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◗CRÍMENES SIN RESOLVER > ¿ES LA MUERTE DE ALONSO CHIRINO EL ‘FUENTEOVEJUNA’ CANARIO?

“Dicen que han matado 
al marqués”... “¡Eso dicen!”

Alonso Chirino, marqués de la Fuente de Las Palmas, halló la muerte el 17
de noviembre de 1840, sin se haya esclarecido su asesinato

chamiento de la madera de los
frondosos montes de la zona y la
construcción de una fábrica de
azúcar los hizo prosperar de una
manera insospechada y convirtió
a Vilaflor en una de las villas más
prósperas del Sur de la Isla
durante los siglos XVI y XVII. Sin
embargo, esta prosperidad se
quedó siempre en la casa de los
señores, mientras que los vecinos
vivían en una extrema pobreza y
sometidos a los dictámenes de los
Soler, que gobernaron hasta bien
entrado el siglo XIX con el mismo
rigor con que se despachaban los
señores feudales en la Castilla
medieval.  

Durante casi dos siglos, la mayor
parte de los terrenos permanecen
baldíos y desaprovechados y esta
desidia permitió que algunos habi-
tantes comenzaran a sacarle pro-
vecho al suelo y a crear un núcleo
urbano. 

En 1798 nace el municipio de
San Miguel de Abona, que se
segrega de Vilaflor, pero el liti-
gio por las tierras continúa.  

A principios del siglo XIX, fue
Miguel Alfonso Martínez, quien
tomó la iniciativa y gesta, junto a
otros nombres relevantes de la
localidad, entre los que se inclu-
yen los párrocos Pedro Machado
y Francisco Guzmán; las prime-
ras edificaciones, como el
cementerio; las casas consisto-
riales, una capilla mortuoria,etc.
Todo ello levantado en terrenos
que reclamaban como suyos los

descendientes de los Soler.  
El litigio acabó en una
rivalidad irreconciliable

y Miguel Alfonso, que
era uno de los cabeci-
llas, junto a otros cinco
nombres más del pue-
blo, se enfrentó a

Alonso Chirino, quien,
además de su desmedida avari-
cia, se había ganado las antipa-
tías de los vecinos por sus des-
manes. 

Entonces se atribuyó su
muerte a los carabineros, que
controlaban el contrabando que
llegaba por mar a Tenerife, pero
lo cierto es que aún hoy sigue
siendo un misterio quién fue el
asesino, pero el boca a boca atri-
buye al pueblo la autoría del cri-
men.  Cuentan que la noche que
murió no viajaba solo y que su
escolta no pudo impedir que la
decidida docena de encapucha-
dos que se habían conjurado en
su contra le quitaran la vida. 

Cándida Carballo
Santa Cruz de Tenerife

Corría el año de 1840. Alonso Chi-
rino del Hoyo, de 48 años, era un
hombre arrogante y todopoderoso
que dominaba buena parte del Sur
de Tenerife. Descendiente de la
casa Soler, el marqués de la Fuente
de Las Palmas, caballero de la
Orden de Montesa y coronel de
Milicias, recibió sepultura el 21 de
noviembre, después de que el 17
de ese mismo mes muriera asesi-
nado. 

La muerte le sobrevino, según
cuentan las crónicas de la época,
cuya versión se fue enriqueciendo
con la tradición oral de la zona, al
atardecer, cuando 12 hombres
enmascarados le salieron al paso
y lo ajusticiaron. Sin que nunca se
aclarara la identidad de los asesi-
nos ni el móvil que motivó su
acción. 

No queda claro en las crónicas
si Alonso Chirino volvía de Vila-
flor con dirección a Granadilla o si
su trayecto era en sentido contra-
rio. Lo que sí se relata es que
expiró en el lugar conocido como
la Cruz de Juan Bello, y que
cuando se le preguntaba a los
habitantes de la comarca sobre el
asunto las respuestas siempre
estaban cargadas de socarronería.
De hecho, dicen que unos vecinos
se hacían los distraídos y le comen-
taban a los otros: 

-“Dicen que han matado al mar-
qués” .

Y la respuesta siempre era la
misma: 

-“¡Eso dicen!”
Con lo que ni unos ni

otros dejaban
e n t r e -

ver cuánto sabían de la
emboscada que acabó con
la vida de rutilante Alonso
Chirino.

Pero detrás de este crimen sin
resolver, que se atribuyó malicio-
samente a los carabineros que
controlaban el contrabando que
llega al Sur de la Isla por mar, tiene
más que ver con las tierras que éste
reclamaba. 

De hecho, las propiedades del
marqués se extendían por casi
todo el término municipal de San
Miguel, gran parte de Arona,
grandes terrenos en Granadilla y
la totalidad de Vilaflor. Detrás de
este asesinato subyacen un sinfín

de litigios y rivalidades entre la
recién nacida burguesía de la zona
y los señores arrogantes que osten-
taban los títulos de la mayor parte
de las tierra. Los herederos del
Mayorazgo de Soler, y especial-
mente Alonso Chirino, actuaban
con tal prepotencia que bien
podríamos estar contando un
Fuenteovejuna tinerfeño.

Un feudo llamado Chasna
Según los cronistas, Chasna, que
formaba parte del menceyato de

Abona, fue conquistada por la
Corona de Castilla hacia 1947,
pero en 1502  el adelantado
Alonso Fernández de Lugo tuvo
que volver a mandar su ejército
para someter a un buen puñado
de aborígenes rebeldes. 

De hecho, se remonta a esta
época la leyenda sobre el nombre
de Vilaflor.  Se atribuye al enamo-
ramiento de Pedro de Bacamonte,
que, según cuenta, se enamoró
perdidamente de una joven guan-
che y su pasión llegó hasta tal
punto que perdió la cabeza por la

bella aborigen. Su locura lo llevó a
echarse al monte, donde murió
gritando una enigmática frase: “Vi
la flor del Valle”. Leyendas aparte,
las tierras, que continúan impro-
ductivas, pasan por varios propie-
tarios hasta que llegan a manos de
los Soler, que pagan por ellas
15.000 maravedís. Por este precio,
Juan Martín de Padilla y su yerno
Pedro de Soler se hacen  con estos

pagos. El aprove-

◗El mayorazgo es una institu-
ción del antiguo derecho cas-
tellano que permitía mante-
ner un conjunto de bienes de
tal forma que no pudiera
nunca romperse este vínculo,
con lo que se garantizaba su
propiedad a un solo señor. De
ahí que Tenerife esté jalonado
de tierras que se aglutinan
bajo la dominación de mayo-
razgo y que recuerdan la here-
dad de los descendientes de
los colonizadores. Este es el
derecho que esgrimió Alonso
Chirino para reclamar como
suyo lo que durante decenas
de años había sido terreno
abandonado y baldío, pese a
que el derecho de  mayorazgo
había sido abolido en 1812.
Tras la conquista de Tenerife,
en 1496, el adelantado Alonso
Fernández de Lugo otorga tie-
rras a varios conquistadores
en el lugar de Chasna. Será en
1602 cuando,tras varios cam-
bios de titularidad, el capitán
Pedro Soler, lo transforma en
un mayorazgo, el mayorazgo
de los Soler. La ubicación de
esta propiedad es de vital
importancia y acaba convir-
tiéndose en el camino real de
Chasna, que parte  de La Oro-
tava, cruza Las Cañadas y
Vilaflor era el lugar obligado
de paso.

El mayorazgo

Se afirmó que lo
habían ajusticiado
los carabineros
que vigilaban el
contrabando

Doce enmascarados
le quitaron la vida
en el lugar conocido
como la Cruz de
Juan Bello


