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PERSONAJES DEL SUR (ARONA): 

DON JOSÉ MEDINA DOMÍNGUEZ (1828-1908), 
TENIENTE DE MILICIAS, ELECTOR CONTRIBUYENTE, ALCALDE CONSTITUCIONAL, 

INTERVENTOR ELECTORAL, JUEZ MUNICIPAL Y COSECHERO DE CEREALES1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Nuestro biografiado siguió la carrera militar, en la que alcanzó el empleo de teniente 

de las Milicias Canarias, con el que se retiró prematuramente, cuando solo contaba 34 años de 
edad. Además, desempeñó diversos cargos de relieve en su Arona natal, donde fue elector 
contribuyente, alcalde constitucional, interventor electoral y juez municipal. A nivel 
económico, se dedicó toda la vida al cuidado de sus cuantiosas propiedades agrícolas, 
llegando a ser el cuarto mayor contribuyente del municipio, donde destacó como cosechero de 
cereales. 

 
Casi toda la vida de don José Medina Domínguez transcurrió en el pueblo de Arona, 

donde desempeñó numerosos cargos. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en Arona el 11 de septiembre de 1828, siendo hijo de don José Antonio 
(Bethencourt) Medina y de su segunda esposa doña María Damiana Domínguez Villarreal. 
Tres días después fue bautizado en la iglesia de San Antonio Abad por el cura párroco propio 

 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Arona): Don Basilio Sarabia Perera y don José Medina Domínguez, dos militares del siglo XIX”, El Día (La 
Prensa del domingo), 12 de mayo de 1996. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con 
nuevos datos. 
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don Miguel Rodríguez Guillama; se le puso por nombre “José Antonio” y actuaron como 
padrinos su hermano mayor, don Antonio Domínguez, y doña María del Patrocinio Betancurt. 

Nuestro personaje creció en el seno de una ilustre familia sureña, en la que destacaron 
muchos de sus miembros. Su padre, don José Antonio (Bethencourt) Medina y Delgado 
(1759-1849), gozó de considerable prestigio en Arona, pues tras emigrar a Cuba y Venezuela 
regresó a su pueblo natal con una importante fortuna, que le permitió adquirir cuantiosas 
propiedades2, desahogada posición económica que permitiría a su hijo seguir la carrera militar 
como oficial; además, sería alcalde de Arona en cuatro etapas y mayordomo de fábrica de la 
parroquia; en dicha localidad casó dos veces y tuvo numerosos hijos, con una gran diferencia 
de edad entre ellos. También sobresalió su hermano de madre, don Antonio Francisco 
Domínguez Villarreal (1807-1871), que fue comandante graduado de Milicias, comandante 
militar de Abona, secretario del Ayuntamiento de San Miguel, administrador de la Casa 
Fuerte de Adeje, alcalde constitucional y mayor propietario de Arona. 

