárez Aranas13. 

» Ernesto Díaz Peña. 
» Arturo Frías Díaz. 
» N. Marrero. 
» Juan Díaz Castro. 
» M. Díaz Castro. 
» Domingo Esquivel Díaz. 

Casi todas las personas incluidas en esta descripción ya estaban incluidas en el anterior 
Anuario de ese mismo año, salvo el médico y un maestro. 
 
GUÍA DE TENERIFE (1927) 

En ese reiterado año 1927, la Guía de Tenerife editada por el Cabildo de esta isla incluía 
una mención de pasada de este municipio, al recorrer “La carretera del Sur”:14 

FASNIA, ARICO y GRANADILLA.‒ De Güimar se puede continuar por carretera hasta 
Arico el nuevo, y desde este punto, en caballería, por hallarse en construcción el puente 
que unirá los dos tramos de carretera existentes, hasta el lomo de Arico, El Río y 
Granadilla. 

Todos estos pueblos, semejantes entre sí, son bastante pintorescos, y Granadilla, 
además, uno de los mejores, con Güimar, de esta región Sur. 

 En un cuadro del mismo libro, se incluía el “Total de la población de Hecho y 
Derecho en los Ayuntamientos de la Isla de Tenerife”, en el que Fasnia tenía:15 

AYUNTAMIENTOS Hecho Derecho 
Fasnia 2.929 3.197 

 
JOSÉ DELGADO MARRERO (1927 Y 1929) 

En su interesante Geografía regional descriptiva de las Islas Canarias, publicada en 
1927 y utilizada durante muchos años como libro de texto en las escuelas de las islas para el 

 
11 Anuario General de las Islas Canarias, 1927. Págs. 93-94. 
12 Se trata de un error ortográfico, pues su segundo apellido era Verdier. 
13 Se trata de otro error ortográfico, pues su segundo apellido era Armas. 
14 Guía de Tenerife, 1927. Pág. 96. 
15 Ibidem, pág. 18. 
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grado superior, el maestro nacional lagunero José Delgado Marrero (1887-1976) hizo una 
concisa descripción del pueblo de Fasnia, con su ubicación, población, servicios públicos, 
clima y producción, incluyendo solo el principal de sus pagos:16 

FASNIA.‒ Pueblo, situado al E. de la isla, en la carretera general del Sur, siendo su 
altitud de 600 metros de elevación y su distancia de Santa Cruz de 43 kilómetros. Tiene 
3.192 habitantes todo su término, Ayuntamiento, Juzgado municipal, cartería, estación 
telefónica, parroquia de entrada urbana dedicada a San Joaquín y una escuela unitaria de 
niños y otra de niñas. 

Forma parte del partido judicial de Granadilla de Abona. 
Su clima es caluroso en verano y sus producciones son: patatas, frutas y vinos. 

 Agregado 
LA ZARZA.‒ Lugar, a 1 Km. de la c. del m., con 963 h., camino vecinal y una 

escuela unitaria de niños y otra de niñas. 

 Como se trataba de un libro de uso docente, el contenido estaba organizado por 
lecciones, y con Fasnia concluía la “Lección XIX”, por lo que tras esta descripción el autor 
incluía un ejercicio: “Dibujar el contorno del término municipal de cada uno de estos pueblos 
y señalar sus agregados”17. 
 Este libro fue reeditado en 1929 con ligerísimas variantes de estilo, pues de fondo, en 
lo concerniente a Fasnia el único dato que varía es la población del término, ahora elevada a 
3.500 habitantes18. 
 

 
Los núcleos de la zona alta de Fasnia: La Zarza, Sabina Alta y La Sombrera. 

OBISPO FRAY ALBINO GONZÁLEZ MENÉNDEZ-REIGADA (1930) 
En su curioso librito El Sur de Tenerife, el entonces obispo de la Diócesis Nivariense 

Fray Albino González Menéndez-Reigada (1881-1958), tan aficionado a la escritura, 
describió el paisaje agrario del municipio de Fasnia, el pago de La Zarza, la escasez de 
arbolado y el lamentable estado de su parroquia:19 

Al salir del Escobonal, la carretera atraviesa un pequeño túnel que desemboca en 
el barranco de Herque, línea divisoria con Fasnia. Del Escobonal pudiéramos decir que es 
el prólogo del Sur; y de Fasnia que es ya el capítulo primero. Este último pueblo conserva 
en parte los caracteres del Escobonal; pero a medida que se avanza, la tierra se va 

 
16 José Delgado Marrero (1927). Geografía regional descriptiva de las Islas Canarias. Pág. 47. 
17 Ibidem. 
18 José Delgado Marrero (1929). Geografía regional descriptiva de las Islas Canarias. Pág. 50. 
19 Fray Albino González y Menéndez-Reigada, 1930. El Sur de Tenerife. 
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volviendo más estéril, y aún más antes de salir de su término los huertecillos de jable casi 
por completo desaparecen. 

