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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON HORACIO FRÍAS MARRERO (1929-2011), 
CAPITÁN ESPECIALISTA EFECTIVO Y COMANDANTE RETIRADO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

(RAMA MECÁNICA ), LUCHADOR , FUTBOLISTA Y COLABORADOR DEL PROYECTO HOMBRE  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Desde el punto de vista profesional, tras obtener el título de Ajustador-Montador en la 
Escuela de Formación Profesional del Ejército, don Horacio siguió una brillante carrera 
militar, que comenzó como ayudante especialista mecánico electricista y en la que fue 
ascendiendo sucesivamente a cabo, cabo 1º, sargento, brigada y subteniente especialista. 
Luego ascendió a teniente y capitán del Cuerpo Auxiliar de Especialistas, concediéndosele el 
empleo honorífico de comandante del Ejército de Tierra (Rama Mecánica) después de su 
retiro, por lo que llegó a ser el militar de mayor graduación nacido en Fasnia. Fue 
condecorado con la Cruz a la Constancia en el Servicio, además de la Cruz y la Placa de San 
Hermenegildo. También obtuvo el título de Oficial Industrial de Electricidad (Instalador-
Montador). Como la mayoría de sus paisanos, en su adolescencia y juventud se volcó en la 
lucha canaria, llegando a estar federado en el “C.L. Brisas del Teide” de Fasnia y en el “C.L. 
Tinguaro B” de Santa Cruz de Tenerife”; luego se interesó por el fútbol y, una vez establecido 
en Santa Cruz de Tenerife, jugó en el “Estrella Polar” del barrio de la Plaza Militar, en el 
“Golondrina” del barrio Uruguay, en el “Uruguay” del mismo barrio, en el “U.D. Santa Cruz” 
(filial del “C.D. Tenerife”) y, finalmente, en el “C.D. Tenerife”, en el que estaba fichado 
cuando ascendió a 2ª división. Además, al final de su vida tuvo un fuerte compromiso con la 
Iglesia Católica, pues fue colaborador del “Proyecto Hombre” e impartió cursillos 
prematrimoniales en distintas parroquias. 

 
Don Horacio Frías Marrero. 
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SU CONOCIDA FAMILIA  
 Nació en Fasnia el 22 de enero1 de 1929, siendo hijo de don Eladio Frías Díaz, natural 
de El Escobonal (Güímar), y doña Justa Marrero Díaz, que lo era de la primera localidad, 
donde estaban domiciliados en la Carretera General del Sur. El 12 de febrero inmediato fue 
bautizado en la iglesia de San Joaquín por el cura párroco don Luis Navarro Nóbrega; se le 
puso por nombre “Horacio Vicente” y actuaron como padrinos don Aurelio y doña Fidelina 
González. 
 Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos: el hermano de un bisabuelo, don Agustín Frías Pestano (1812-1882), 
propietario, escribiente, primer teniente de la Milicia Nacional y alcalde pedáneo de El 
Escobonal; cuatro primos hermanos de su abuelo, doña Inocencia Frías Delgado (1848-
1929), luchadora y partera, don Isidoro Frías Delgado (1850-1932), célebre puntal de lucha 
canaria, don Pedro Chico Frías (1854-1924), guardia provincial de 1ª clase, don Antonio Díaz 
Frías (1851-?), guardia provincial de 1ª clase, y don Pedro Díaz Frías (1853-?), guardia 
provincial de 2ª clase; su padre, don Eladio Frías Díaz (1889-1964), guarda jurado de campo, 
concejal y depositario del Ayuntamiento de Fasnia; dos de sus hermanos, don Adrián Frías 
Marrero (1917-1993), cabo de Infantería y policía armado, y don Eladio Frías Marrero 
(1919-2001), sargento de la Policía Armada; y dos de sus sobrinos, don Eladio Frías Tejera, 
Doctor en Medicina, especialista en Ginecología y Obstetricia, directivo del Colegio Oficial 
de Médicos de Santa Cruz de Tenerife y colaborador periodístico; y doña Berta Maria Frías 
Marrero (1958-2009), Lcda. en Derecho, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de La Laguna. 

 
Fasnia, pueblo natal de don Horacio Frías Marrero. 

AJUSTADOR-MONTADOR Y AYUDANTE ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICISTA DEL 

EJÉRCITO  
 Cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de niños de Fasnia con el maestro 
don Adrián González López. Luego estuvo dos años ayudando a sus padres en las labores 
agrícolas y en la pesca. 

