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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON JUAN PEDRO DE FRÍAS BELLO (1756-1791) 
SUBTENIENTE DE MILICIAS, AYUDANTE MAYOR INTERINO DEL REGIMIENTO DE ABONA, 

ALCALDE REAL DE GRANADILLA Y PROPIETARIO AGRÍCOLA, CUYA PROMETEDORA 
CARRERA MILITAR FUE TRUNCADA POR SU PREMATURA MUERTE1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
Al igual que muchos de sus antepasados, nuestro biografiado siguió la carrera militar, 

ingresando como subteniente de Milicias en el Regimiento Provincial de Abona; con dicho 
empleo actuó como ayudante mayor interino del citado cuerpo. Además, fue elegido alcalde 
real de Granadilla poco antes de morir y perteneció a las Hermandades del Santísimo 
Sacramento y Ntra. Sra. del Carmen, así como a la Cofradía de la Santa Misericordia. Pero su 
prometedora carrera militar y política quedó truncada por su prematura muerte, cuando 
contaba tan solo 34 años de edad, siete de ellos como oficial de Milicias. 

 
La vida del subteniente don Juan Pedro de Frías Bello transcurrió en Granadilla de Abona, 

pueblo donde desarrolló su breve carrera militar y del que fue alcalde. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Granadilla de Abona el 26 de diciembre de 1756, siendo hijo del teniente 

don Lázaro Sebastián de Frías Bello y doña María Josefa de Torres, de la misma naturaleza. 

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

(Granadilla de Abona): Los militares de la familia Frías” (I y II), El Día (La Prensa del domingo), 27 de junio y 
4 de julio de 1993. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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El 3 de enero inmediato fue bautizado en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura 
párroco don Joaquín González Perlaza del Castillo; se le puso por nombre “Juan Pedro de 
Jesús” y actuó como padrino su abuelo materno, el teniente capitán don Pedro Alejandrino de 
Torres, natural y vecino de dicho lugar. 

Fueron sus abuelos paternos: el capitán don Lázaro de Frías Mazuelos y Bello y doña 
Beatriz González Ruiz del Castillo; y los maternos: el teniente don Pedro Alejandrino de 
Torres y doña María Mayor del Castillo. 
 Creció en el seno de una de las familias más destacadas de la localidad, constituida por 
propietarios agrícolas con arraigada tradición militar, en la que sobresalieron muchos de sus 
miembros, entre ellos: un sexto abuelo, don Antón Domínguez, capitán conquistador de Tenerife; 
dos quintos abuelos, don Gonzalo González Zarco, fundador de Granadilla, y don Antón 
Domínguez, capitán de Milicias y fundador de Arona; un cuarto abuelo, don Pedro Domínguez 
del Castillo, capitán de Milicias; tres tatarabuelos, don Juan Bello, primer alcalde de 
Granadilla, don Lázaro de Frías Mazuelos, capitán de Milicias y notario público, y don Juan de 
la Cruz García del Castillo2 (1649-?), alférez de Milicias; tres bisabuelos, don Domingo Bello 
Domínguez, capitán de Milicias y alcalde de Granadilla, don Pedro (García) Domínguez del 
Castillo (1647-1689), capitán de caballos corazas, y don Pedro González del Castillo3 (1665-?), 
alférez de Milicias; sus dos abuelos, don Lázaro de Frías Mazuelos y Bello (1656-?), capitán 
de Milicias, y don Pedro Alejandrino de Torres (1676-1767), teniente capitán de Milicias; dos 
tíos abuelos, don Juan Bello Domínguez y don Domingo Bello Domínguez, ambos capitanes 
de Milicias; su padre, don Lázaro Sebastián de Frías Bello (1710-?), teniente de Milicias; dos 
de sus tíos, don José de Frías Bello y Mazuelos (1701-1790), alcalde de Vilaflor y 
mayordomo de la primitiva ermita de San Antonio Abad de Arona, y don Domingo de Frías 
Velasco (?-1772), alférez de Milicias; dos de sus hermanos, don Matías Agustín de Frías Bello 
y Torres (1745-1801), sargento 2º de Cazadores, mayordomo de la ermita de San Antonio 
Abad, copartícipe de la elevación de ésta a parroquia y de la creación del Ayuntamiento de 
Arona, comisario elector y primer síndico personero de este pueblo, y don Narciso de Frías 
Bello (?-1840), sargento de Milicias, estanquero real y alcalde de Granadilla; un primo 
hermano, don Juan de Frías Bello y Mazuelos (?-1796), alcalde de Vilaflor; y tres de sus 
sobrinos, don Francisco Antonio Peraza y Ayala (1732-1800), capitán de Milicias, alcalde 
real de Granadilla, patrono de la ermita de San Isidro y mayordomo de la de Santa María de 
las Mercedes de Abona, don Fernando Pablo Peraza y Ayala (1734-1810), emigrante y 
alcalde real de Granadilla, y don Agustín Blas de Frías Alfonso (1783-1863), sargento de 
Milicias.4 

