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Este hijo de Arona siguió una modesta carrera militar, en la que ascendió 
sucesivamente desde soldado a cabo 2º, cabo 1º y sargento 2º de Milicias, siempre en la 
Sección Ligera Provincial de Abona; como cabo 2º estuvo movilizado durante un año en el 
Batallón Provisional de Canarias, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, al que volvió 
siendo ya sargento; con este último empleo también actuó como tallador de quintos en el 
Ayuntamiento de Arona. Al margen de su actividad militar, durante toda su vida se dedicó a 
las labores agrícolas, primero como jornalero, luego como labrador y, finalmente, como 
propietario contribuyente. También emigró a América y, tras su regreso, se instaló en Charco 
del Pino (Granadilla de Abona), donde ejerció como miembro de la Junta Pericial de 
Repartimiento de Contribuciones del Ayuntamiento de Granadilla y actuó como interventor 
electoral. 

 
La primera parte de la vida de don Juan Domínguez Aponte transcurrió en el pueblo de Arona, donde 

nació. [Vista panorámica de Arona del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Arona el 26 de abril de 1840, siendo hijo de don José Domínguez Aponte y 

doña (María) Antonia Felicia Aponte García. El 1 de mayo inmediato fue bautizado en la 
iglesia de San Antonio Abad por el cura párroco propio don Miguel Rodríguez Guillama; se 
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le puso por nombre “Juan Francisco Vital” y actuaron como padrinos don Juan Bautista 
Escoffier y doña Ceferina Brioso. 

Fueron sus abuelos paternos don Feliciano Domínguez Villarreal y doña Josefa 
Aponte García, vecinos de Arona; y la abuela materna doña Gregoria Aponte García, de la 
misma vecindad y hermana de la anterior. 

Creció en el seno de una rama modesta de la que fue una de las familias más 
destacadas de la comarca de Abona, en la que sobresalieron varios de sus miembros, entre 
ellos: dos octavos abuelos, don Antón Domínguez, capitán de Milicias, y doña Francisca 
Delgado de Frías, descendiente de don Fernando Guanarteme, último rey indígena de Gáldar; 
un séptimo abuelo, don Juan Domínguez, capitán de Milicias; un sexto abuelo, don Juan 
Gaspar, alférez de Milicias de linaje guanche; un quinto abuelo, don Lázaro Domínguez 
(1624-1697), alférez de Milicias; un cuarto abuelo, don Gaspar de Aponte (?-1736), rico 
propietario portugués, fundador de una capellanía y origen de este apellido en el Sur de 
Tenerife; dos hermanos de otro cuarto abuelo, fray Fernando Tacoronte (1663-?), religioso 
agustino, y don Juan Domínguez (1666-?), alférez de Milicias; un tatarabuelo, don Juan 
Domínguez Villarreal (1719-1784), sargento de Milicias y comisionado de la orchilla; un 
bisabuelo, don Tomás de Aponte García (1740-?), mayordomo de la primitiva ermita de San 
Antonio Abad, uno de los promotores de su elevación a parroquia y comisario elector de los 
primeros cargos públicos de su Ayuntamiento; y un hermano del anterior, don Miguel Aponte 
(1742-1777), sargento de Milicias.1 
 
JORNALERO AGRÍCOLA Y DE SOLDADO A CABO 1º DE MILICIAS2 

Volviendo a nuestro biografiado, aprendió a leer y a escribir en su pueblo natal, a la 
par que se iniciaba con sus padres en las labores agrícolas. 

Mientras trabajaba como jornalero, el 18 de julio de 1860, a los 20 años de edad, entró 
a servir por su suerte, previo sorteo, como soldado de Milicias en la Sección Ligera Provincial 
de Abona, en “clase de suplente” y por el tiempo de diez años. Según su filiación, sus señas 
personales eran las siguientes: pelo castaño, ojos pardos, cejas al pelo, color trigueño, nariz 
pequeña, boca regular y barba lampiña; medía 1,627 m de estatura y como señales 
particulares tenía “dos cicatrices, una en la frente y otra en la ceja izquierda”; su oficio era el 
de jornalero, permanecía soltero y su religión era la “Católica Apostólica Romana”. Fue 
filiado por el ayudante don Salvador Hurtado Aragón y admitido por el comandante jefe don 
Antonio Alfonso Feo, siendo testigos don Juan Reyes Sánchez, subteniente graduado y 
sargento 1º de brigada, y don Benigno Reyes Martín, sargento 2º del propio cuerpo. 

