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Miembro de una familia de larga tradición militar, nuestro biografiado también siguió
dicha carrera, pero de una forma más modesta, pues ingresó como soldado y solo ascendió
hasta sargento 2º de Milicias. Destacó como propietario agrícola y, en virtud de ello, actuó
como elector contribuyente, lo que le permitió participar en las elecciones de diputados a
Cortes y ostentar el cargo de alcalde de Arona. También fue vocal contribuyente de la Junta
de Reforma de la cárcel del Partido Judicial de La Orotava, nombrado por el gobernador civil,
e interventor de la mesa electoral de Arona.

Don José de Frías Hernández nació y vivió en la casona de Altavista (Arona), en el centro de la imagen.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en la casona familiar de Altavista (Arona) el 25 de febrero de 1832, siendo hijo
de los acomodados terratenientes don Juan Antonio de Frías Nieves y Sarabia y doña María
Antonia Agustina Hernández Montesino y de las Nieves. Tres días después fue bautizado en
la iglesia de San Antonio Abad por el cura párroco propio don Miguel Rodríguez Guillama;
se le puso por nombre “José Matías del Jesús” y actuaron como padrinos don Basilio Sarabia1
y su esposa doña Ceferina Espínola, vecinos de dicho lugar.
1

Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: “Don Basilio Sarabia y Perera
(1803-1877), capitán de Milicias y propietario contribuyente”. blog.octaviordelgado.es, 13 de octubre de 2016.
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Creció en el seno de una destacada familia de militares establecidos en Arona, en la
que sobresalieron varios de sus miembros, entre ellos: un séptimo abuelo, don Juan Gaspar
García, alférez de Milicias; tres sextos abuelos, don Lázaro de Frías Mazuelos, capitán de
Milicias y notario público de Abona, don Juan Bello, primer alcalde de Granadilla, y don
Lázaro Domínguez Villarreal (1638-1697), alférez de Milicias; cuatro quintos abuelos, don
Domingo Bello Domínguez, capitán de Milicias y alcalde de Granadilla, don Pedro (García)
Domínguez del Castillo (1647-1689), capitán de caballos corazas, don Antonio Francisco,
alférez de Milicias, y don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), alférez y ayudante mayor del
Regimiento de Milicias de Abona; dos cuartos abuelos, don Lázaro de Frías Bello y Mazuelos
(1656-?), capitán de Milicias, y don José Hernández Montesino (?-1761), teniente capitán de
Milicias; cuatro tatarabuelos, don José de Frías Bello y Mazuelos (1701-1790), alcalde real de
la amplia jurisdicción de Vilaflor y mayordomo de la primitiva ermita de San Antonio Abad
de Arona, don Agustín González Bethencourt (1729-?), teniente de Caballería, capitán de
Milicias graduado de Infantería, comandante de armas, alcalde real de Vilaflor, promotor de
la segregación de Arona y mayor terrateniente de esta localidad, don José Perera de Sarabia
(?-1734), secretario y escribano público de Abona, y don José Hernández Montesino (17251772), teniente capitán de Milicias, contador del Conde de la Gomera y Marqués de Adeje, y
alcalde mayor de dicha Villa; sus cuatro bisabuelos, don Juan de Frías Bello y Mazuelos
(1739-1796), acomodado propietario, alcalde real de Vilaflor y Arona, don Bartolomé Agustín
de Sarabia (1726-1812), capitán graduado de Milicias, notario público eclesiástico, fiel de
fechos y alcalde de la amplia jurisdicción de Vilaflor, y primer alcalde de Arona, don José
Antonio Hernández Montesino (1749-1805), paje de los Marqueses de Adeje, alcalde mayor de
la Villa de Adeje, teniente de Cazadores, capitán de Granaderos, promotor de la independencia
de Arona y su alcalde real, y don Juan Francisco de las Nieves Fresneda (1719-?), teniente de
las Milicias de Abona; uno de sus abuelos, don José Hernández Montesino (1774-1854),
artillero de la Casa Fuerte de Adeje y rico terrateniente, 6º mayor contribuyente de Arona; un
tío abuelo, don Domingo de Frías Bello (1772-1843), soldado prisionero en la guerra contra
Francia, sargento 1º de Granaderos perpetuado y propuesto para oficial, regidor y alcalde de
Arona, desahogado propietario agrícola y hermano del Santísimo Sacramento; su padre, don
Juan de Frías Sarabia (1800-1867), 18º mayor contribuyente de Arona; un hermano, don
Víctor de Frías y Hernández Montesino (1838-1911), alcalde pedáneo de La Escalona y
acomodado terrateniente; dos de sus cuñados, don Antonio Ruiz y Núñez (1841-?), clérigo