SUBTENIENTE DE MILICIAS, AYUDANTE MAYOR INTERINO DEL REGIMIENTO DE ABONA, 
ALCALDE DE GRANADILLA, PROPIETARIO AGRÍCOLA Y MIEMBRO DE HERMANDADES 

Volviendo a nuestro biografiado, durante su infancia y adolescencia aprendió a leer y 
a escribir con corrección, a pesar de que por entonces no existían escuelas públicas en dicha 
localidad, mientras también se iniciaba en las labores agrícolas en las cuantiosas propiedades 
familiares. 

El 3 de noviembre de 1782, a los 25 años de edad, don Juan Pedro contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla con doña Josefa Cruz 
Alayón, natural de la villa de La Orotava e hija de don Antonio Cruz Valladares, por entonces 
difunto, y doña María de Alayón Salcedo, naturales y vecinos de la Villa de La Orotava; 
celebró la ceremonia el sacerdote franciscano fray Antonio Martínez, guardián del convento 

 
2 También figura con los apellidos García Domínguez o García de la Cruz. 
3 A veces figura como García del Castillo. 
4 La biografía de muchos de estos personajes puede consultarse en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es. 
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de San Luis Obispo, con licencia del cura párroco propio don Francisco Cruz Alayón5, 
hermano de la contrayente, y actuaron como padrinos el ayudante mayor don Claudio Yusti y 
su esposa doña Lucía Ana Venero del Castillo, vecinos de dicho lugar, siendo testigos don 
José Crisóstomo de Torres, don Antonio García y don José García, vecinos de dicho lugar. 

 
Casa de la familia Frías en Granadilla de Abona. 

Como hijo y nieto de oficiales de las Milicias Canarias, el 20 de marzo de 1784 don 
Juan Pedro ingresó en el Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, con el empleo de 
subteniente de la 1ª Compañía. 

Según una hoja de servicios, fechada el 31 de agosto de 1785, don Juan de Frías Vello 
[sic] continuaba como subteniente de la misma compañía y Regimiento, figurando con 32 
años, natural de Granadilla, calidad “distinguida” y salud “robusta”; también se incluía la 
fecha en la que había obtenido su empleo y se indicaba que llevaba 1 año, 5 meses y 11 días 
de servicios, “Siempre en este de Abona”6. 

Según una relación detallada de las compañías del Regimiento de Abona, fechada en 
Vilaflor el 13 de diciembre de 1786 y firmada por el ayudante mayor don Claudio Yusti y el 
coronel don Francisco Xuárez de Castilla Valcárcel y Herrera, al frente de la 1ª Compañía 
estaban por entonces: el capitán don Francisco de Lugo y Viña, vecino del Puerto de Orotava; 
el teniente don Agustín González Betancourt, vecino de Altavista (Arona); y el subteniente 
don Juan de Frías Bello, vecino de Granadilla. Además, dicha compañía contaba con 3 
sargentos, 8 cabos y 61 soldados, dotados con 59 fusiles y 59 bayonetas.7 

 
5 Don Francisco Cruz Alayón y Salcedo (1746-1801), natural de La Orotava y cuñado de don Juan Pedro 

de Frías, fue párroco de Granadilla y luego beneficiado de Güímar y de Vilaflor, donde murió. 
[blog.octaviordelgado.es, 28 de mayo de 2015]. 

6 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
7 Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna). Milicias. Regimiento de 

Abona. 
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Según otra relación de oficiales y cadetes del Regimiento Provincial de Abona, 
fechada el 31 de marzo de 1788, nuestro biografiado figuraba como subteniente de la 1ª 
compañía, en la que ya llevaba 4 años y 11 días de servicio. Además, en esa misma fecha 
estaba ejerciendo las funciones de ayudante mayor interino de dicho cuerpo, por ausencia del 
ayudante mayor de Infantería don Claudio Yusti y del ayudante segundo don Ignacio de Ponte 
y Mesa, siendo teniente coronel y jefe accidental don Alonso Chirino “Marqués de la Fuente 
de las Palmas”.8 

Simultáneamente y como todos sus antepasados, don Juan Pedro de Frías se dedicó al 
cuidado de las considerables propiedades agrícolas que había heredado y adquirido, tanto en 
Granadilla de Abona como en la villa de La Orotava. 