A su ingreso “Se le leyeron las leyes penales que previene la ordenanza y las 
obligaciones y subordinación que marca el Reglamento de esos Cuerpos”; también se le 
“hicieron las prevenciones prescriptas en Real orden de 11 de octubre de 1859”; y “se le leyó 
la Real órden de 27 de Dice. de 1854 sobre deserción”. 

El 10 de octubre de ese mismo año 1860 ascendió por elección a cabo 2º de Milicias 
en la misma Sección. Como tal, el 1 de febrero de 1862 pasó por un año a prestar sus 
servicios en el Batallón Provisional de Canarias, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, por 
haberle correspondido por antigüedad, destinándosele a la Compañía de Tiradores. 

Reintegrado a la Sección Ligera Provincial de Abona, el 3 de abril de 1865 ascendió a 
cabo 1º de Milicias, con destino en la 3ª compañía de dicho cuerpo. 

 
1 Para más información sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el libro de Nelson DÍAZ 

FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo 
1, págs. 142-153 y 408-490. 

2 Los datos de su carrera militar los hemos obtenido de su expediente militar, con su filiación, que se 
conserva en el Archivo General Militar de Guadalajara, así como en diversos legajos de las Milicias Canarias del 
Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). 
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Primera página de una filiación de don Juan Domínguez Aponte. 

SARGENTO 2º DE MILICIAS, TALLADOR DE QUINTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ARONA Y 

LABRADOR 
 El 5 de julio de ese mismo año 1865 se propuso su nombramiento como sargento 2º 
para dicha Sección. Dos días después, el 7 de julio, dicho nombramiento fue aprobado en 
Santa Cruz por el brigadier 2º cabo de la Capitanía General3, por lo que en dicha fecha 
ascendió a sargento 2º de Milicias, por elección, para la misma 3ª compañía de la Sección 
Ligera Provincial de Abona. Como curiosidad, no se hallaba incluido en la “Lista por 
antigüedad de los Sargentos primeros y segundos y Cabos 1os. que tiene esta Sección hoy día 
de la fecha con esprecion de su estado de aptitud y conducta”, del 1 de enero anterior, por 
haber ascendido a cabo 1º con posterioridad, concretamente el 3 de abril; por ello, se añadió 

 
3 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), caja 6218. 
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en una nota final: “En 7 Julio se aprobó el nomto. de Sgto. 2º pa. la 3ª Compa. de la Sec. de 
Abona á favor del Cabo 1º. Juan Dominguez Aponte”4. 

Como tal sargento de Milicias, el 28 de enero de 1866 don Juan Domínguez actuó 
como tallador de quintos en el Ayuntamiento de Arona, en el acto de declaración de soldados 
de reemplazo5, aunque es probable que desempeñase dicha responsabilidad en otras 
ocasiones. 
 Siendo aún sargento 2º de la citada compañía y vecino de Arona, en mayo de ese 
mismo año elevó instancia a su comandante solicitando licencia para contraer matrimonio, 
pues lo tenía tratado “con Evarista Hernández Correa, vecina de Vilaflor é hija de José 
Hernández Fuentes y de Ma. Lorenzo Correa, difuntos”. El 18 de dicho mes la solicitud fue 
informada favorablemente en Granadilla por don Agustín Abreu, subteniente graduado 
sargento 1º y comandante accidental de dicha compañía, al señalar que: “La novia del Sargto. 
que promueve la presente solicitud goza de buena reputación en el Pueblo de su domicilio, 
por cuya virtud le considero acreedor á la gracia que aspira”. En esa misma fecha se le 
concedió la licencia por el comandante jefe de la Sección, don Antonio Alfonso Feo, lo que 
fue anotado en su filiación por el ayudante don Salvador Hurtado Aragón. 