minorista, maestro de Instrucción Primaria y secretario, y don Antonio Hernández Feo (18461920), también maestro de Primera Enseñanza; y tres sobrinos, don Eladio Ruiz y Frías 18691958), sargento de Infantería, abogado, registrador de la propiedad de Granadilla de Abona y
Santa Cruz de Tenerife, tercer teniente de alcalde y juez municipal de la capital, y consejero
del Cabildo de Tenerife, don Ubaldo Ruiz y Frías, secretario de la Delegación de Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife, y doña Corina Ruiz Frías (1874-?), maestra nacional.2
DE SOLDADO A SARGENTO 2º DE MILICIAS
Volviendo a don José, como muchos de sus antepasados se sintió atraído por la carrera
militar, aunque en este caso fue muy modesta, pues ingresó como soldado y luego fue
ascendiendo a cabo 2º, cabo 1º y, finalmente, a sargento 2º de Milicias, aunque de momento
no hemos podido localizar su hoja de servicios. Inicialmente prestó sus servicios en el
Batallón Ligero Provincial de Abona nº 3 de Canarias, hasta 1856; luego, por disolución del
anterior, de 1856 a 1858 lo hizo en el Batallón Ligero Provincial de La Orotava nº 2 de
Canarias; y, finalmente, en 1858 pasó a la nueva Sección Ligera Provincial de Abona, siendo
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La reseña biográfica de varios de estos personajes también puede consultarse en este mismo
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destinado a la 3ª compañía, de la era capitán jefe su paisano don Antonio Francisco
Domínguez Villarreal.
Siendo sargento 2º de la 3ª compañía de la Sección de Abona, el 26 de septiembre de
1858 elevó instancia al jefe del cuerpo solicitando licencia para contraer matrimonio, puesto
“Que tiene proyectado casarse con doña Isabel G. Bethencourt hija lexma de D. Agustín y D
Narcisa y no pudiendo verificarlo sin obtener primero la licencia de V. previas las penas
marcadas en tales casos”. Ese mismo día la solicitud fue informada favorablemente por el
capitán de su compañía, don Antonio Francisco Domínguez: “Constame que la contrayente es
mujer de buenas costumbres y que ni sus padres ni Abuelos han ejercido oficios qe. desdoren
la honrada calidad del miliciano”. El 28 del mismo mes se le concedió la licencia que se
pedía por el comandante jefe de la Sección, don Antonio Alfonso, y así fue anotado por el
ayudante don Salvador Hurtado.3
Una vez autorizado, el 17 de octubre inmediato, a los 26 años de edad, contrajo
matrimonio en la parroquia de San Antonio Abad de Arona con su prima doña Isabel
González Bethencourt, natural y vecina de dicho pueblo en el pago de Las Casas e hija de don
Agustín González Bethencourt y Alfonso4 y doña María Narcisa Bethencourt Fraga; los casó
y veló el cura párroco propio don Miguel Rodríguez Guillama, una vez dispensados el 27 de
septiembre anterior de un tercero con cuarto grado de consanguinidad por don Andrés
Gutiérrez y Ávila, vicario capitular, provisor y gobernador eclesiástico del Obispado;
actuaron como testigos don Antonio García, don Francisco Villarreal y don Antonio Granja,
de la misma vecindad. Se velaron en el mismo templo el 15 de noviembre inmediato, ante el
mismo párroco.
Del resto de su carrera militar sólo sabemos que continuaba como sargento 2º el 5 de
noviembre de 1861.
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El Sr. Frías Hernández fue un destacado propietario agrícola y entre las extensas
propiedades que atendía figuraron unas tierras que había arrendado a la Casa Fuerte de Adeje
en 1877, situadas en Los Ancones y El Topo de Frías, por las que pagaba una renta de una
fanega de trigo, así como otras tierras en El Ancón de La Medida, por las que abonaba doce
fanegas de trigo.5
Desgraciadamente, el 12 de julio de 1866 murió ahogado un niño en un estanque de su
propiedad, situado en la Montaña de Frías de Arona, como recogió El Guanche una semana
después: “Nuestro corresponsal en el pueblo de Abona [sic] en esta isla, nos participa que el
dia 12 del actual, se ha ahogado un niño de edad de 6 años en un estanque de la pertenencia
do D. José de Frías, situado en la montaña de Frias”6. De la triste noticia también se hizo eco
El País de Las Palmas de Gran Canaria, el 24 de ese mismo mes: “Las desgracias se repiten
en nuestras islas con inusitada frecuencia. / Un periódico de Santa Cruz dice, que el día 12
del actual se ha ahogado un niño de edad de seis años en un estanque de la pertenencia de D.