                                                 
1 Curiosamente, en la partida de bautismo de la Parroquia de San Joaquín figura nacido el 23 de enero y 

en el Registro Civil de Fasnia el 24 de enero. 
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 Posteriormente obtuvo una de las diez plazas convocadas para la Escuela de 
Formación Profesional del Ejército, por lo que estuvo durante cuatro años como alumno 
interno en la Batería de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife (Parque de Artillería). Por ello, 
en 1945 estaba empadronado en Fasnia como estudiante, aunque residía en Santa Cruz de 
Tenerife2. Terminó sus estudios en 1948, a los 19 años de edad, obteniendo el título de 
Ajustador-Montador. Inmediatamente le dieron trabajo en el mismo Parque de Artillería, al 
haber dos vacantes, y en él permaneció durante un año y medio. 
 Por entonces salió una convocatoria para especialistas del Ejército, a la que se presentó 
como voluntario. Por ello, el 1 de abril de 1950 causó alta en el Regimiento de Artillería de 
Costa de Cádiz, efectuando su presentación el 10 del mes de mayo inmediato, conforme a lo 
dispuesto en la Orden Circular del 24 de abril (D.O. nº 95), como “Alumno Especialista” del 
“Curso de Ayudantes Especialistas Mecánicos Electricistas de la Rama A (Cañones y 
Radares)”, firmando un compromiso de enganche de cuatro años. Fue reconocido por el 
médico del Regimiento y resultó “útil para el servicio de las armas”, según constaba en la 
Orden del coronel primer jefe. Se le destinó a la Unidad de Talleres y Municionamiento de 
dicho cuerpo, para efectuar el curso citado. 

 
Don Horacio con otros oficiales del Ejército. Es el segundo por la izquierda. 

 En dicha situación, el 20 de enero de 1951 prestó el juramento de fidelidad a la 
Bandera ante la de su Regimiento y en la plaza de Cádiz, con arreglo a la Ordenanza. El 28 de 
mayo fue agregado a la Batería A-12, en Algeciras, para efectuar las prácticas de Costa del 
Curso que realizaba, y el 12 de junio pasó a la Batería A-3, en la que continuó hasta el 8 de 
julio, en que regresó a su Unidad. Al día siguiente fue pasaportado para Madrid, al objeto de 
seguir el Curso en el Regimiento de Artillería nº 71, en la especialidad Antiaérea (Radares y 
Dirección de Tiro), permaneciendo en dicha situación hasta el 18 de septiembre, en que una 
vez terminado el mismo hizo su incorporación a su Regimiento. Según un certificado 

                                                 
2 Archivo Municipal de Fasnia. Padrón municipal de 1945. 
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colectivo expedido por el Regimiento de Artillería 71, don Horacio había sido calificado 
como “Apto”, por lo que, según Orden Circular del 29 de ese mismo mes de septiembre (D.O. 
nº 222) y por haber superado las pruebas de dicho Curso, fue declarado “Ayudante 
Especialista Mecánico Electricista de la Rama A, con la categoría de Soldado de Primera”, 
con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente, quedando adscrito al mismo cuerpo 
(Regimiento de Artillería de Costa de Cádiz), hasta que se anunciasen las vacantes y se le 
asignase el destino correspondiente por el Ministerio del Ejército; y por Orden Circular del 15 
de noviembre (D.O. nº 259) fue destinado con carácter voluntario al Regimiento de Artillería 
de Costa de Tenerife. En la revista de comisario del mes de diciembre inmediato causó alta en 
dicho cuerpo, siendo destinado a la Unidad de Servicios de Talleres y Municionamiento, en la 
que quedó prestando sus servicios. 
 
