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PERSONAJES DEL SUR (ARONA-VILAFLOR DE CHASNA): 

DON MATEO DOMÍNGUEZ FRAGA (1634-1706) 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, ALFÉREZ DE MILICIAS Y HERMANO DEL SEÑOR 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Nuestro biografiado creció en el seno de dos familias distinguidas del Sur de Tenerife, 

que descendían de los fundadores de Arona y Granadilla de Abona. Destacó como propietario 
agrícola, lo que le permitió disfrutar de una posición económica desahogada y seguir la carrera 
militar, en la que obtuvo el empleo de alférez de las Milicias de Adeje y Chasna. Además, 
perteneció a la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Pedro de Vilaflor, 
aunque probablemente también era miembro de las restantes hermandades y cofradías existentes 
en la misma, así como en el convento agustino de dicha localidad. 

 
La vida del alférez don Mateo Rodríguez Fraga transcurrió en el entonces pago de Arona. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en el pago de Arona en 1634, siendo hijo de don Rodrigo de Fraga y doña Ana 
de Villarreal (o Delgado)1. El 4 de octubre de dicho año fue bautizado en la iglesia matriz de 
San Pedro Apóstol de Vilaflor, de la que por entonces dependía dicho pago, por su tío don 
Antonio Domínguez Villarreal, con licencia del beneficiado don Alonso Pérez Perera; se le 
puso por nombre “Matheo” y actuó como padrino el Lcdo. don Juan García del Castillo2. 

 
1 Casados el 3 de octubre de 1622. Él era hijo de don Juan Carmona y doña Catalina González, vecinos 

de Granadilla; y ella del capitán don Juan Domínguez y doña Juana de Villarreal, vecinos de Arona. Esta última 
era descendiente de don Fernando Guanarteme, último Rey de Gáldar. 

2 Don Juan García del Castillo (?-1658), natural de Taucho, fue presbítero, Lcdo. en Teología y 
beneficiado de la parroquia de Adeje. 
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 Fue el segundo de seis hermanos, siendo los cinco restantes: doña Catalina Domínguez 
(1628-?); don Antonio Domínguez de Fraga (1638-?), quien casó en 1666 con doña Ana García; 
doña María Domínguez (1643-?), don Juan Domínguez (1647-?); y don Manuel Domínguez 
Villarreal, casado en 1650 con doña María García. 

Creció en el seno de una familia muy destacada, en la que sobresalieron muchos de 
sus miembros, entre ellos: dos de sus tatarabuelos, ambos de origen portugués, don Antón 
Domínguez, capitán conquistador de la isla, casado con doña Francisca Delgado de Frías (o 
Guanarteme), descendiente de nobles indígenas de Gran Canaria, y don Gonzalo González 
Zarco, fundador de Granadilla de Abona y de la primitiva ermita de San Antonio de Padua; un 
bisabuelo, don Antón Domínguez, capitán de Milicias y fundador de Arona; un abuelo, don Juan 
Domínguez, capitán de Milicias; cuatro tíos abuelos, don Antonio Domínguez y don Pedro 
Domínguez del Castillo, ambos capitanes de Milicias, don Gonzalo González (1570-?), notario 
apostólico de Abona, y don Marcos González Zarco, capitán de Milicias; uno de sus tíos, don 
Antonio Domínguez de Villarreal (1593-?), sacerdote, capellán de la ermita de Vallehermoso 
en La Gomera y sacristán mayor de la parroquia de Vilaflor; y dos primos hermanos, don 
Nicolás García Domínguez (1625-1685) y don Lázaro Domínguez Villarreal (1638-1697), 
ambos alféreces de Milicias.3 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, ALFÉREZ DE MILICIAS Y MIEMBRO DE LA HERMANDAD DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 Volviendo a nuestro biografiado, a lo largo de su vida destacó como propietario agrícola, 
lo que le permitió disfrutar de una posición económica bastante desahogada. En 1669, don Mateo 
y su hermano don Antonio Domínguez de Fraga otorgaron una escritura ante el escribano 
público de Vilaflor, don Lorenzo Díaz Delgado4. 
 El 1 de septiembre de 1674, a los 40 años de edad, nuestro biografiado contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Pedro de Vilaflor con doña Inés García de Fuentes, natural y 
vecina de dicho lugar en el pago de Arona, hija de don Fernando Tacoronte y doña Isabel 
Francisca, vecinos de Chasna en La Escalona y de ascendencia guanche; los casó el beneficiado 
don Matías Ruiz Alfonso y actuaron como testigos el capitán don Sebastián Hernández 
Leonardo, don Vital de Reverón, don Francisco González Araña y “otros muchos estantes en 
dicho lugar”. En el momento de la boda el padre de don Mateo ya había muerto. Se velaron el 9 
de dicho mes en el mismo templo y se avecindaron en el pago de Arona. 
 El 14 de octubre de 1681, ambos esposos otorgaron en Arona una escritura de permuta 
ante el escribano público don Domingo Romero, por la que el Marqués de Adeje, don Nicoloso 
de Ponte Ximénez, dio a don Mateo “un pedazo de tierras de pan sembrar en el pago de Arona 
que linda por el naciente y por el poniente con tierras de dicho Mateo de Fraga y por abajo 
tierras del licenciado don Matías Ruiz Alfonso, venerable beneficiado de la parroquial del lugar 
de Vilaflor y por arriba tierras de herederos del alférez Juan Gaspar”, mientras que a cambio 
nuestro biografiado dio al citado Marqués “en el granel de Los Quemados donde dicen La 
Escalona todo un pedazo de tierra de pan sembrar que será fanegada y media poco más o 
menos que linda por el naciente y por abajo tierras de dicho Señor Marqués y por arriba tierras 
de Pedro de la Sierra y por el poniente tierras de Juana Darias, la cual dicha tierra se me dio en 
dote con la dicha Inés García mi mujer por Fernando de Tacoronte su padre”5. 