José de Frías, en Abona [sic]”7.
Su esposa, doña Isabel González Bethencourt murió prematuramente en su domicilio
de Arona el 17 de enero de 1867; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia
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Archivo de la Parroquia de San Antonio Abad de Arona. Expedientes matrimoniales,
Nieto de don Agustín González Bethencourt (1729-?), teniente de Caballería, capitán de Milicias
graduado de Infantería, comandante de armas, alcalde real de Vilaflor, promotor de la segregación de Arona y
mayor terrateniente de esta localidad.
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Nelson DÍAZ FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de Arona
(siglos XVI-XX). 2017. Tomo II, pag. 38.
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“Crónica isleña”. El Guanche, jueves 19 de julio de 1866 (pág. 2).
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“Sección local”. El País, martes 24 de julio de 1866 (pág. 2).
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de San Antonio Abad, por el cura párroco don Miguel Rodríguez Guillama, y a continuación
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad.
Le sobrevivió don José de Frías, quien el 21 de abril de 1869, a los 37 años de edad,
celebró segundas nupcias en la parroquia de San Antonio Abad de Arona con su cuñada doña
Claudina González Bethencourt, de 35 años, natural y vecina de dicho pueblo e hija de los
propietarios don Agustín González Alfonso y doña María Narcisa Bethencourt, de la misma
naturaleza y vecindad; los casó y veló el cura interino don José Lorenzo Grillo, beneficiado
propio rector de la iglesia parroquial matriz de San Pedro Apóstol de Vilaflor, una vez
dispensados del parentesco de “un primer grado igual de afinidad lícita, tercero con cuarto
de consanguinidad, y cognación espiritual de segunda especie”, por don Vicente Santamaría
López, “Vicario capitular del Obispado de Canarias, sede vacante, y administrador
apostólico de la Diócesis de Tenerife”; y actuaron como testigos don Blas de Alayón y don
Gregorio de Frías, propietarios, naturales y vecinos de dicho lugar.
Dada su desahogada situación económica y el prestigio de que gozaba entre sus
paisanos, nuestro biografiado fue elegido alcalde constitucional de Arona, cargo que ostentó
en el año 1873.
En virtud de su riqueza, fue uno de los mayores contribuyentes de Arona y, como tal,
estaba entre los electores con derecho a participar en las elecciones a diputados a Cortes. Ya
figuraba como elector contribuyente en septiembre de 1877. En virtud de ello, en abril de
1886 participó en las elecciones de diputados a Cortes por la “Sección 2ª Arona”, siendo con
el número 3 de los votantes. En marzo de 1890 continuaba entre los mayores contribuyentes
de Arona, “con casa abierta que pagan mayor cuota de Contribuciones directas”, que
también tenían derecho a elegir compromisarios para la elección de senadores, según la
legislación vigente; lo mismo ocurría en marzo de 1896, febrero de 1897, febrero de 1899,
marzo de 1900, febrero de 1901 y abril de 1902.8
El 1 de julio de 1878 fue designado por el gobernador civil de la provincia, don
Vicente Clavijo, como vocal de la Junta de Reforma de la cárcel del Partido Judicial de La
Orotava, creada por dicha autoridad al igual que en los demás partidos de la provincia en
cumplimiento de una Real Orden, habiendo sido elegido entre los mayores contribuyentes, en
representación de los pueblos agrupados en torno a Guía; dicha junta debía instalarse el 18 de
dicho mes en la cabecera del partido9.
En 1880 fue uno de los suscriptores que colaboraron económicamente en la
construcción de una ermita en Los Cristianos, con una aportación de cuatro pesetas; la
relación de éstos acompañó la instancia elevada al obispo el 26 de octubre de dicho año por
un grupo de vecinos, en solicitud del pertinente permiso para ejecutar dicha obra10.
En 1883, don José pagaba 240 pesetas de contribución anual en función de su riqueza
rústica, cantidad que en 1890 se elevó a 340 pesetas, pero que en 1895 descendió a 284
pesetas.11
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“Gobierno de la Provincia de Canarias / Circular núm. 70 / Distrito de La Laguna / Arona”. Boletín
Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de septiembre de 1877 (pág. 12); “Comisión Inspectora del Censo
Electoral del Distrito de Santa Cruz de Tenerife / Núm. 2 / Sección de Arona / Arona”. Boletín Oficial de la
Provincia de Canarias, 2 de enero de 1880, suplemento nº 1 (pág. 6); “Gobierno Civil / Negociado 1.º /
Elecciones / Circuscripción de Tenerife / Sección 2ª Arona”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias,
viernes 9 de abril de 1886, suplemento (pág. 4); “Administración Municipal”. Boletín Oficial de la Provincia de
Canarias, 7 de marzo de 1890 (pág. 3), 25 de marzo de 1896 (pág. 3), 26 de febrero de 1897 (pág. 4), 10 de
febrero de 1899 (pág. 3), 16 de marzo de 1900 (pág. 2), 4 de febrero de 1901 (pág. 3) y 4 de abril de 1902 (pág. 3).