Asimismo, destacaron muchos de sus numerosos sobrinos: don José Bethencourt 
Medina (1811-?), teniente de Milicias; doña María del Pilar Bethencourt Medina (1813-1896), 
primera maestra titulada de Arona; don Diego Bethencourt Medina (1815-?), alcalde, segundo 
subteniente de la compañía de la Milicia Nacional de Arona y subteniente abanderado del 
primer Batallón de Nacionales; don Evaristo Bethencourt Medina (1822-1901), capitán de 
Milicias, alcalde de Arona y propietario agrícola; don Cesáreo Bethencourt Medina (1824-
1881), alcalde, capitán de la compañía de la Milicia Nacional de Arona y 2º comandante del 
Primer Batallón de Nacionales; don Eduardo Domínguez Alfonso (1840-1923), médico de 
reconocido prestigio, presidente de la Real Academia de Medicina, director y profesor del 
Establecimiento de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, director de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Santa Cruz, director del Casino de la propia capital, 
concejal de dicha ciudad, presidente de la Diputación Provincial, y primer presidente del 
Cabildo de Tenerife, quien da nombre a una calle de la capital de la provincia; don Virgilio 
Bethencourt Medina (1842-1914), capitán de la Milicia Nacional, alcalde, secretario del 
Ayuntamiento y maestro interino de Arona; doña Consolación Bethencourt Medina (1844-
1939), maestra particular; don Carlos Domínguez Alfonso (1844-?), ingeniero y emigrante; 
don Eugenio Domínguez Alfonso (1846-1898), capitán del Ejército Territorial de Canarias, 
comandante de armas de la Villa de Adeje y del pueblo de Arona, ayudante y jefe interino del 
Detall de su Batallón, y capitán de la Milicia Nacional local; doña Felisa Espínola Medina 
(1848-?), maestra elemental; don Antonio Domínguez Alfonso (1849-1916), diputado a 
Cortes, senador del Reino, juez municipal del distrito de Buenavista en Madrid, gobernador 
civil de Manila e intendente general de Hacienda en Filipinas, autor de varios libros, orador y 
polemista, decano del Colegio de Abogados, presidente del Gabinete Instructivo de Santa 
Cruz, profesor del colegio de Segunda Enseñanza y director de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de dicha capital, quien da nombre a varias calles en Tenerife; don Aquilino 
Domínguez Alfonso (1851-1917), Bachiller, capitán de la Milicia Nacional local, alcalde y 
juez municipal de Arona; don José Peña y Medina (1852-1909), maestro de Arona y 
pedagogo; y don Román Peña Medina (1854-1933), Bachiller en Filosofía y maestro de 
Instrucción Primaria. 

Su madre, doña María Damiana Domínguez, murió en su domicilio de Arona a los 54 
años de edad, tras recibir los Santos Sacramentos, y el 16 de septiembre de 1848 recibió 
sepultura en el cementerio de dicha localidad. Le sobrevivió su esposo, don José Medina 
Bethencourt, quien falleció en Arona el 31 de diciembre de 1849, a los 94 años de edad, 

 
2 Nelson DÍAZ FRÍAS (2010). El Santo Hermano Pedro de Bethencourt y su familia. Guanches, canarios 

y repobladores hispanos en el Tenerife del siglo XVI. Págs. 427-428; Nelson DÍAZ FRÍAS (2013). Testamentos 
aroneros (Siglo XIX). Tomo III. Una visión de la vida en Arona a través de los testamentos otorgados por sus 
vecinos. Págs. 710-711. 
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después de recibir los Santos Sacramentos, y al día siguiente recibió sepultura en el 
cementerio de dicha localidad. Ofició las honras fúnebres de ambos don Miguel Rodríguez 
Guillama, cura párroco de San Antonio Abad. 

 
SUBTENIENTE Y TENIENTE DE MILICIAS3 

Dado que reunía los requisitos exigidos, nuestro biografiado solicitó el ingreso como 
oficial en las Milicias Canarias, lo que obtuvo por Real Resolución del 23 de noviembre de 
1846, al concedérsele por gracia particular el empleo de subteniente de la 5ª compañía de 
Cazadores del Batallón Provincial de Abona nº 3 de las Islas Canarias, que se hallaba vacante 
por ascenso de don José Gorrín Barrios, que lo servía; por entonces contaba 18 años de edad y 
figuraba como paisano, vecino de Arona. Dicho empleo le fue ratificado mediante Real 
Despacho dado en palacio a 25 de mayo de 1847 por la Reina doña Isabel II4. 
 Siendo subteniente del Regimiento Provincial de Abona y vecino de su pueblo natal, 
el 28 de diciembre de 1851, a los 23 años de edad, don José Medina contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Marcos de Icod de los Vinos con doña María Cabeza Madero, natural y 
vecina de dicha villa, hija de don José María Cabeza y Ferrer (o Ferrera), natural de la Villa 
de San Sebastián de La Gomera, y doña María del Rosario Madero y Díaz, que lo era de la 
primera localidad; los casó don José María Ferrer Gómez, beneficiado rector propio curado de 
dicha parroquia, vicario juez eclesiástico de la misma y su distrito y examinador sinodal del 
Obispado, y actuaron como testigos el Dr. don José de Lorenzo Cáceres, abogado de los 
Tribunales de la Nación, don José Gutiérrez de Lugo y don Mariano Ferrer Gómez, de dicho 
vecindario. Fueron velados en el mismo templo el 21 de junio de 1852. Vivieron algún tiempo 
en Icod de los Vinos, de donde enseguida pasaron al pueblo de Arona. 