Por dicho motivo, el 9 de junio de 1866, a los 26 años de edad, don Juan pudo contraer 
matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor con la mencionada doña (Rosa) 
Evarista Hernández y Correa, de 32 años, natural y vecina de dicho pueblo, hija de los 
propietarios don José Antonio Hernández de Fuentes y García y doña María Lorenza Correa 
Viera, y hermana del militar don Antonio Hernández de Fuentes6; los casó y veló el 
beneficiado propio don José Lorenzo Grillo, siendo testigos el propietario don Antonio Martín 
Fumero, natural de Adeje y vecino de dicho lugar, y don Francisco Fumero Évora y Domingo 
Pérez Fumero, naturales y vecinos del mismo y ministros de la parroquia. Según su 
expediente matrimonial, el Sr. Domínguez Aponte era labrador y vecino de Arona, “en donde 
siempre ha vivido sin hacer ausencia notable”, y figuraba como militar, “pero que no 
pertenece a la Jurisdicción castrense”7. 
 Como sargento 2º volvió a ser movilizado en el Batallón Ligero Provisional de 
Canarias, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, siendo destinado a la 6ª compañía de este 
cuerpo; en él continuaba el 20 de mayo de 1867, prestando sus servicios “de guardia en el 
Presidio”8. 

En otra lista de sargentos y cabos primeros de la Sección de Abona, fechada el 1 de 
enero de 1868, don Juan Domínguez Aponte figuraba como sargento 2º de la 3ª compañía, 
con la fecha de todos sus empleos militares y las siguientes notas: “Buena” aptitud física; 
“Regular” aptitud intelectual e instrucción; y “Buena” conducta9. 

Justo un año después, en una nueva lista de sargentos y cabos primeros de dicha 
Sección, fechada el 1 de enero de 1869, don Juan continuaba como sargento 2º de la 3ª 
compañía; en ella se relacionaban todos sus empleos militares, con las fechas de cada uno; y 
se mantenían las mismas notas de aptitud que en la lista anterior. Pero en ese mismo año, 

 
4 Ibid. Sección Ligera Provincial de Abona, 1865. 
5 Archivo Municipal de Arona. Expediente de quintos, 1866. 
6 Don Antonio Hernández de Fuentes y Correa (1814-1875), sargento 1º brigada y subteniente graduado 

de Milicias condecorado, labrador hacendado, alcalde constitucional, regidor síndico del Ayuntamiento y juez de 
paz de Vilaflor [blog.octaviordelgado.es, 13 de noviembre de 2014]. Era hijo de don José Antonio Hernández de 
Fuentes y García (1792-1853), cabo 1º de Milicias, notario público eclesiástico, sochantre de la parroquia, 
administrador del convento agustino, secretario del Ayuntamiento y alcalde de Vilaflor. 

7 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Expedientes matrimoniales, 1866 
[Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 

8 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Batallón Ligero Provisional de 
Canarias, 1867. 

9 Ibid. Sección Ligera Provincial de Abona, 1868. 
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probablemente en el mes de julio, obtuvo la licencia absoluta, como se señalaba en una nota 
añadida a su nombre en dicha lista10. Había prestado sus servicios en las Milicias Canarias 
durante 9 años, cuatro de ellos como sargento 2º. 

Mientras servía en las Milicias, durante todo el tiempo que no estuvo movilizado y 
permanecía en “situación de provincia” continuó trabajando como labrador, que siempre fue 
su actividad profesional. 

 
Don Juan Domínguez Aponte vivió y murió en Charco del Pino (Granadilla de Abona). 

EMIGRANTE, PROPIETARIO AGRÍCOLA, CONTRIBUYENTE, MIEMBRO DE LA JUNTA DE 

REPARTIMIENTO DE CONTRIBUCIONES DE GRANADILLA E INTERVENTOR ELECTORAL 
Nuestro biografiado emigró a América, al igual que su hermano Víctor11, donde 

probablemente se dedicó a las labores agrícolas. A su regreso se instaló con su familia en el 
pago de Charco del Pino, en el municipio de Granadilla de Abona, donde trabajó en el 
cuidado de sus propiedades. 