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“Gobierno de la Provincia de Canarias / Circular núm. 45 / Cárceles”. Boletín Oficial de la Provincia
de Canarias, 3 de julio de 1878 (pág. 2).
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Nelson DÍAZ FRÍAS (1996). Historia de la Playa de Los Cristianos. Pág. 244.
11
Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2005). La propiedad de la tierra en la Comarca de Abona en el Sur de
Tenerife [1850-1940]. Tomo II, pág. 667.
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En abril de 1886 fue nombrado interventor para la mesa electoral de la 2ª Sección con
cabecera en Arona, que contaba con 288 electores, en las elecciones de diputados a Cortes y
por las “candidaturas tinerfeñas”12. El 26 de enero de 1891 también fue proclamando
interventor para la mesa electoral de la Sección única de Arona, por la Junta Electoral de la
circunscripción de Santa Cruz de Tenerife13. Lo mismo ocurrió en febrero de 1893, pero en
esta ocasión designado por los candidatos14.

Don José ejerció en Arona como sargento 2º de Milicias, alcalde constitucional e interventor electoral.

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA15
Don José de Frías y Hernández falleció en su domicilio de Altavista (Arona) el 11 de
mayo de 1915, a los 83 años de edad; no había testado ni recibido los Santos Sacramentos. Al
día siguiente se ofició el funeral de corpore insepulto en la iglesia de San Antonio Abad por
el cura párroco don Ángel Serra Cortina y a continuación recibió sepultura en el cementerio
de la localidad, de lo que fueron testigos don Juan Delgado y don Domingo Sierra Mena, de
dicha vecindad.
Con su primera esposa, doña Isabel González Bethencourt, había procreado tres hijos,
nacidos en Arona: don Antonio Celestino Frías González (1859-1910), emigrante a América y
destacado terrateniente, quien casó en Arona en 1894 con doña Amalia Domínguez Alfonso16,
12

“Escrutinio de interventores”. La Opinión, 2 de abril de 1886 (pág. 1).
“En la Junta del Censo”. Diario de Tenerife, martes 27 de enero de 1891 (pág. 2).
14
“Noticias”. El Liberal de Tenerife, 27 de febrero de 1893 (pág. 3).
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Para más información sobre la descendencia y la ascendencia de don José de Frías Hernández pueden
consultarse tres libros de Nelson DÍAZ FRÍAS: Historia de la Playa de Los Cristianos. 1996. Págs. 188-189;
Testamentos aroneros (Siglo XIX). Una visión de la vida de Arona a través de los testamentos otorgados por sus
vecinos. 2013. Tomo III, págs. 721-722; y Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de
Arona (siglos XVI-XX). 2017. Tomo II, págs. 38-41.
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Hermana de: don Eduardo Domínguez Alfonso (1840-1923), eminente médico y político, médico
militar, profesor y director del Establecimiento de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, presidente de
la Academia Médico Quirúrgica de Canarias y de la Diputación Provincial, y primer presidente del Cabildo
Insular de Tenerife; don Carlos Domínguez Alfonso (1844-?), Bachiller e Ingeniero, fallecido durante su viaje a
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hija del comandante graduado don Antonio Domínguez Villarreal17 y doña Josefa Alfonso
Feo18, de las más ilustres familias de Arona y San Miguel, respectivamente, y una vez viudo
celebró segundas nupcias en 1905 con su prima hermana doña María Antonia Hernández
Frías, hija de don Antonio Hernández Feo19 y doña María Antonia de Frías Hernández,
vecinos del pago de Altavista, con descendencia de ambos enlaces20; doña Feliciana Antonia
Frías González (1861-1938), conocida por Felisa, quien contrajo matrimonio en 1881 con su
primo segundo don Juan Villarreal Frías, hijo de don Francisco Villarreal Bethencourt y doña
Jerónima Frías Delgado, naturales y vecinos de Arona, con sucesión en dicho pueblo; y
Cristina María Frías González (1864-1864), fallecida con tan solo un mes.
