PERSONAJES DEL SUR (ADEJE):
DON DIEGO FRAGA MORALES (1800-1882),
LABRADOR, GANADERO, COLMENERO, ARRENDATARIO Y MEDIANERO DE LA CASA FUERTE,
SARGENTO 2º DE MILICIAS, TALLADOR DE QUINTOS, ELECTOR CONTRIBUYENTE
Y CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ADEJE

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Miembro de una destacada familia establecida en Taucho, nuestro biografiado siguió
una corta carrera militar, en la que alcanzó el empleo de sargento 2º de Milicias; después de
licenciado actuó como tallador de quintos en el Ayuntamiento de Adeje, al no existir por
entonces sargentos en activo en el municipio. Desde el punto de vista profesional, fue
arrendatario y medianero de la Casa Fuerte, trabajando intensamente como labrador y
ganadero, a la vez que poseía algunas colmenas propias, lo que le permitió ser el sexto mayor
contribuyente del término municipal. Gracias a ello, pudo figurar entre los electores de
diputados a Cortes y senadores. También fue concejal del Ayuntamiento de Adeje.

Don Diego Fraga Morales fue arrendatario y medianero de la Casa Fuerte de Adeje.
[Adeje, según un dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabin Berthelot].

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en el caserío de El Aserradero, por encima de Taucho (Adeje), el 24 de noviembre
de 1800, siendo hijo de don Francisco Antonio Domínguez Fraga y Hernández y doña María
Morales Santos. Seis días después fue bautizado en la iglesia de Santa Úrsula por fray Matías
Soto, “religioso de la Orden de mi P. Sn. Franco.” con licencia del beneficiado don Agustín de
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Salazar; se le puso por nombre “Diego Lorenzo” y actuó como padrino don Diego Morales, su
tío materno.
Creció en el seno de una destacada familia de propietarios agrícolas, militares y
alcaldes, en la que sobresalieron varios de sus miembros, entre ellos: dos séptimos 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
sexto abuelo, don Antón Domínguez, capitán de Milicias y fundador de Arona; un quinto
abuelo, don Juan Domínguez, capitán de Milicias; un tatarabuelo, don Mateo Domínguez
Fraga (?-1706), alférez de Milicias; dos bisabuelos, don José Domínguez Fraga Villarreal
(1682-1764), teniente capitán de Milicias y comandante jefe interino de la compañía de
Arona1, y don José Hernández Montesino (?-1761), también teniente capitán de Milicias; el
abuelo materno, don Manuel Morales Acosta (1728-1814), alcalde mayor de la villa de Adeje;
su padre, don Francisco Antonio Fraga Domínguez (1767-1819), arrendatario de las casas,
granero y tierras de la Casa Fuerte en El Aserradero, quien llegó a ser un acomodado
propietario agrícola y ganadero; cuatro hermanos, don Francisco Fraga Morales, elector
contribuyente, juez de paz suplente, vocal de la Junta local de Sanidad y alcalde de Adeje, don
Lázaro Fraga Morales (1805-1878), cabo 1º de Milicias y elector contribuyentes de Adeje,
don Manuel Fraga Morales (1803-1848), miembro de la Junta de Escuelas y alcalde de
Adeje, y don Antonio Fraga Morales (?-1884), elector contribuyente y alcalde de Adeje; seis
de sus sobrinos, don Francisco José Fraga Díaz, medidor-tallador de quintos, interventor
electoral, primer teniente de alcalde y alcalde de Adeje en cuatro períodos, don Lázaro Fraga
Díaz (1828-1899), labrador, sargento 2º de Milicias, tallador de quintos, regidor del
Ayuntamiento de Adeje y emigrante a Cuba2, don Hipólito Fraga Díaz, militar y alcalde
constitucional de Adeje en dos etapas, don Francisco Fraga Hernández (1838-1909),
sargento 2º de Milicias, tallador de quintos en el Ayuntamiento de Adeje, elector
contribuyente, interventor y presidente electo de la mesa electoral de dicha villa3, don Diego
Fraga Hernández, miembro de la Junta Municipal de Amillaramiento y primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Adeje, y don Pedro Fraga Hernández, concejal del
Ayuntamiento de Adeje; dos sobrinos-nietos, doña Concepción Fraga de la Paz (1855-?),
maestra elemental de Primera Enseñanza, y don Fermín Fraga y Fraga (1870-1917), maestro
de la localidad de Cabañas (Cuba), voluntario en la campaña de Puerto Rico, maestro interino
y luego propietario de la escuela elemental de niños de Adeje, vocal de la Sociedad “Unión y
Cultura”, vicepresidente de la Sociedad Cooperativa de Explotación de aguas de Ajabo,
estudioso de la historia guanche, conferenciante y colaborador periodístico; y un sobrinobisnieto, don Fermín Fraga González, cabo de distrito del Somatén Armado de Adeje, fiscal
municipal, presidente de la Sociedad Juventud Adejera, vocal del Consejo local de Enseñanza
Primaria y del Comité local de Acción Popular Agraria, maestro, accionista de la Comunidad
“Las Torres” para alumbramientos de agua y minerales en Adeje, autor de una carroza para
las fiestas de Taucho, músico y compositor.4
SARGENTO 2º DE MILICIAS Y TALLADOR DE QUINTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ADEJE
Volviendo a don Diego, el 24 de agosto de 1820 fue filiado y comenzó a prestar sus
servicios por espacio de 16 años como soldado de Milicias en el Regimiento Provincial de
Abona5, en el que luego ascendió a cabo 2º y cabo 1º de Milicias.
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Por entonces, el 28 de noviembre de 1829, recién cumplidos los 29 años de edad,
contrajo matrimonio en la parroquia de Santa Úrsula de Adeje con doña María del Rosario
Márquez Álvarez, natural y vecina de dicha villa en el pago de Taucho e hija de don Cecilio
Márquez González (o Medina), natural de Vilaflor, y doña María Álvarez Siverio y Martín (o
Martín Álvarez), que lo era del citado pago adejero, donde residían; los casó el beneficiado don
José Álvarez de Ledesma y actuaron como testigos don Francisco Jorge y don Francisco
Rodríguez. El 17 de mayo de 1830 se velaron en el mismo templo.
Luego alcanzó el empleo de sargento 2º de Milicias en la 5ª compañía del Regimiento
Provincial de Abona. En el segundo cuatrimestre de 1835 cumplió 15 años de servicio y, con la
rebaja de un año de servicio concedida por el artículo 1º del Real Decreto de 26 de abril de 1834,
ya pudo solicitar su licencia absoluta, por lo que fue propuesto para ella por los jefes del cuerpo,
don Pascual Moles y don Francisco José Domínguez. De ese modo, el 10 de julio de 1836 causó
baja como sargento 2º de la 5ª compañía, como licenciado “por cumplido”.6
No obstante, 24 años después de su retiro, el 20 de junio de 1860, tuvo que actuar
como tallador de quintos en el Ayuntamiento de Adeje, en concepto de: “sargento retirado y
tallador, nombrado al no haber sargento que talle los mozos comprendidos en dicho sorteo”7.

