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Miembro de una familia modesta, pero que contó con varias maestras, doña Ángela
también cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna.
Obtuvo por oposición una plaza de maestra-alumna del curso profesional del Magisterio,
gracias a lo cual se le concedió la escuela de El Médano, al frente de la cual estuvo durante seis
años. Luego, por concurso de traslado pasó a la escuela de El Frontón, en San Miguel de Abona,
que regentó durante 21 años. Finalmente, por un nuevo concurso de traslado, se le concedió una
escuela de niñas del colegio de Vilaflor, su pueblo natal, en el que permaneció otros 16 años,
hasta su jubilación, que alcanzó tras más de cuatro décadas de intensa labor docente.

Doña Ángela Fraga Fraga nació en el pueblo de Vilaflor, en el que también ejerció como maestra.

SU CONOCIDA FAMILIA
Nuestra biografiada nació en las Cuatro Esquinas de Vilaflor el 3 de agosto de 1912, a las
siete de la mañana, siendo hija de don José Fraga Hernández, natural de Arona, y doña Leandra
Fraga González, que lo era de la primera localidad. El 23 de abril de 1913 fue bautizada en la
iglesia de San Pedro Apóstol por el cura párroco don José del Castillo Arvelo; se le puso por
nombre “Ángela María” y actuaron como padrinos don Francisco Fraga González y su hermana
doña Luciana. Fue conocida entre sus familiares y amigos como “Angelita”.
Creció en el seno de una familia conocida y numerosa, pues tuvo siete hermanos: doña
María; doña Isabel (1901-?), maestra de El Frontón, San Miguel de Abona y Vilaflor; don
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Pablo (1904-1983), casado con doña Teodora Martín Tacoronte, con sucesión; don Francisco;
don José Ángel, jefe local de Falange de Vilaflor; don Ángel Fulgencio (1910-1938), falangista y
cabo de la Sección de Morteros Infantería, que murió en el frente de Teruel durante la Guerra
Civil; y doña Arminda Fraga y Fraga. La tradición docente la continuó una sobrina, doña
Teodora Tacoronte Fraga (1928-2009), que también fue maestra nacional.
MAESTRA NACIONAL DE EL MÉDANO, EL FRONTÓN DE SAN MIGUEL Y VILAFLOR1
Volviendo a doña Ángela Fraga, siguió los Estudios Primarios en la escuela elemental de
niñas de su pueblo natal, Vilaflor, con las maestras que se fueron sucediendo en ella: doña
Leonor Wangüemert y Leal, doña Geroncia Díaz Monroy, doña María Rodríguez Toledo y doña
Rosa Fernández López. También contó con la ayuda de su hermana Isabel, quien comenzó a
ejercer como maestra interina de dicho pueblo en 1926 y, probablemente, fue la que la preparó
para que pudiese cursar los estudios superiores.
Luego cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna, en
la que obtuvo el título de Maestra de Primera Enseñanza.
En 1934 se presentó a los “ejercicios del examen oposición” que se llevó a cabo en la
Escuela Normal del Magisterio Primario de La Laguna, para “optar a las plazas de maestrosalumnos del curso profesional del Magisterio, especialidad que comprendía tres años de
estudios, transcurridos los cuales, sin necesidad de nueva oposición, quedan automáticamente
colocados con plazas en las escuelas nacionales de la respectiva provincia los interesados, que
disfrutarán el haber anual de 4.000 pesetas”. El 12 de octubre de dicho año, la secretaría de
dicho centro hizo pública la lista definitiva de los maestros de Primera Enseñanza que habían
resultado aprobados; se habían presentado 33 aspirantes para un total de 35 plazas que
correspondían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de los que aprobaron 19 (11 maestros y
8 maestras), entre ellos doña Ángela Fraga.2
Tras superar los tres años de estudios de la especialidad, en la sesión celebrada el 11 de
octubre de 1937, la Comisión Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife
acordó la adjudicación de las plazas a los maestros y maestras del plan profesional que tenían
aprobadas las prácticas con más de seis meses en las escuelas que tenían, correspondiéndole a
doña Ángela la escuela de El Médano (Granadilla de Abona)3. El 19 de dicho mes tomó posesión
de ella y la regentó como alumna de dicho plan hasta el 15 de septiembre de 1938. Al día
siguiente de esta última fecha tomó posesión de ella como propietaria provisional y permaneció a
su frente otros cinco años, hasta el 31 de diciembre de 1943.
Mientras estaba en dicho destino, en agosto de 1939 doña Ángela solicitó tomar parte en
los cursillos de organización y perfeccionamiento del Magisterio que se iban a celebrar en la
provincia4. En septiembre de 1942 solicitó tomar parte en el concurso general de traslado que se
había convocado5. En junio de 1943, presentó la documentación completa para que se le
expidiese el título académico y abonó los derechos de impresión del mismo6.
Luego, por un concurso de traslado, el 1 de enero de 1944 tomó posesión en propiedad de
la escuela de El Frontón, en San Miguel de Abona, que regentó durante 21 años, hasta el 31 de
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agosto de 1965. En febrero de 1946 figuraba con el número 446 en la lista definitiva de la 4ª
promoción del Plan Profesional7.
Por entonces, también impartió clases de Bachillerato a los alumnos mayores en una
Academia privada de San Miguel de Abona, instalada en la casa de don Paco Medina, en la que
también ejercía su docencia doña María Victoria Díaz, para los alumnos más pequeños, con la
colaboración de doña María del Carmen Delgado y don Antonio Martín, ex-seminarista, que
daba Religión y Latín al alumnado de 4º curso8.