 
3 Para más información sobre la genealogía de esta familia pueden consultarse los libros de Nelson 

DÍAZ FRÍAS: La historia de Vilaflor de Chasna. 2002. Tomo II, págs. 258-262; Genealogías del municipio de 
Adeje (Siglos XVI-XX). 2003. Págs., 230-241; Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de 
Arona (siglos XVI-XX). 2017. Tomo I, págs. 408-490. 

4 Francisca MORENO FUENTES (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de 
Vilaflor. Pág. 34. 

5 Archivo de la Casa Fuerte de Adeje. Reproducido por DÍAZ FRÍAS (2017), op. cit., pág. 523. 
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 Dada su buena posición económica y social, después de 1682 el Sr. Domínguez Fraga 
alcanzó el empleo de alférez del Tercio de Milicias de Adeje y Chasna, del que era maestre de 
campo don Juan Bautista de Ponte y Fonte, Marqués de Adeje y Caballero de la Orden de 
Santiago, y probablemente lo hizo en la compañía de Arona; permaneció en dicho empleo 
hasta su muerte. 
 La esposa de nuestro biografiado, doña Inés García, murió prematuramente el 8 de junio 
de 1687, siendo enterrada al día siguiente en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de 
Vilaflor. 
 Una vez viudo, don Mateo se vio envuelto en problemas legales a consecuencia de haber 
mantenido relaciones sexuales con una mujer mediante falsa promesa de matrimonio, de forma 
que para eludir eventuales responsabilidades penales tuvo que indemnizar económicamente a 
dicha mujer pagando la dote a un hijo suyo llamado Benito García, tal como consta en la 
escritura que se otorgó a fines del siglo XVII ante el escribano de Vilaflor, don Pedro Alonso 
Bethencourt del Castillo6. 
 Además, el Sr. Domínguez Fraga era miembro de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento de la parroquia de San Pedro de Vilaflor y, probablemente, también pertenecía a las 
demás hermandades y cofradías existentes tanto en ella como en el convento agustino de dicha 
localidad, pues les dejó una limosna en su testamento. 
 
