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Nuestro biografiado vino al mundo en el seno de una ilustre familia de militares de
Arona, descendiente del fundador y primer capitán de dicho pueblo, don Antón Domínguez;
también fue ascendiente suyo don Gonzalo González Zarco, fundador de Granadilla de Abona
y de la primitiva ermita de San Antonio de Padua. Siguiendo la tradición de sus mayores,
ingresó como alférez en la compañía de Milicias de Arona del Regimiento de Abona, en la
que luego ascendió a teniente capitán y llegó a actuar como comandante jefe interino de la
misma. Contrajo matrimonio en el pago de Ifonche, donde se estableció inicialmente, y luego
se afincó con su familia en el inmediato pago de La Escalona, en el que falleció.

El teniente capitán don José Domínguez Fraga nació en Arona.
[Foto de la FEDAC].

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en el entonces pago de Arona el 31 de mayo de 1682, siendo hijo de don Mateo
Domínguez Fraga y doña Inés García de Fuentes. El 14 de junio de 1682 fue bautizado en la
iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor, de cuya jurisdicción dependía por
entonces dicho lugar, por el beneficiado don Matías Ruiz Alfonso; se le puso por nombre
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“José” y actuaron como padrinos el luego alférez don Lázaro Domínguez (primo de su padre)
y su esposa doña Ana Francisca, vecinos de dicho término.
Como ya se ha indicado, creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron
muchos de sus miembros, entre ellos: dos de sus cuartos abuelos, don Antón Domínguez,
capitán conquistador de la isla, y el portugués don Gonzalo González Zarco, fundador de
Granadilla de Abona y de la primitiva ermita de San Antonio de Padua; un tatarabuelo, don
Antón Domínguez, capitán de Milicias y fundador de Arona; un bisabuelo, don Juan Domínguez,
capitán de Milicias; dos hermanos de este bisabuelo, don Antonio Domínguez y don Pedro
Domínguez del Castillo, ambos capitanes de Milicias; dos hermanos de otro bisabuelo, don
Gonzalo González (1570-?), notario apostólico de Abona, y don Marcos Gonzalez Zarco, capitán
de Milicias; un tío abuelo, don Antonio Domínguez de Villarreal (1593-?), sacerdote, capellán
de la ermita de Vallehermoso y sacristán mayor de la parroquia de Vilaflor; su padre, don
Mateo Domínguez Fraga (?-1706), alférez de Milicias; y dos primos de éste, don Nicolás
García Domínguez (?-1685) y don Lázaro Domínguez Villarreal (1638-1697), ambos
igualmente alféreces de Milicias.
El 14 de septiembre de 1705, cuando contaba 23 años de edad, don José Domínguez
Villarreal (como también se le llamaba) contrajo matrimonio en el pago de Ifonche con doña
Josefa de Linares Betancourt, natural y vecina de dicho pago, e hija de don Juan Linares
García y doña María (Beltrán) de Betencourt, prima del Hermano Pedro de Bethencourt,
primer Santo nacido en Canarias2; celebró la ceremonia fray Lázaro García de la Orden de
San Agustín, con licencia del beneficiado de Vilaflor Dr. don Manuel Milán Camacho,
actuando como testigos don Nicolás de Betancurt, don Juan de Bethencourt Linares, don Luis
González y el Lcdo. don Mateo Jorge. Al día siguiente recibieron las velaciones. La nueva
pareja se estableció primero en el antedicho pago de Ifonche y luego en el de La Escalona,
donde nacieron sus hijos.
ALFÉREZ Y TENIENTE DE MILICIAS, COMANDANTE JEFE INTERINO DE SU COMPAÑÍA
Siguiendo la tradición familiar de los Domínguez, últimamente representada por su
padre, don José ingresó en el Regimiento de Milicias de Abona y Adeje con el empleo de
alférez, como hijo de oficial, por nombramiento expedido por el coronel. Hacia 1730, en el
cuadro de mandos de la compañía de Arona estaba vacante la plaza de capitán, por muerte de
don José Alfonso; el teniente nombrado por el coronel, don Nicolás Betancur, ya era difunto;
y el “Alférez por el coronel” era don José Domínguez Fraga3.
Pero a los pocos años ya había ascendido a teniente capitán de Milicias, con el que
figuraba en marzo 1742; por entonces, era capitán don Joachin Amatrain y alférez don
Francisco Alonso4. Continuaba en dicho empleo el 17 de octubre de 1745, al actuarl actuó junto
con su esposa como padrino de un niño bautizado en Vilaflor; por entonces ya eran vecinos del
pago de la Escalona; y seguía como teniente capitán el 18 de julio de 1750, al ser sepultado en
Vilaflor su hijo don Agustín Domínguez.
El 18 de agosto de 1753, don José Domínguez Fraga estaba al frente de la compañía
de Arona, por ausencia del capitán jefe de la misma don Joachin de Amatrain5. En 1754, el
cuadro de mandos continuaba constituido por: don Joachin Amatrain, en el empleo de capitán,
don José Domínguez Fraga, como teniente, y don Francisco Alonso, como alférez6.
Como curiosidad, en el año 1756, cuando contaba 74 años de edad, el teniente
Domínguez participó, junto a las principales personas que vivían en la amplia comarca de
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Chasna o Abona, en el pleito fronterizo suscitado entre las parroquias y alcaldías de Vilaflor y
Granadilla de Abona, por la jurisdicción de los vecinos de los valles de Cherjo, Charco del Pino
y Chiñama, así como “sobre las obligaciones cristianas de los vecinos de dichos valles”, el
cual fue resuelto de momento a favor de Vilaflor.7
El 18 de marzo 1759, el Conde de la Gomera le comunicó al teniente capitán don José
Domínguez Fraga que las compañías de la Banda de Chasna debían acudir “a matar el
cigarrón”8.
En abril 1761, al estar de nuevo vacante la plaza de capitán de la compañía de Arona,
nuestro biografiado volvía a actuar interinamente como comandante jefe de la misma. En
virtud de ello, el 7 de dicho mes propuso al coronel jefe del cuerpo que concediese el retiro al
sargento don José Alonso: “En la compa. de Arona, una del Regimto. de Adexe, y Abona su
Tente. Dn. Joseph Domínguez Fraga, dixo qe. pr. qto. le toca la voz de Capn. porqe. es fallecido
el qe. lo era llamado Dn. Juachin Matriain, por lo qe. dho. Thente. acudiendo al zelo del Rl.
servo. de S. M. dixo qe. pr qto. en dha compa. se mira el sargento Joseph Alonso sujeto qe. ha
servido por ms. tiempos segn. posible en dho ofo. por lo qe. este se mira imposible a dar
cumplimto. en lo tocante de dha Plaza de sargento por ser hombre de setenta as. mas qe.
menos, por lo qe. dho Sr. Tene. dixo ser mui digna la reforma del dho Sargento Joseph Alonso,
la qe. por su parte admite, y concede pa. qe. se le señalen todos los Señores a qn. toqe. así lo
dixo y firmo”. El 20 de enero de 1762, el coronel del Regimiento de Abona y Adeje, Conde de
la Gomera, le comisionó desde La Orotava para que hiciese el nombramiento de un nuevo
sargento: “haga el nombramto. de sargento dn. Joseph Rodríguez [sic] Fraga en sujeto decente
bien nacido qe. tenga alga. convena. y de resolución, y de buena opinión y remitase el tito. a mi
Secreta. pa. su provn. Exonerase de este Cargo a Joseph Alonso Mena, y guárdensele las
honrras y exenes, como si estuviera en actual exercicio, y pa. su resguardo desele copia
firmada de dha Tente. de este Decreto y represn.”9.
En cumplimiento de dicha comisión, el 5 de abril de ese mismo año 1762, don José
Domínguez Fraga expidió el título de sargento de su compañía a favor de su pariente don Juan
Domínguez Villarreal: “Por qto pr retiro de Jph Alonso Mena se halla vaco el puesto de
sargto. de mi Compa. y ser presiso nombrar para qe exersa este empleo para las ocurrencias
de la Guerra en los franqtes. de ella, y en qn concurran las circunstas. y calidades
correspondientes a este empleo y hallándose estas en la persna. de Juo. Domínguez Villarl. por
tanto como the de dha Compa y pr fallecimto de Dn Joaqn de Matrain Captn. de ella elixo y
nombro pr sargto. de dha Compa. al citado Juo Domnez. pa. qe exersa dho empleo segn y como
le han usado y esxerzdo sus antecesores, y los soldados, Cavos y demas de mi compa. le
tendran por Sargto. de ella guardándole las honras y preeminencias, qe pr. tal debe gozar y pa.
qe tenga su cumplimto. este titulo, se presentara ante el Exmo. Sr. Conde de la Goma. Coronel
de dho Regimto, pa. qe. S.C. de Guerra poner su aprbazn”. Tres días después, el Conde de la
Gomera aprobó el nombramiento y ordenó que dicho título se le presentase al comandante
general de Canarias.10
Aunque en algunos documentos se le menciona como de capitán, no tenemos
constancia de que don José alcanzase dicho empleo.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El teniente capitán don José Domínguez Fraga continuó avecindado en el pago de La
Escalona hasta su muerte, que le sorprendió en su domicilio de esta localidad el 16 de enero
de 1764, a los 81 años de edad; había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día
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siguiente recibió sepultura en el convento agustino de Vilaflor, habiendo asistido al sepelio el
beneficiado de San Pedro con capa y cruz alta, y se le hicieron tres pausas en el recorrido.