Como propietario contribuyente, en 1888 era miembro o vocal asociado de la Junta 
Pericial de Repartimiento de Contribuciones del Ayuntamiento de Granadilla, pues el 29 de 
febrero de dicho año “un suscriptor” publicaba en La Opinión un comunicado de protesta por 
“las escandalosas rebajas de algunos amigos, deudos y correligionarios de los miembros de 
la Junta repartidora”, firmado por un elevado número de vecinos y en el que se señalaban, 
como ejemplos de lo expuesto, los siguientes: 

»Pudiéramos multiplicar los ejemplos de esta índole, que omitimos en obsequio de 
la brevedad para dar cabida al más estupendo, al más inaudito de los escándalos, al rasgo 

 
10 Ibid. Sección Ligera Provincial de Abona, 1869. 
11 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 470. 
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del más refinado egoísmo: la generalidad de los asociados repartidores y algunos 
individuos del Ilustre Ayuntamiento, indiferentes á las prescripciones del artículo 198, 
caso 1.° de la Ley municipal vigente y jurisprudencia establecida por sentencia del 
Tribunal supremo de 14 de Junio de 1881, se asignan en el presente repartimiento, quizá 
alentados por la impunidad de la misma contravención respecto del repartimiento del año 
anterior, una cuota inferior á la que tenían en el ejercicio económico ya citado de 86 á 87, 
apesar de ser igual el cupo á repartir en el corriente, sin que hayan justificado haber 
sufrido en su riqueza disminución alguna que cohoneste tal rebaja. ¡¡¡Por algo es tan 
apetecible la administración de los pueblos!!! 

Confirmemos nuestro acertó con algunos ejemplos. D. Juan García y González (a) 
Tacoronte, Teniente Alcalde y presidente de la Junta repartidora, figuraba el año anterior 
con pesetas 39’78 y en el presente solamente con pesetas 25’65. 

D. Francisco García Feo figuraba en el año anterior con pesetas 5’97, y en el 
presente, como miembro de la Junta repartidora, quedó reducida su cuota á pesetas 4’97. 

En idéntico caso se hallan los asociados D. Juan Domínguez Aponte, D. Cipriano 
Tacoronte Feo, D. Juan Reveron García (de Chiñama), D. Juan Delgado Casanova y D. 
Juan García Garaboto, puesto que han sufrido rebaja en sus cuotas del presente año.12 

Además, en febrero de 1893 nuestro biografiado fue designado interventor por los 
candidatos de las elecciones de diputados a Cortes convocadas para el 3 de marzo inmediato, 
para la mesa electoral de la Sección 2ª de Granadilla de Abona, aunque con un error en el 
segundo apellido, pues figuraba erróneamente como “Juan Domínguez Acosta”13. En abril de 
1903 volvió a ser nombrado interventor por la Junta Provincial del Censo electoral, para las 
elecciones de diputados a Cortes convocadas para el 26 de dicho mes, en la misma mesa 
electoral de la Sección 2º de Granadilla; en esta ocasión ya figuraba con los apellidos 
correctos14. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Don Juan Domínguez Aponte falleció en la aldea de Charco del Pino el 30 de abril de 
1909, a la una de la tarde, cuando acababa de cumplir los 69 años de edad; había recibido 
“con toda devoción” los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia 
de San Antonio de Padua de Granadilla por el cura párroco propio don Esteban Hernández 
Ramos y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que 
fueron testigos don Bernardo Reverón y García y don Ezequiel Quintero Reverón, naturales y 
vecinos de dicho lugar. 
 En el momento de su muerte ya se hallaba viudo de doña Evarista Hernández Correa, 
con quien había procreado tres hijos: don Antonio Domínguez Hernández, concejal del 
Ayuntamiento de Granadilla; don Cesáreo Domínguez Hernández; y doña Virginia 
Domínguez Hernández. 

[14 de abril de 2021] 
 

 
12 Un suscritor. “Comunicado / (Conclusión)”. La Opinión, 29 de febrero de 1888 (pág. 3). 
13 “Lista de los interventores… / Ayuntamiento de Granadilla”. El Liberal de Tenerife, martes 28 de 

febrero de 1893 (pág. 3). 
14 “Elecciones”. Unión Conservadora, lunes 20 de abril de 1903 (pág. 1). 