DE CABO A SUBTENIENTE ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICISTA , CRUZ A LA CONSTANCIA 

EN EL SERVICIO Y OFICIAL INDUSTRIAL DE ELECTRICIDAD (INSTALADOR -MONTADOR) 
 En dicha situación y destino, por Orden Circular del 22 de enero de 1953 (D.O. nº 20) 
se le concedió el enganche cuatrienal, con la antigüedad del 27 de junio de 1950. Con arreglo 
a lo dispuesto en la legislación vigente, don Horacio fue ascendido al empleo de “Cabo 
Especialista Mecánico Electricista de la Rama A”, por Orden Circular del 16 de marzo de 
dicho año 1953 (D.O. nº 64), con la antigüedad del 1 de enero de dicho año. El 30 de 
septiembre se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de efectuar el Curso de Cabos 
Primeros en el Regimiento de Artillería de Costa de Gran Canaria, haciendo su presentación 
el 2 de octubre inmediato, y en él continuó hasta el 27 de febrero de 1954, en que regresó a 
Tenerife, presentándose en su Unidad el 3 de marzo. El 22 de junio de este año elevó una 
instancia al ministro del Ejército, solicitando que le fuese concedido el primer período 
cuatrienal de reenganche. Por Orden Circular del 7 de julio de dicho año (D.O. nº 152) fue 
promovido al empleo de “Cabo Primero Especialista Mecánico Electricista de la Rama A”, 
con la antigüedad del 1 de marzo; y por otra Orden Circular del 5 de agosto inmediato (D.O. 
nº 179) se le concedió el primer período cuatrienal de reenganche, con la antigüedad del 27 de 
junio del mismo año. 
 Continuó prestando los servicios propios de su clase en la Unidad de Servicios, 
Talleres y Municionamiento del citado Regimiento hasta que con arreglo a lo dispuesto en un 
telegrama postal del general jefe de Tropas y Gobierno Militar de Tenerife, fechado el 8 de 
agosto de 1955, se trasladaba otro del capitán general de Canarias en el que se daban normas 
para el desarrollo de un “Curso de Formación de Sargentos Especialistas Mecánicos 
Electricistas de la Rama A”, al que nuestro biografiado fue admitido, por lo que fue 
pasaportado con la debida antelación. A tal efecto, el 15 de septiembre se presentó en el 
Regimiento de Artillería de Costa de Algeciras, en el que asistió a dicho curso durante seis 
meses y medio, hasta el 1 de abril de 1956, en que finalizó, incorporándose al día siguiente a 
la Unidad de Servicios, Talleres y Municionamiento de su Regimiento en Tenerife. Al haber 
superado el citado curso, por Orden Circular del 11 de mayo inmediato (D.O. nº 108), al 
cumplir las condiciones determinadas por la legislación vigente, fue promovido al empleo de 
“Sargento Especialista Mecánico Electricista de la Rama A”, con la antigüedad de dicha 
fecha, quedando en la situación de disponible en Santa Cruz de Tenerife y en comisión en el 
cuerpo en el que prestaba sus servicios (Regimiento de Artillería de Costa de Tenerife), pero 
sin derecho a dietas ni pluses. Por otra Orden Circular del 20 de junio (D.O. nº 140) fue 
destinado con carácter voluntario al mismo Regimiento de Artillería de Costa de Tenerife, en 
el que se hallaba en comisión. El 5 de octubre ingresó en el Hospital Militar para operarse de 
apendicitis, siendo dado de alta el 18 del mismo mes. 
 Continuó en su anterior situación como sargento especialista en la Unidad de 
Servicios, Talleres y Municionamiento del citado Regimiento, que el 1 de diciembre de 1957 
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tomó la denominación de Regimiento de Artillería nº 93, con arreglo a las instrucciones 
generales. Por Orden del 27 de agosto de 1958 (D.O. nº 193) se le nombró alumno del 
“Primer Curso de Perfeccionamiento de Especialistas Mecánicos Electricistas de Armas” 
(E.M.E.A.). El 24 de septiembre del mismo año marchó a incorporarse al Taller de Precisión 
y Centro Electrónico de Artillería, lo que efectuó el 1 de octubre en Madrid, donde continuó 
siguiendo el curso antes citado durante seis meses, hasta que, una vez finalizado, el 1 de abril 
de 1959 efectuó su presentación en su Regimiento. Por haber superado con éxito dicho curso, 