TESTAMENTO, FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El 8 de julio de 1706, nuestro biografiado otorgó una memoria de testamento en su 
domicilio de Arona, ante tres testigos: don Nicolás de Betancur, don Lázaro González y don Juan 
de Linares García. En él dispuso que, tras su muerte, se hiciesen los oficios acostumbrados, con 
asistencia de la comunidad de San Agustín y los capellanes de la parroquia. Indicó que poseía un 
pedazo de tierra “que es media fana. que está indivisa donde llaman Altavista y en partiéndose se 
le arrime donde hizo una casa y un cerco de árboles y dicha media fana. de tierra la deja 
separada para su entierro y si sobra del funeral se le diga en misas”. Asimismo, dejó dispuesto 
que se le dijese la misa de alma; que se pagase de ofrenda tres almudes de trigo y tres cuartillos 
de vino; que se diese a cada cofradía un real y a la “Casa Santa” un maravedí; y que se dijesen 
35 misas a voluntad del beneficiado. Nombró albaceas y herederos a sus hijos: don Fernando 
Tacoronte, doña María Domínguez, don José Domínguez y don Mateo Domínguez, así como a 
los nietos que eran hijos de doña Ana García, su hija ya fallecida.7 
 El “Alferes Matheo Domínguez Fraga” falleció en el pago de Arona cuatro días después, 
el 12 de ese mismo mes de julio, a los 71 años de edad y tras recibir los Santos Sacramentos. Al 
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y fue enterrado en la capilla del Rosario de la 
iglesia parroquial de Vilaflor, “por ser hermano del Señor”; en su sepelio le acompañó el 
beneficiado con capa y se le hizo encomienda de alma, tres pausas por la calle y oficio de 
sepultura, en el que dicho beneficiado cantó la misa y “hubo acompañamiento”; también 
asistieron el Lcdo. don Melchor Alfonso, como capellán, y los religiosos del convento agustino. 
El 14 de julio se le hizo el oficio de honras, en el que cantó la misa el Lcdo. don Melchor 
Alfonso, y dos acompañamientos, con asistencia del citado capellán y los religiosos agustinos del 
Convento de dicho lugar. Tal como había dispuesto, se pusieron de ofrenda tres almudes de trigo 
y tres cuartillos de vino. 
 El 30 de septiembre de ese mismo año se le hizo un oficio por su alma a cargo de los 
hermanos del Señor, que cantó el beneficiado. Un año después, el 3 de septiembre de 1707, se le 
hizo el oficio de cabo de año, en el que la misa volvió a ser cantada por el beneficiado, con dos 

 
6 DÍAZ FRÍAS (2017), op. cit., pág. 523. 
7 Parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de entierros, 1706 [Hoy depositado en el Archivo 

Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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acompañamientos, al que también asistieron el Lcdo. don Melchor Alfonso, como capellán, y los 
religiosos de San Agustín. 
 Don Mateo y doña Inés habían procreado cinco hijos, nacidos en Arona: doña Ana 
García (1675-?), apadrinada por el capitán don Pedro García Domínguez, que en 1692 casó en 
Vilaflor con don Pablo Marrero, hijo del alférez don Martín González y doña María Juana, 
vecinos de Aldea Blanca (San Miguel), quien falleció antes que su padre, dejando sucesión; don 
Fernando (Domínguez) Tacoronte (1677-?); doña María Domínguez (1680-1754), apadrinada 
por el capitán don Diego García del Castillo [alcalde de Vilaflor], quien casó en 1707 con don 
Juan Hernández Custodio, natural de Vilaflor e hijo de don Custodio Hernández y doña 
Emerenciana de Mena, y fueron vecinos del pago de La Sabinita, con amplia descendencia; don 
José Domínguez Fraga Villarreal (1682-1764), teniente capitán de Milicias y comandante jefe 
interino de la compañía de Arona8, quien en 1705 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) Bethencourt [prima del Santo Hermano Pedro de 
Bethencourt], con sucesión; y don Mateo Domínguez Fraga (1685-1754)9, quien en 1709 
contrajo matrimonio en Vilaflor con doña María de Bethencourt, hija del alférez don Nicolás de 
Betancurt y doña María (García) de Linares, y, una vez viudo10, en 1712 celebró segundas 
nupcias en el mismo pueblo con su prima segunda doña Ana González de Bethencourt, hija de 
don Juan de Bethencourt y doña María Lorenzo, y, muerta ésta, volvió a casar en 1750 con doña 
Josefa Rodríguez (o González), hija de don Pedro Martín Lemus y doña Ana González de Vera, 
con sucesión.11 

[20 de mayo de 2020] 
 

 
8 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 3 de 

marzo de 2016. 
9 El 29 de julio de 1751 recibió sepultura en la parroquia de Vilaflor el niño Nicolás, hijo de Mateo 

Domínguez Fraga, vecino de Arona. Y el 13 de abril de 1754 don Mateo Domínguez Fraga fue sepultado en 
capilla del Señor de la iglesia parroquial de San Pedro de Vilaflor “como hermano”. 

10 El 8 de agosto de 1712 se hizo cabo de año en la parroquia de San Pedro de Vilaflor por María de 
Betancurt, mujer de Mateo Domínguez Fraga, quien había muerto el 9 de abril de dicho año. 

11 Sobre su descendencia también puede consultarse el libro de DÍAZ FRÍAS, op. cit., págs. 437-443. 