La vida de don Diego Fraga Morales transcurrió en el caserío de Taucho, donde murió.

LABRADOR,

GANADERO, COLMENERO, MEDIANERO DE LA
CONTRIBUYENTE Y CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ADEJE

CASA FUERTE,

ELECTOR

Nuestro biografiado trabajó intensamente, labrando unas tierras dadas en arrendamiento
por la Casa-Fuerte de Adeje, así como pastoreando a medias con dicha Casa un partido de cabras
y ovejas; además poseía unas colmenas propias. Gracias a todo ello vivió con cierta comodidad
económica8.
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En junio de 1840 ya figuraba entre los mayores contribuyentes del municipio y, como tal,
tomó parte en la elección de diputados a Cortes y la propuesta de senador en el “Distrito
electoral de S. Miguel”, en el que estaban integrados los escasos electores de Adeje9.
Al igual que otros miembros de su familia, tuvo una cierta actividad en la política
local, pues el 20 de junio de 1858 ya era concejal del Ayuntamiento de Adeje.
En octubre y noviembre de 1865 seguía estando entre los mayores contribuyentes del
municipio y, por lo tanto, estaba incluido en los diez “Electores según el articulo 14” de
Adeje, por pagar más de 20 escudos anuales de contribución; figuraba concretamente en el nº
6 del término, con 37,543 escudos. En semejante situación continuaba en el mes de
noviembre inmediato, pero ahora con el nº 6 de 18 electores, entre los que también estaban
tres de sus hermanos (Antonio, Francisco y Lázaro). En idéntica situación se mantenía en
enero de 186610.
Años más tarde, en septiembre de 1877 y enero de 1878 seguía figurando en la lista de
los 44 electores contribuyentes de Adeje para las elecciones de diputados a Cortes11.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Su esposa, doña María del Rosario Márquez, murió a consecuencia de “vejez” en su
domicilio de Taucho el 5 de enero de 1876, a las once del día, cuando contaba 76 años de
edad; había recibido los Santos Sacramentos, pero no había testado “por ser pobre”, lo que no
deja de ser llamativo dada la desahogada situación económica familiar. Al día siguiente se
ofició el funeral en la iglesia parroquial de Santa Úrsula de Adeje, por el beneficiado curado
propio don Rafael Alemán, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa,
de lo que fueron testigos don José Hernández González y doña Ignacia Álvarez Siverio,
vecinos de Taucho.
Le sobrevivió don Diego Fraga Morales, quien falleció en su domicilio del caserío de
Taucho el 15 de mayo de 1882, a las doce del mediodía, a consecuencia de vejez; contaba 81
años de edad y había recibido los “Santos Auxilios de la Iglesia”, pero tampoco tenía hecho
testamento. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la parroquia de Santa Úrsula de
Adeje por el beneficiado don Rafael Alemán y a continuación recibió sepultura en el cementerio
de dicha villa, de lo que fueron testigos don Diego Fraga Hernández y don Francisco Rodríguez
Jiménez, de dicha naturaleza y vecindad.
En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Rosario Márquez Álvarez, con
quien había procreado los siguientes hijos: doña María Candelaria Fraga Márquez, casada en
1852 con su primo segundo don Ignacio Álvarez Álvarez, hijo de don Antonio Álvarez
Hernández y doña María Dolores Álvarez Martín, vecinos de Taucho; doña María Vicenta
Fraga Márquez, quien casó en 1855 con don Manuel Álvarez Siverio, hijo de don Antonio
Álvarez Hernández y doña María Dolores Álvarez Martín, vecinos igualmente de Taucho; doña
María Isabel Fraga Márquez, también casada en 1855 con don José Hernández González, hijo
de don Felipe Hernández Vargas y doña Rosalía González Delgado, vecinos de Taucho; doña
María del Rosario Fraga Márquez, quien casó en 1864 con don Antonio Álvarez Vargas, hijo de
don Manuel Álvarez y doña Catalina Vargas Díaz, y don Manuel Fraga Márquez.12
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