por Orden del 5 de junio de ese año (D.O. nº 126) fue ascendido al empleo de “Brigada 
Especialista Mecánico Electricista de Armas”, con la antigüedad del 11 de mayo anterior, 
continuando por la misma Orden en su actual destino (Regimiento de Artillería nº 93), en 
tanto que por el Ministerio del Ejército no se le adjudicase otro, si le correspondiera cuando 
tuviese lugar el acoplamiento de las nuevas plantillas. Por Orden Circular del 22 de junio del 
mismo año (D.O. nº 140) se le concedió un trienio, por llevar tres años de servicio, a percibir 
desde el 1 de junio de 1959. Los días 4 y 6 de julio intervino en su especialidad en los 
ejercicios de Tiro que se realizaron en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, con motivo de las 
escuelas prácticas de dicho año. 
 Mientras continuaba prestando sus servicios en la Unidad de Servicios, Talleres y 
Municionamiento del Regimiento, por Orden Circular del 25 de abril de 1960 (D.O. nº 96) y 
por cumplir las condiciones que determinaba la legislación vigente, fue nombrado 
“Especialista de Primera”, con los beneficios que disponía la Ley y con efectos 
administrativos del 1 de ese mes. Por Orden Circular del 20 de mayo inmediato (D.O. nº 123) 
fue destinado con carácter voluntario al Grupo de Artillería A.A. Independiente núm. II, de 
guarnición en Los Rodeos (Tenerife), en el que causó alta en la revista de comisario del mes 
de junio; hizo su presentación en dicho cuerpo el 29 de ese mes y fue destinado a la 2ª 
Batería, en la que quedó prestando los servicios de su especialidad. 
 Por estar comprendido en la Ley del 19 de abril de 1961 (D.O. nº 93) le fueron 
concedidos cuatro meses y tres días de abonos de campaña, mitad del tiempo comprendido 
entre el 11 de agosto de 1957 y el 15 de abril de 1958, por las operaciones militares en las 
provincias de Ifni y Sáhara del África Occidental Española. En los días 5 y 6 de julio de dicho 
año 1961, asistió con su Unidad a los ejercicios de Tiro efectuados por su Grupo en las 
inmediaciones de Punta Chavique, en la zona de Tejina (Tenerife), regresando a su 
acuartelamiento el citado día 6, una vez terminados los mismos. 
 Mientras prestaba los servicios propios de su especialidad, con arreglo a la Orden 
general del ministro del Ejército del 12 de febrero de 1962, por Orden general de la Capitanía 
General de Canarias del 29 de marzo inmediato se autorizó la anotación, en la hoja de 
servicios de don Horacio, de una “felicitación de dicha Superior Autoridad con motivo de su 
reciente visita a este Archipiélago”. Del 9 al 13 de julio de ese mismo año asistió con su 
Unidad a los nuevos ejercicios de Tiro que realizó el Grupo en la Punta Chavique, en la zona 
de Tejina, regresando a su acuartelamiento una vez finalizados los mismos. Por Orden 
Circular del 24 de julio (D.O. nº 167) se le concedieron dos trienios, por llevar seis años desde 
su ascenso a sargento. 
 El 17 de agosto de ese mismo año 1962, el capitán general le concedió autorización 
para que pudiese casarse. Por ello, el 2 de septiembre inmediato, a los 33 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de 
Tenerife con doña María del Carmen Bermúdez González, de 23 años, natural también de 
Fasnia y vecina de dicha capital, en la calle de 18 de Julio, hija de don Fermín Olindo 
Bermúdez Pérez (natural de Güímar) y doña María Cleofé González Tejera (de Fasnia); los 
casó el cura párroco don Luis María de Eguiraum S.J. A dicho acto asistió la delegada del 
juez doña María Rosa Díaz Herrera, quien levantó acta de la boda, que al día siguiente se 
transcribió al correspondiente libro del Registro Civil de dicha ciudad, siendo firmada por el 
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secretario don Carlos de la Concha Palacio y el juez encargado don Julio Aparicio Carreño. 
En el momento de la boda don Horacio figuraba como militar, domiciliado en la calle nº 27 
del barrio de Salud Alto de la capital tinerfeña; por su parte, doña María del Carmen ya era 
maestra. 