Don José Domínguez Fraga vivió y murió en el pago de La Escalona (Vilaflor).

En cuanto a su descendencia de nuestro biografiado y doña Josefa de Linares
Bethencourt, conocemos a ocho de sus hijos: don Juan Domínguez (1708-?), nacido en el pago
de Ifonche; don José Domínguez Fraga (o Gómez Fraga) (1710-1749), que nació en el pago de
la Escalona y en 1736 casó en Vilaflor con doña Antonia de Frías Bello, hija del alférez don
Lázaro de Frías Mazuelos Bello y doña Beatriz González, vecinos de Arona, con descendencia;
don Agustín Domínguez (?-1750) que falleció en el pago de La Escalona y fue sepultado en el
convento agustino de Vilaflor; don Pedro Domínguez Fraga, casado en Vilaflor en 1746 con
doña Feliciana García Domínguez, hija de don Andrés García del Castillo y doña Feliciana
García Domínguez; don Antonio Domínguez Fraga, que casó en Vilaflor en 1753 con doña
Agustina de León González, hija de don Gaspar de León y doña Ana González de la Cruz,
dejando sucesión en La Escalona; don Francisco Domínguez Fraga, casado en Vilaflor en 1753
con su prima doña Catalina García, hija de don Andrés García y doña Feliciana García, con
descendencia; don Lázaro Domínguez Fraga, que casó en Vilaflor en 1755 con doña Antonia
Francisca Hernández Montesino, natural de Tijoco (Adeje) e hija del teniente capitán don José
Hernández Montesino y doña Mariana Francisca Hernández, con sucesión en La Quinta (Adeje);
y don Luis Domínguez (?-1762), que recibió sepultura en el convento de Vilaflor.11
[3 de marzo de 2016]
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