Academia de Bachillerato de San Miguel de Abona. Una de las profesoras que aparecen en la imagen podría
ser doña Ángela Fraga Fraga. [Foto reproducida en La Tajea por don Clemente Feo Feo, 2008]

Finalmente, por un nuevo concurso de traslado, el 1 de septiembre de 1965 doña Ángela
tomó posesión de la escuela unitaria de niñas nº 3 de Vilaflor, como propietaria definitiva, y al
frente de ella permaneció durante otros 17 años, hasta agosto de 1982, en que obtuvo la
jubilación al cumplir los 70 años de edad, 44 de ellos de intensa actividad docente; no obstante,
en abril de ese año se le concedió una baja por enfermedad, que se prolongaría hasta la fecha de
su cese definitivo.
FALLECIMIENTO
La madre de nuestra biografiada murió en Vilaflor en enero de 1951, como recogió la
revista Escuela Azul el 30 de dicho mes: “En Vilaflor falleció la respetable señora doña
Leandra Fraga González, viuda de Fraga, madre de las maestras de dicho pueblo y del
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Frontón, en San Miguel, doña Isabel y doña Angela Fraga y Fraga, a quienes expresamos
nuestra sincera condolencia, que extendemos a los demás familiares de la extinta”9.
La maestra jubilada doña Ángela Fraga Fraga falleció en Santa Cruz de Tenerife el
miércoles 3 de mayo de 1995, a los 82 años de edad. A las dos de la tarde del día siguiente se
efectuó el sepelio, desde la cripta de Santiago Apóstol del barrio de Salud Alto hasta el pueblo de
Vilaflor, donde a las cuatro de la tarde se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Pedro
Apóstol, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de su pueblo natal. En el momento
de su muerte permanecía soltera.

Esquelas de doña Ángela Fraga Fraga, publicadas en Diario de Avisos.

El miércoles 17 de ese mismo mes, a las seis y media de la tarde, se ofició una misa por
el eterno descanso de “Doña Angelita” en la iglesia parroquial de San Miguel de Abona,
convocada en la prensa por “Sus alumnos de la Escuela Mixta de ‘El Frontón’ –donde ella
ejerció su meritorio y abnegado magisterio durante 35 años10– y el Colegio Público ‘San Miguel
Arcángel’”, quienes añadieron: “Recordándola, cariñosamente agradecidos”11.
[19 de enero de 2017]
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