  
Don Horacio Frías Marrero con su esposa, doña María del Carmen Bermúdez González, 

su hijo y sus dos hijas mayores. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden general nº 103 de la Capitanía General 
de Canarias, fechada el 24 de octubre de ese mismo año, se anotó en la hoja de servicios de 
este suboficial “la felicitación publicada en dicha Orden del Exmo. Sr. Ministro del Ejército, 
por el elevado espíritu y disciplina ejemplar de las Fuerzas de esta Región Militar con motivo 
de su reciente visita a las Islas”. Del 8 al 12 de julio de 1963 estuvo destinado en Punta 
Chavique, en la zona de Tejina, tomando parte en las escuelas prácticas y ejercicios de Tiro 
desarrollados en dicho lugar. Luego continuó prestando los servicios de su empleo en el 
Destacamento de Los Rodeos. 
 Por Orden del 24 de mayo de 1965 (D.O. nº 119) se le concedieron tres trienios, por 
llevar nueve años de servicios desde su ascenso a sargento especialista, a percibir desde el 1 
de junio inmediato. El 1 de noviembre de dicho año, por quedar en cuadro la 2ª Batería de 
Armas, pasó a prestar sus servicios a la Batería de la Plana Mayor de Mandos. Por Orden del 
25 de ese mismo mes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción General del Estado 
Mayor Central del Ejército, pasó destinado al Regimiento Mixto de Artillería nº 93 (Ramix 
93). Por entonces se hizo constar que don Horacio se encontraba acogido a los beneficios de 
los Derechos Pasivos Máximos y al corriente en el pago de sus cuotas reglamentarias. El 6 de 
diciembre efectuó su presentación en su nuevo Regimiento en la Plaza de Santa Cruz de 
Tenerife, donde quedó prestando sus servicios en la Plana Mayor Grupo A.A., pero agregado 
a la Plana Mayor del Grupo de Costa. 
 El 13 de agosto de 1966 tomó parte en los ejercicios de Tiro real efectuados en la 1ª 
Batería de Costa, en el barrio de San Andrés. El 1 de septiembre inmediato pasó destinado a 
dicha Batería, en la que quedó prestando los servicios de su empleo. El 6 de junio de 1967 
tomó parte en los ejercicios de Tiro real realizados por su Batería. El 8 del mismo mes 
participó, como enlace de radio, en el Tiro de ajuste realizado por la 7ª Batería de Costa, y 
luego continuó prestando los servicios de su especialidad en la 1ª Batería de Costa. Por Orden 
Circular de 14 de enero de 1968 (D.O. nº 14) se le concedió un premio de permanencia, a 
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percibir desde el 1 de enero del año anterior. Por otra Orden Circular del 25 de mayo (D.O. nº 
119) le fueron concedidos cuatro trienios, a percibir desde el 1 de juni de 1968. El 14 de junio 
asistió a los ejercicios de Tiro que realizó la 1ª Batería de Costa y luego continuó prestando 
los servicios propios de su especialidad. 
 Por Orden Circular del 17 de mayo de 1969 (D.O. nº 113) fue ascendido al empleo de 
“Subteniente Especialista Mecánico Electricista de Armas”, con la antigüedad del 11 de dicho 
mes, continuando destinado en la 1ª Batería de Costa del Regimiento Mixto de Artillería nº 
93. Por Orden del 25 de junio de 1970 (D.O. nº 147) se le concedió la Cruz a la Constancia en 
el Servicio, pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la antigüedad del 21 de diciembre del 
año anterior, pero a percibir desde el 1 de julio inmediato. El 13 de noviembre tomó parte con 
su Batería en los ejercicios de Tiro de fogueo efectuados por la misma. Durante ese año 
asistió a los cursos de Inglés organizados por la Capitanía General de Canarias. 
 El 5 de mayo de 1971 tomó parte con su Unidad (1ª Batería de Costa), como jefe de 
pieza, en los ejercicios de Tiro con fuego real llevados a cabo por el Grupo de Costa en la 
zona de San Andrés; lo mismo ocurrió el 18 de abril de 1972, así como el 12 de abril y el 18 
de octubre de 1973, el 23 de abril y el 2 de octubre de 1974, el 23 de abril de 1975, el 8 de 
abril y el 16 de septiembre de 1976. El resto del tiempo continuó prestando los servicios 
propios de su especialidad en su destino.  
 Por entonces, tras superar en marzo de 1974 la suficiencia en las pruebas de Reválida, 
don Horacio cursó y obtuvo en la Escuela de Maestría Industrial “Ntra. Sra. de la Candelaria” 
de Santa Cruz de Tenerife el título de Oficial Industrial, en la Rama de Electricidad y 
Especialidad de Instalador-Montador, que le fue expedido en Madrid el 3 de febrero de 1975 
por el ministro de Educación y Ciencia. 
 Por Orden del 23 de enero de 1975 (D.O. nº 51) se le concedió otra Cruz a la 
Constancia en el Servicio, pensionada con 3.600 pesetas anuales, por cumplir 25 años desde 
su ingreso. El 13 de abril y el 15 de septiembre de 1977 participó con su Unidad en los 
ejercicios de Tiro con fogueo, realizados por el Grupo de Costa con material C.152.U en la 
misma zona de San Andrés. 