Hacia arriba, hacia las cumbres, se descubre a ratos el caserío de la Zarza, pago 
populoso que forma casi la mitad de la parroquia. Una parroquia ¡ay! esta de Fasnia sin 
templo, aunque bastante antigua, pues hace ya más de una docena de años que el que 
había se derrumbó, y apenas hemos logrado aún poner los cimientos del nuevo. Quiera 
Dios mover los corazones y ayudarnos a todos para poder sacarlo pronto adelante, pues 
con otra docena de años sin iglesia, la nueva generación se paganizaría por completo. 

Por toda esta parte y aún por todo el Sur, el arbolado no se descubre apenas sino 
hacia las cumbres, cubiertas de pinares no muy frondosos, como no sea de cuando en 
cuando y alrededor de las viviendas por lo común, algunas higueritas y algún más raro 
naranjo o duraznero. La carretera se ha remontado mucho y en toda esta extensión del 
Escobonal y Fasnia, seguramente que alcanzará sobre el mar sus buenos quinientos metros 
de altura. 

 
PEROGRULLO (1930) 
 En agosto de ese mismo año 1930, un tal “Perogrullo” publicó en el diario republicano 
El Progreso varios artículos sobre “Por tierras del Sur / La pintoresca odisea de un 
pasajero”, basados en su recorrido por la Carretera General del Sur. En el primero de ellos, 
que vio la luz el 9 de dicho mes, tras hacer una breve parada en Güímar, recorría la comarca 
de Agache y luego describía el paisaje de Fasnia, destacando su potencial agrícola, limitado 
por la falta de agua:20 

[…] seguimos nuestra marcha, llegamos a la Medida, el barrio tristemente célebre por la 
muerte alevosa de Juan Márquez, y luego traspusimos el Escobonal, entrando de lleno en 
Fasnia, el del terruño calizo, con sus típicas cuevas y sus casas diseminadas, pueblo que 
valdría mucho, en su aspecto agrícola, si tuviese el agua necesaria para el riego de sus 
terrenos. 
 Avanzando siempre, llegamos a Arico el nuevo. […]. 

 
ÁLBUM DE CANARIAS (1931) 
 El 15 de noviembre de 1931, la sección de publicidad de la revista Información 
Comercial editó un completo Álbum de Canarias, en el que se recogían datos de todos los 
municipios del archipiélago, de extensión variable, y en el que solo se dedica un párrafo a 
Fasnia, destacando su situación geográfica, la población, la producción, algunos servicios y 
sus fiestas:21 

 Carretera del Sur, a 51 kilómetros de la capital. Pertenece al partido judicial de 
Granadilla, y tiene una población de 2.929 habitantes de hecho y 3.197 de derecho. Sus 
producciones principales son: patatas, cereales y vinos, e industria importante, la 
fabricación de quesos. Tiene teléfono y giro postal. Fiestas en agosto y octubre. 

 
ALFRED SAMLER BROWN (1932) 

En la 14ª edición de la magnífica guía “Madeira, Canary Islands and Azores”, 
publicada en inglés en 1932 por el británico Alfred Samler Brown, se incluía una serie de 
itinerarios, entre los que sobresalía el denominado “To the South of the Island”, que incluye 
varias rutas por el sotavento de Tenerife: “Santa Cruz to Candelaria, Arafo, Güimar, Arico, 
Granadilla, Vilaflor, Adeje, Guia, Valle Santiago and round to Icod de los Vinos”; entre ellas 

 
20 Perogrullo. “Por tierras del Sur / La pintoresca odisea de un pasajero”. El Progreso, 9 de agosto de 

1930 (pág. 1). 
21 Sección de Publicidad de la Revista Información Comercial -ed.- (15 de noviembre de 1931). Álbum 

de Canarias. Pág. 123. 
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se encontraban algunas excursiones por Güímar, Fasnia y Arico. Así, después de describir 
Güímar y La Ladera detalla su paso por Fasnia, sobre todo desde el punto de vista paisajístico, 
que hemos traducido:22 

Después de la curva y hasta pasado Fasnia, el país es una larga sucesión de 
terrazas, laboriosamente levantadas y rellenas con un suelo de piedra pómez disgregado, 
que tiene la capacidad de retener la humedad durante un largo período y permite la 
producción de grandes cantidades de patatas en una estación buena. Las viñas también 
prosperan y crece un escaso cereal. Gran número de cuevas han sido abiertas en la roca, 
generalmente para almacenar patatas, aunque algunas son usadas como viviendas. [...] 

Pasado El Escobonal, el profundo Barranco Herques, 30 m. (48 Kils.), es cruzado 
por un puente (el agua generalmente puede ser encontrada excavando un agujero en la 
arena del lecho). 

Justo tras el barranco, Fasnia, 31 m. (50 Kils.) (comercio de vino), desde donde un 
camino desciende a la playa de arena, donde el baño es excelente. Después de este punto 
hay escaso aterrazamiento y cultivo, en consecuencia sólo en trozos favorables. A 35 2 m. 
(56 2 Kils.), se pasa Icor. 