Volviendo a su carrera militar, por Real Decreto de 5 de enero de 1852 se le concedió 
un año de abono por el natalicio de la “augusta Princesa doña María Isabel”, con el único 
objeto de optar a las condecoraciones de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. El 25 
de mayo de ese mismo año ascendió por antigüedad a teniente del mismo cuerpo, continuando 
en la situación de provincia, en la que estaba desde su ingreso. 

El 1 de abril de 1856 pasó al Batallón Provincial de La Orotava, por supresión del de 
Abona, en el que permaneció durante dos años “en Provincia”. Por otro Real Decreto de 7 de 
diciembre de 1857 se le concedieron otros dos años de abono, en virtud del natalicio del 
“Serenísimo Señor Príncipe de Asturias”, también a efectos de la Orden de San 
Hermenegildo, que nunca llegó a recibir. 

Posteriormente, el 1 mayo de 1858 se reintegró a la nueva Sección Ligera Provincial 
de Abona, como teniente de la 3ª compañía, de la que era capitán su hermano don Antonio 
Francisco Domínguez, y en ella continuó hasta su retiro, siempre en situación de provincia. 
En virtud de su empleo, el 23 de septiembre de 1859 ostentaba el mando accidental de dicha 
compañía, por ausencia del citado capitán. 

Gracias a una hoja de servicios, fechada a 15 de octubre de 1862, conocemos las notas 
de concepto que nuestro oficial merecía al jefe de la Sección de Abona, que por entonces era 
el comandante don Antonio Alfonso Feo: se le suponía valor; tenía aplicación y capacidad, 
buena conducta y mucha puntualidad en el servicio. En cuanto a la Instrucción era buena en 
táctica y ordenanza, pero tenía poca en procedimientos militares, Detall y Contabilidad. Como 
curiosidad, por entonces gozaba de una salud “robusta”; tenía “regular conveniencia” 
económica; medía 6 pies y 2 pulgadas de estatura; y residía casado en Arona. El inspector de 

 
3 La información de su carrera militar la hemos obtenido de su expediente personal (con su hoja de 

servicios), que se custodia en el Archivo General Militar de Segovia, así como de datos sueltos que figuran en la 
documentación de las Milicias Canarias del Archivo Regional Militar de Canarias. 

4 José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se 
custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Pág. 205. 
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las Milicias, don Mariano Rebagleato, añadía: “Estoy conforme con las notas de concepto que 
anteceden”. 

Pero las responsabilidades militares suponían quitar tiempo a sus ocupaciones 
agrícolas, único sustento de su numerosa familia, por lo que se vio obligado a pedir su 
prematuro retiro, que se le concedió por Real Despacho, dado en palacio a 22 de febrero de 
1863 por la Reina doña Isabel II: “Por cuanto he venido en conceder licencia absoluta para 
retirarse del servicio según resolución de esta fecha, á D. José Medina y Domínguez, 
Teniente de la Sección Provincial de Abona en las Islas Canarias”. Contaba tan solo 34 años 
de edad, de los cuales había servido a las Milicias Canarias durante más de 16 años, siempre 
en situación de provincia. 

Durante su servicio militar había actuado como fiscal en varias causas de individuos 
del cuerpo; no había disfrutado de ninguna licencia temporal; no se le había formado ninguna 
causa ni impuesto ningún castigo; y no estaba en posesión de ninguna cruz ni condecoración. 
Curiosamente, en sus notas necrológicas se le mencionaría como “capitán retirado”, pero no 
consta que obtuviese dicha graduación. 

   
Portada de la hoja de servicios y Real Despacho con el retiro del teniente don José Medina Domínguez. 