Además, fue elegido alcalde real de Granadilla para el año 1791, pero permaneció 
pocos meses en dicho cargo, al sorprenderle la muerte. También perteneció a las 
Hermandades del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. del Carmen, así como a la Cofradía de la 
Santa Misericordia, que existían por entonces en la parroquia de San Antonio de Padua de 
dicha localidad. 
 
FALLECIMIENTO PREMATURO Y DESCENDENCIA 

La prometedora carrera militar y política de don Juan Pedro de Frías Bello se vio 
prematuramente truncada, pues falleció en su Granadilla natal el 28 de mayo de 1791, tras 
rápida enfermedad, cuando contaba tan solo 34 años de edad, siete de ellos como oficial de 
Milicias; no había testado pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura en el convento de San Luis de dicha 
localidad. A su sepelio asistió el curato con capa y cruz alta; se le hizo encomienda y tres 
pausas por la calle; asistieron como capellanes el presbítero don Francisco Rodríguez y don 
Antonio Peraza, así como la comunidad de San Francisco y las hermandades o cofradías del 
Santísimo Sacramento, Ntra. Sra. del Carmen y la Santa Misericordia, de las que era hermano. 

En 1809, su viuda compró dos trozos de terreno en el Tablero de Rojas del mismo 
término de Granadilla, del indiviso que había dejado en su testamento la abuela materna de su 
esposo, doña María Mayor del Castillo9. 

Doña Josefa Cruz Alayón, sobrevivió durante más de dos décadas a nuestro 
biografiado, hasta el 31 de octubre de 1813, en que murió también en Granadilla, a los 64 
años de edad; había testado y recibido los Santos Sacramentos. Ese mismo día se ofició el 
funeral en la iglesia de San Antonio de Padua, por el cura párroco propio Dr. don Isidoro 
Rivero y Peraza de Ayala, y a continuación fue sepultada en el mismo templo parroquial.  

En el momento de su muerte continuaba viuda del subteniente don Juan Pedro de 
Frías, con quien había procreado dos hijos: don Rafael Antonio de Frías y Cruz (1784-?), 
clérigo tonsurado, hacendado, notario público eclesiástico, regidor del Ayuntamiento de La 
Orotava y administrador de las rentas episcopales en dicho Partido, quien tras abandonar la 
carrera eclesiástica casó en La Orotava con doña María Candelaria de Montenegro y Torres, 
hija del subteniente don Benigno de Montenegro y Ocampo y doña María de Guía Hernández 
de Torres, dejando notable descendencia10; y don Gregorio Francisco de Frías Cruz (1788-
1846), capitán de Milicias, ayudante mayor interino del Regimiento de Abona, regidor síndico 
del Ayuntamiento, alcalde real y constitucional de Granadilla e inspirado poeta, casado en 
Vilaflor en 1810 con doña Gerónima María Peraza y Ayala, natural de Granadilla y vecina de 
Vilaflor, hija del capitán don Francisco Antonio Peraza y Ayala y doña María Josefa de 

 
8 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
9 Archivo familiar de la familia Frías (Granadilla de Abona). Árbol genealógico. 
10 Tuvieron siete hijos, nacidos en La Orotava, entre ellos: don Fulgencio Frías y Montenegro (1819-?), 

comandante graduado de Milicias; don Buenaventura Frías y Montenegro, conocido por “Ventura”, jugador de 
ajedrez y teniente de Milicias; y el Lcdo. don Antonio Frías y Montenegro, abogado. 
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Torres, con destacada sucesión11; ambos fueron apadrinados por su tío materno, el citado 
párroco don Francisco Cruz Alayón.12 

[24 de abril de 2021] 
 

 
11 Fueron sus hijos: doña Antonia Teodora de Frías y Peraza (1810-1875), casada en 1851 con el 

comandante graduado don Bernardo González Torres, hijo del teniente coronel graduado don Antonio González 
del Castillo y doña Paula de Torres y Delgado Trinidad, sin sucesión; don Juan Pedro de Frías y Peraza (1814-
1879), sacerdote, Bachiller, notario público eclesiástico, cura ecónomo de Granadilla y San Miguel, capellán 
castrense y maestro; y don Antonio Cesáreo de Frías y Peraza (1821-1875), subteniente de Milicias y notario 
castrense de la Sección de Abona, quien casó en 1863 con doña Isabel Pomar Rodríguez, hija del mallorquín don 
Nicasio Pomar Forteza y doña María Rodríguez Venero, con descendencia. 

12 La biografía de este segundo hijo, así como de sus dos hijos y su yerno, también puede consultarse en 
este mismo blog: blog.octaviordelgado.es. 