Le sobrevivió su segunda esposa, doña Claudina González Bethencourt, quien murió
en Arona el 16 de junio de 1921, recibiendo sepultura al día siguiente en el cementerio de
dicha localidad. Continuaba viuda de don José de Frías Hernández, con quien había procreado
dos hijos: don Vicente Antonio Frías González (1869-1969), muerto a los tres días de nacido;
y doña Celestina Dionisia Frías González (1871-1944), quien casó en 1891 con su primo don
Guzmán García Frías, hijo de don Antonio García Lemus y doña Leandra de Frías Sarabia, y
fueron vecinos de Las Casas, con descendencia.
[2 de febrero de 2019]
América; don Eugenio Domínguez Alfonso (1846-1898), capitán de la Milicia Nacional local y de las Milicias
Provinciales, comandante de armas de Adeje y Arona, ayudante y jefe interino del Detall de su Batallón,
concejal y rico propietario; don Antonio Domínguez Alfonso (1849-1916), ilustre abogado y político, profesor,
Dr. en Derecho, decano del Colegio de Abogados de Tenerife, juez municipal de Madrid, gobernador civil de
Manila, intendente de Hacienda y coronel de Voluntarios en Filipinas, diputado a Cortes y senador; y don
Aquilino Domínguez Alfonso (1851-1917), Bachiller, comerciante, capitán de la Milicia Nacional local, alcalde y
juez municipal de Arona.
17
Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: “Arona: Don Antonio Francisco
Domínguez Villarreal (1807-1871), comandante graduado de Milicias, comandante militar de Abona, secretario
del Ayuntamiento de San Miguel, administrador de la Casa Fuerte de Adeje, alcalde constitucional en dos
etapas, juez municipal suplente y mayor propietario de Arona, con ilustre sucesión”. blog.octaviordelgado.es, 18
de abril de 2013.
18
Doña Josefa Alfonso Feo era hija de don Miguel Alfonso Martínez (1780-1854), fiel de fechos, alcalde
real y constitucional de San Miguel, notario público eclesiástico, capitán de la Milicia Nacional local, segundo
ayudante del Regimiento Provincial de Abona, cogedor de la cilla de la parroquia de San Miguel, capitán de Milicias
Provinciales, comandante de armas de San Miguel de Abona y colector de las Bulas de la Santa Cruzada, así
como promotor de la construcción de la iglesia, ayuntamiento, escuela y cementerio; y hermana de: don Antonio
Alfonso Feo (1814-1906), coronel graduado comandante de Milicias, comandante de armas, alcalde y jurado de
San Miguel, y comandante militar del Cantón de Abona, don Miguel Alfonso Feo (1821-1882), secretario del
ayuntamiento, capitán-propietario de barco, regidor síndico y alcalde, comandante graduado de milicias,
sargento mayor interino y comandante de armas de San Miguel de Abona, don José Alfonso Feo (1823-1881),
secretario del Ayuntamiento, subteniente de las Milicias Provinciales, regidor, alcalde, capitán de la Milicia
Nacional local y jurado de San Miguel de Abona, don Casiano Alfonso Feo (1825-1891), juez de paz, secretario
del Ayuntamiento, concejal y alcalde, jurado, capitán de la 2ª compañía de San Miguel y primer comandante jefe
del Batallón de la Milicia Nacional de Abona, y don Eulogio Alfonso Feo (1829-1882), estudiante de Magisterio,
2º teniente de la Milicia Nacional local y propietario.
19
Don Antonio Hernández Feo (1846-1920) fue labrador y maestro de Primera Enseñanza. Era hijo de
don Antonio Hernández de Fuentes y Correa (1814-1875), subteniente graduado de Milicias y sargento 1º
brigada de la Sección de Abona; y hermano de: don Victoriano Hernández Feo (1852-?), sargento 2º de Milicias y
2º teniente de los Voluntarios de Puerto Rico; y don Alejandro Hernández Feo (1854-?), guardia provincial,
síndico personero y teniente de alcalde de Vilaflor.
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Del primer matrimonio nació doña María Amalia Frías Domínguez (1895-1995), natural de Arona y
casada con el militar don José Vicente Pérez de Valero, fue una distinguida benefactora de su municipio natal,
pues donó los terrenos para construir la plaza y la primitiva ermita de Los Cristianos, así como el colegio público
que en dicha localidad lleva el nombre de su esposo; también fue presidenta del Centro Parroquial de Arona y de
la Cruz Roja local. Además, toleró que muchas familias humildes habitaran en cuevas y viviendas sencillas en
las faldas de la montaña de su propiedad conocida como Chayofita, en el mismo pueblo de Los Cristianos, donde
una calle lleva su nombre.
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