 
Don Horacio con otros oficiales del Ejército. Es el tercero por la izquierda de los agachados. 
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TENIENTE Y CAPITÁN DEL CUERPO AUXILIAR DE ESPECIALISTAS , COMANDANTE 

HONORÍFICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA , CRUZ Y PLACA DE SAN HERMENEGILDO  
 En 1978, el ministro de Defensa, general Gutiérrez Mellado, convocó 215 plazas de 
teniente y, por Orden Circular del 15 de febrero de dicho año (D.O. nº 41), don Horacio fue 
admitido para realizar el examen previo de la 1ª convocatoria del primer “Curso de Aptitud 
para el ascenso en el Cuerpo Auxiliar de Especialistas”, convocado por Orden del 10 de 
agosto del año anterior (D.O. nº 207), que se efectuó en la Academia Auxiliar Militar del 27 
al 30 de marzo. Por tal motivo, el 25 de dicho mes fue pasaportado para Madrid, regresando a 
su acuartelamiento el 3 de abril inmediato, tras haber sido declarado apto para el curso con el 
nº 30 de los 1.400 presentados. Por Orden Circular del 20 de ese mismo mes (D.O nº 92) y 
por haber aprobado el examen previo, fue designado para realizar el citado Curso, en la 
primera tanda. Mientras tanto, el 26 de abril participó, como jefe de mesa, en los ejercicios de 
Tiro con fuego real realizados por la 1ª Batería de Costa en la zona de San Andrés. Dos días 
después fue pasaportado para Madrid, al objeto de presentarse como alumno en la Academia 
Auxiliar Militar, con el fin de realizar “la fase de presente para la formación Militar del 
Curso que venía realizando”, cursando allí los temas de cultura general del 26 de abril al 31 
de mayo; y luego hizo “la fase de Actualización de la Especialidad” en la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército, donde hizo la parte técnica del 1 al 30 de junio, regresando a su 
acuartelamiento el 3 de julio. Por Orden del 27 de julio fue ascendido a “Teniente del Cuerpo 
General Auxiliar de Especialistas”, con la antigüedad del 18 de dicho mes; y con motivo de 
su ascenso fue confirmado en su actual destino y continuó prestando los servicios de su 
especialidad en la 1ª Batería de Costa de Tenerife. El 6 de septiembre de dicho año se le 
expidió en Madrid el Real Despacho con el empleo de teniente, por el Rey de España don 
Juan Carlos I: 

Por cuanto atendiendo a los servicios y circunstancias de D. HORACIO FRIAS MARRERO 
Subteniente Especialista M.E.A. le concedo el empleo de Teniente del Cuerpo Auxiliar de 
Especialistas con la efectividad de veintisiete de julio de 1.978 y antigüedad de dieciocho 
de julio de 1.978. 
Por tanto, mando a la Autoridad superior militar del distrito o ejército a que fuere a servir, 
que ponga el cúmplase y ordene lo conveniente para que se le dé posesión del referido 
empleo, en el que se le guardarán todos los honores y preeminencias que le corresponden 
y deben ser guardados bien y cumplidamente; y que se tome razón de este despacho en las 
oficinas de Intervención Militar, donde se formará asiento del citado empleo, en el cual 
disfrutará del sueldo prefijado por las disposiciones vigentes, desde el día que las mismas 
determinen según constare de la primera revista. 
 Y para que se cumpla y ejecute todo lo referido, mando expedir el presente 
despacho, firmado y con el sello correspondiente y refrendado por el Ministro de Defensa. 

 El 2 de noviembre de 1978 se le concedió la “Medalla del Sahara, de Clase 2,3”. El 
19 de septiembre de  de 1979 participó con su Unidad en los ejercicios de Tiro con fuego real, 
realizados con materiales C.152, 4/50 en la zona de San Andrés. El 21 de diciembre de dicho 
año se le concedió una mejora en la pensión de la “Cruz a la Constancia en el Servicio”, al 
cumplir los 30 años en el mismo. 
 El 24 de septiembre de 1980 volvió a realizar ejercicios de Tiro, con el mismo material 
y en la misma zona. El 22 de abril de 1981 también tomó parte en los ejercicios de Tiro 
realizados en la misma zona, pero con materiales C. 1523/50. Del 28 de septiembre al 3 de 
octubre del mismo año participó en los ejercicios tácticos de guerra convencional con Tiro, 
realizados en Las Cañadas del Teide con materiales O. 105/14 y luego continuó prestando los 
servicios de su clase en su Unidad. 
 Del 4 de octubre al 6 de noviembre de 1982 participó como profesor en un Curso de 
Operadores de Cine, impartido en el CIR nº 15 de Hoya Fría. El 14 de abril de 1983 tomó 
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parte en los ejercicios de Tiro de C. 152,4/50, realizados por su Unidad (1ª Batería de Costa) y 
continuó prestando en ella los servicios de su clase. El 30 de diciembre de ese mismo año se 
le expidió en Madrid la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la 
antigüedad del 27 de julio de dicho año, por el Rey don Juan Carlos I, como Soberano de 
dicha Orden: 