[...] Después de Fasnia la carretera desciende gradualmente, salvando una larga 
serie de barrancos por una sucesión de torsiones y vueltas, curvas ahorquilladas y recodos 
ciegos, que se vuelven monótonos.23 

 
ALMANAQUE DEL DIARIO HOY (1933) 
 El 1 de enero de 1934, el diario Hoy publicó un grueso “Almanaque”, resumen del año 
anterior, en el que también se recogieron breves reseñas descriptivas de los pueblos del Sur. 
Con respecto al municipio de Fasnia, solo incluyó una descripción geográfica concisa, con sus 
pagos y población, en la ruta de la Carretera del Sur y tras referirse a El Escobonal, en la 
página del 24 de diciembre: 24 

FASNIA.‒ Después se encuentra Fasnia. Varios pueblitos formando un término: 
una parte al paso de la carretera. Más abajo otra parte. Arriba, Sabinalta, La Sombrera, La 
Zarza, y otros menos importantes. Zona amplia, mitad costa y mitad montaña. No muy 
abundante de agua. En su parte alta, en La Zarza, hay buenos plantíos y muy buenas 
vistas. Es Fasnia, en conjunto, un pueblo pintoresco, que cuenta actualmente con bastante 
más de 3.000 habitantes. 

 
ANUARIO (1948) 

Finalmente, en otro Anuario Comercial, Industrial y Profesional de Canarias del año 
1948, se incluyeron algunos datos generales del municipio de Fasnia (categoría, población, 
distancia, núcleos de población y partido judicial al que pertenecía), así como la relación de 
negocios (aguas), comercios (café económico, comestibles y tiendas de tejidos), industrias 

 
22 After the bend and until passing Fasnia, the country is one long succesion of terraces, laboriously 

erected and filled with a soil of rotten pumice stone, wich has the power of retaining moisture for a long period 
and allows of the production of large quantities of potatoes in a good season. Vines also flourish and a little grain 
is grown. Grean numbers of caves have been made in the rock, generally for storing potatoes, but some are used 
as dwellings. [...] / Passing below Escobonal the deep Barranco Herques, 30 m. (48 kils.), is crossed by a bridge 
(water is generally to be found by digging a hole in the sand at the bottom). / Just beyond the barranco, Fasnia, 
31 m. (50 kils.) (wine shop), whence a path descends to the sandy beach, where the bathing is excellent. Beyond 
this point there is little terracing and cultivation consequently is only in favoured patches. At 35 1/2 m. (56 1/2 
kils.) Icor is passed. / [...] The carretera beyond Fasnia descendes gradually, negotiating a long series of 
barrancos by a succesion of twist and turns, hair-pin bends and blind corners which become monotonous. [A. 
Samler Brown, 1932. Madeira, Canary Islands and Azores. Págs. 123-124]. 

23 Entre las abreviaturas incluidas en este texto, destacan: m. = millas; Kils. = Kilómetros. 
24 Almanaque del diario Hoy, enero de 1934. Pág. “24 de diciembre”. 
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(molino de gofio y panaderías), profesionales (comisionista, farmacéutico y médico), con la 
relación de sus titulares. También se relacionaban los núcleos de población que conformaban 
el término municipal, fuera del casco, con su categoría, población y, en el caso de La Zarza, 
existencia de escuelas nacionales, con sus maestros: 25 

Lugar con Ayuntamiento, de 3.696 habitantes de derecho y 3.596 de hecho, a 49 
kilómetros de la Capital. Constituyen este Municipio el lugar de Fasnia y las aldeas de 
Sabina Alta, Sombrera y Zarza. Pertenece al partido judicial de Granadilla de Abona. 

AGUAS 
Comunidad Atlántida.-Carretera.-Tel. 15. 

CAFÉ ECONOMICO 
González Díaz, Manuel.-Carretera. 

COMESTIBLES AL POR MENOR 
Díaz Delgado, Manuel.-Carretera. 
Felipe Tejera, Rafael.-Zarza. 
Flores Rodríguez, Paula.-Carretera.-Tel. 4. 
González Hernández, G.-Carretera.-Tel. 12. 
Marrero Pérez, Plácido.-Carretera.-Tel. 8. 
Oliva Martín, Daniel.-Carretera. 

COMISIONISTA 
Chico Cruz, Cándido.-Ruceño. 

FARMACIA 
Pérez Capote, José Antonio. 

MEDICO 
Batista Pérez, Blas. 

MOLINO DE GOFIO 
Tejera Díaz, María.-Callejón. 

PANADERÍAS 
Delgado García, Bruno.-Carretera. 
García Gómez, Martín.-Calvario. 
González Tejero, Leonor.-Sombrera. 

TEJIDOS 
Chico Cruz, Cándida.-Rincón. 
Rodríguez Hernández, Juan.-Carretera. 

[4 de febrero de 2023] 
 

 
25 Anuario Comercial, Industrial y Profesional de Canarias. 1948. Pág. 46. 