ELECTOR CONTRIBUYENTE, ALCALDE CONSTITUCIONAL, INTERVENTOR ELECTORAL, JUEZ 

MUNICIPAL Y COSECHERO DE CEREALES 
En enero de 1855, don José Medina Domínguez ya figuraba como uno de los electores 

del distrito electoral de Arona, al figurar entre los mayores contribuyentes de la localidad. El 
30 de diciembre de 1863 fue uno de los ocho electores que tomaron parte en la votación para 
dos diputados provinciales en la mesa electoral de la segunda sección del partido judicial de 
La Orotava, situada en el pueblo de Granadilla de Abona. El 14 de noviembre de 1865 
figuraba entre los “Electores a Diputados a Cortes” por el municipio de Arona, al “pagar 20, 
ó mas escudos” de contribución; por entonces era el cuarto contribuyente de dicho término, 
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pues tenía una cuota asignada de 42,048 escudos. El 15 de marzo de 1867 participó, con el nº 
78, en la elección general de diputados a Cortes, en el colegio electoral de la sección 5ª, con 
sede en la Villa de La Orotava. En septiembre de 1877 continuaba incluido entre los electores 
contribuyentes del pueblo de Arona. El 4 de abril de 1886 figuró, con el número 77, entre los 
electores de Arona que participaron en la elección de diputados a Cortes. Asimismo, el 1 de 
enero de 1900 era uno de los vecinos cabezas de familia de Arona, “con casa abierta que 
pagan mayores cuotas de contribuciones directas”, con derecho a elegir compromisarios para 
la elección de senadores, situación en la que continuaba el 23 de enero de 1903 y el 22 de 
enero de 1904.5 

El prestigio de que gozaba en Arona motivó la elección de don José para varios cargos 
de responsabilidad local, como el de alcalde constitucional de su pueblo natal, que desempeñó 
de 1869 a 1872. Durante su mandato, que cumplió a plena satisfacción del vecindario, mostró 
una enorme preocupación por la correcta escolarización de la infancia. 

Asimismo, el 26 de enero de 1891 fue designado interventor para la mesa electoral de 
la sección única de Arona, por la Junta del Censo electoral de la provincia, en las inmediatas 
elecciones de diputados a Cortes. Lo mismo ocurrió en febrero de 1893.6 

Además, en junio de 1901 nuestro biografiado fue nombrado juez municipal de Arona 
para el próximo bienio por el presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas7, en 
sustitución de don Daniel Álvarez Trujillo; permaneció en el cargo hasta junio de 1903, en 
que fue sustituido por don Antonio Frías Hernández. 

En cuanto al sustento familiar, tras su retiro don José Medina centró su actividad en la 
atención de sus extensas propiedades agrícolas, entre las que poseía dos fincas en “El Hoyo” y 
“Gualpor”8. Así, en 1905, según el Anuario de la Provincia de Canarias de Carmelo Z. 
Zumbado, figuraba como “cosechero en cereales”. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El teniente de Milicias retirado don José Medina Domínguez falleció en su domicilio 
de la calle Nueva de Arona el domingo 1 de marzo de 1908, cuando contaba 79 años de edad, 
“ignorándose la enfermedad” (como figura en su partida de defunción). Al día siguiente se 
ofició el funeral de corpore insepulto en la iglesia de San Antonio Abad, por el cura párroco 
propio don Julio Mendoza Morera, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de 
dicha localidad, siendo testigos del triste acto don Virgilio Bethencourt y don Antonio Frías, 
de la misma vecindad. 
 El mismo día de su sepelio, el corresponsal de El Tiempo en Arona informó de su 
fallecimiento, en una nota necrológica que fue publicada en dicho periódico el 5 de ese mismo 
mes: 

 A la edad de 80 años y después de larga y penosísima enfermedad, ha fallecido en 
este pueblo á la una de la tarde de ayer, después de haber recibido los Santos 
Sacramentos, el honrado propietario don José Medina Domínguez, capitán retirado que 
fué de las extinguidas milicias. 
 El sepelio que se ha verificado en el día de hoy, con asistencia de todas las clases 
sociales del pueblo, fué una imponente manifestación de duelo. 