A vos 
D. Horacio Frias Marrero 

Teniente C.A.E. de Especialistas 
Por cuanto habéis demostrado poseer las más altas virtudes militares y reunir las 
condiciones que se exige en nuestros Estatutos, Vengo en concederos el título de 
Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada por Real Decreto de 28 
de Noviembre de 1814, por S.M. el Rey Fernando VII, con la categoría de 

Cruz 
Y antigüedad de 27 - 7 - 83, gozando de las prerrogativas y beneficios que a tal título y 
categoría corresponden. 
Por tanto, mando que os sean guardados todos los honores, preeminencias y tratamiento 
que como a tal Caballero tenéis derecho, y se registre esta Real Cédula en la Secretaría del 
Capítulo, haciendo asiento del grado conferido. 
Y para que se cumpla expido la presente Cédula refrendada por el Gran Canciller de la 
Real y Militar Orden. 

  
Despachos con el empleo de teniente y la Cruz de San Hermenegildo. 

 El 16 de marzo de 1984 participó con su Unidad en los ejercicios de Tiro de fogueo 
EPART de Costa. Por Orden fechada el 30 de julio de ese mismo año (D.O. nº 177) fue 
promovido al empleo de “Capitán Especialista M.E.A.” del Cuerpo General Auxiliar de 
Especialistas y en la misma fecha se le expidió en Madrid el correspondiente Real Despacho 
con dicho empleo, por el Rey de España don Juan Carlos I, con la antigüedad del 28 de dicho 
mes y la efectividad del 30 del mismo: 

Por cuanto atendiendo a los servicios y circunstancias de D. HORACIO FRIAS MARRERO 
Teniente Especialista MEA, le concedo el empleo de Capitán Especialista MEA, con la 
efectividad de treinta de julio de 1.984 y antigüedad de veintiocho de julio de 1.984. 
Por tanto, mando a la Autoridad superior militar del distrito o ejército a que fuere a servir, 
que ponga el cúmplase y ordene lo conveniente para que se le dé posesión del referido 
empleo, en el que se le guardarán todos los honores y preeminencias que le corresponden 
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y deben ser guardados bien y cumplidamente; y que se tome razón de este despacho en las 
oficinas de Intervención Militar, donde se formará asiento del citado empleo, en el cual 
disfrutará del sueldo prefijado por las disposiciones vigentes, desde el día que las mismas 
determinen según constare de la primera revista. 
 Y para que se cumpla y ejecute todo lo referido, mando expedir el presente 
despacho, firmado y con el sello correspondiente y refrendado por el Ministro de Defensa. 

 Con su nuevo empleo quedó confirmado en el mismo destino, la 1ª Batería de Costa 
del Regimiento, en la que continuó prestando los servicios propios de su empleo y 
especialidad. Por necesidades del servicio, en 1985 pasó a prestar sus servicios en la Batería 
de Servicios del GACA. 

  
Despachos con el empleo de capitán y la Placa de San Hermenegildo. 

 Por Orden del 11 de febrero de 1987 y de conformidad a la legislación vigente, el 12 
de marzo inmediato pasó a la situación de Reserva Activa, por cumplir la edad reglamentaria 
(58 años), por lo que en dicha fecha efectuó su despedida del Regimiento Mixto de Artillería 
nº 93 (Ramix 93), quedando a disposición del ministro de Defensa. 
 En dicha situación, el 10 de marzo de 1989 se le expidió en Madrid la Placa de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad del 27 de julio de 1988, por el Rey 
don Juan Carlos I, como Soberano de dicha Orden: 

A vos 
Sr. D. Horacio Frias Marrero 

Capitán C.A.E. 
Por cuanto habéis demostrado poseer las más altas virtudes militares y reunir las 
condiciones que se exige en nuestros Estatutos, Vengo en concederos el título de 
Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada por Real Decreto de 28 
de Noviembre de 1814, por S.M. el Rey Fernando VII, con la categoría de 

Placa 
Y antigüedad de 27 - 7 - 88, gozando de las prerrogativas y beneficios que a tal título y 
categoría corresponden. 
Por tanto, mando que os sean guardados todos los honores, preeminencias y tratamiento 
que como a tal Caballero tenéis derecho, y se registre esta Real Cédula en la Secretaría del 
Capítulo, haciendo asiento del grado conferido. 
Y para que se cumpla expido la presente Cédula refrendada por el Gran Canciller de la 
Real y Militar Orden. 
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 Luego, por resolución del 20 de septiembre de 1993, pasó a la situación de retirado por 
edad, con efectividad del 22 de enero de 1994, en que cesó en la anterior situación de reserva, 
fijando su residencia en Santa Cruz de Tenerife, donde percibiría la paga correspondiente, 
más la pensión de la Placa de San Hermenegildo. 