 
5 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 10 de enero de 1855 (pág. 2), 6 de enero de 1864 (pág. 1), 

20 de noviembre de 1865 (pág. 41), 15 de marzo de 1867 (pág. 4), 25 de septiembre de 1877 (pág. 12), 9 de abril 
de 1886 (pág. 8), 16 de marzo de 1900 (pág. 2), 11 de marzo de 1903 (pág. 3) y 10 de febrero de 1904 (pág. 4). 

6 “En la Junta del Censo”. Diario de Tenerife, 27 de enero de 1891 (pág. 2); “Lista de los interventores”. 
El Liberal de Tenerife, 27 de febrero de 1893 (pág. 3). 

7 “Jueces municipales”. Diario de Las Palmas, 13 de junio de 1901 (pág. 2); “Jueces”. La Opinión, 17 
de junio de 1901 (pág. 3); “Jueces municipales”. Unión Conservadora, 19 de junio de 1901 (pág. 2); “Jueces 
municipales”. El Porvenir Agrícola de Canarias, 22 de junio de 1901 (pág. 8). 

8 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 5 de octubre de 1900 (pág. 4). 
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 Al dar el más sentido pésame á su atribulada familia, deseoles salud y resignación 
para encomendar su alma á Dios y poder sobrellevar tan amarga é irreparable pérdida”9. 

 En esa misma fecha, La Opinión también se hacía eco de su muerte: “En el pueblo de 
Arona, á la avanzada edad de 80 años, ha dejado de existir el capitán retirado de las 
extinguidas milicias, don José Medina Domínguez. / Su muerte ha sido muy sentida en 
aquella localidad, pues era persona que gozaba generales simpatías. / Descanse en paz y 
reciba su familia la expresión de nuestro sentimiento”10. 

En el momento de su muerte ya se encontraba viudo de doña María Cabeza Mederos, 
con quien había procreado doce hijos, nacidos en Icod de los Vinos y Arona11: don José 
María (1858-1876), que murió en Arona a los 18 años de edad; doña María Ruperta Dolores 
(1860-?); don Alejandro Nicolás (?-1865), que murió en Arona siendo párvulo; don Eugenio 
Teodoro; doña Clementina (1867-1873), que murió con tan solo seis años de edad, de una 
fiebre tifoidea; doña Aurora María Dolores; don Alejandro Manuel, que casó con doña María 
del Carmen Jordán González, natural de Icod de los Vinos, en donde dejaron sucesión; doña 
Teodora Leonor; doña María del Rosario; doña Elisa (o Eloísa) Claudina, que casó en 1895 
con don Juan Sierra Martínez, natural de Arona e hijo de don Juan Sierra Martínez y doña 
Rosa Martínez Valiente, con descendencia12; doña Cipriana Silveria; y don Eugenio Severino 
Medina Cabeza, que casó con doña Providencia Mireles González y, una vez viudo, celebró 
segundas nupcias con doña Isabel García Oramas, natural de Granadilla e hija del propietario 
don Antonio García Frías y de la maestra doña Ignacia Oramas Oramas, con sucesión13. 
 Como curiosidad, nuestro biografiado había solicitado la adopción de otro hijo, tal 
como se discutió por la Comisión Permanente de la Diputación Provincial, en la sesión 
celebrada el 5 de noviembre de 1895, en la que se acordó: “Pasar á informe de la Junta 
administrativa de los asilos benéficos de esta Capital, la solicitud de D. José Medina 
Domínguez, vecino de Arona, pidiendo en prohijamiento al expósito Mariano Tirso de la 
Santa Cruz”14. 

[2 de octubre de 2014] 
 

 
9 El Corresponsal. “Desde Arona”.  El Tiempo, jueves 5 de marzo de 1908 (pág. 1). 
10 “Varias noticias”. La Opinión, 5 de marzo de 1908 (pág. 2). 
11 DÍAZ FRÍAS (2010), op. cit., págs. 711-712. 
12 Tuvieron entre otros hijos a las maestras: doña María Sierra Medina (1897-1989) y doña Juana 

Sierra Medina (1905-1982). 
13 Fue su hija la maestra doña Amparo Medina García (1892-1986). 
14 “Comisión Provincial Permanente / Extracto de sesiones”. La Opinión, 20 de noviembre de 1895 

(pág. 2). 