En dicha situación se le concedió el empleo honorífico de Comandante retirado de la 
Rama Mecánica del Ejército de Tierra, con lo que pasó a ser el militar de mayor graduación 
nacido en el municipio de Fasnia en toda su historia. 

 
Carnet de don Horacio Frías Marrero como comandante retirado 

del Ejército de Tierra de la Rama Mecánica. 

LUCHADOR , FUTBOLISTA Y COLABORADOR DE “PROYECTO HOMBRE” 
 Al margen de su carrera militar, en su juventud don Horacio practicó la lucha canaria. 
Con tan solo 13 años de edad comenzó a participar en algunas luchadas infantiles amistosas 
junto a otros chicos de Fasnia, cuyo puntal era su hermano Benjamín Frías Marrero, que se 
enfrentaban en el Barranco de Herques contra los jóvenes aficionados de El Escobonal, 
comandados por Luis Campos. 
 Luego, a los 18 años se incorporó al equipo federado del “C.L. Brisas del Teide” de 
Fasnia, luchando durante un par de años en 2ª categoría. Posteriormente se incorporó al “C.L. 
Tinguaro B” de Santa Cruz de Tenerife, con el que compitió otros dos años. Finalmente, 
regresó al “C.L. Brisas del Teide” de Fasnia, comandado entonces por Nino Morales, del que 
formó parte los dos últimos años de su carrera luchística, a la que tuvo que renunciar por 
incompatibilidad con su actividad profesional. 
 Llegó a ser un luchador destacado y sus principales luchas eran el cango, el toque por 
dentro, el desvío y la atravesada. Con ellas llegó a tumbar a muchos luchadores destacados, 
como “El de Ambrosio” de Las Mercedes y “El Morrito” de Güímar. Su luchada más exitosa 
tuvo lugar en las Fiestas de San Joaquín de Fasnia, en el terrero situado donde está el actual 
Bar “Brisas”, en la que se enfrentaba el “C.L. Brisas del Teide” a un equipo de “Arafo-
Güímar”, en el que derribó a seis contrincantes, entre ellos el mencionado “Morrito”. Siendo 
ya un luchador destacado, quiso participar en un encuentro amistoso entre Fasnia y El 
Escobonal, pero don Andrés García no lo permitió, aunque sí lo hizo como árbitro. 
 Además, practicó el fútbol, al que era muy aficionado desde su adolescencia. Una vez 
establecido en Santa Cruz de Tenerife comenzó a jugar como futbolista, en 1949 se incorporó 
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al “Estrella Polar” del barrio de la Plaza Militar; en 1950 al “Golondrina” del barrio Uruguay; 
en 1951 al “Uruguay” del mismo barrio; en 1952 al “U.D. Santa Cruz”, filial del “C.D. 
Tenerife”; y finalmente, en 1953-54 estuvo fichado en el “C.D. Tenerife”, cuando ascendió a 
la 2ª división nacional. 
 Como futbolista, jugó casi siempre de interior izquierdo. Fue un buen goleador, con 
ambos pies, llegando a meter tres goles en un partido de campeonato de 3ª categoría, con el 
“Golondrina”. Es de destacar que, aunque se los ofrecieron, nunca quiso cargos directivos ni 
en los clubes de lucha canaria ni en los de fútbol. 
 Después de retirado del Ejército asumió un fuerte compromiso con la Iglesia Católica. 
Se incorporó como colaborador a “Proyecto Hombre”, donde trabajó como relaciones 
públicas. Además, impartió cursillos prematrimoniales en distintas parroquias, sobre todo en 
la de Ntra. Sra. de Fátima del barrio Salamanca de Santa Cruz de Tenerife, aunque a veces se 
desplazaba para ello a Los Silos, Los Realejos y Granadilla de Abona. 
 Asimismo, durante muchos años, sobre todo tras su retiro, pasaba con su familia los 
fines de semana y los períodos vacacionales en el barrio de Las Eras, en su municipio natal de 
Fasnia. 

 
Programa de una luchada del “Brisas del Teide” en 1948, en la que figura don Horacio Frías. 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El comandante retirado don Horacio Frías Marrero falleció en Santa Cruz de Tenerife 
el sábado 10 de septiembre de 2011, a los 82 años de edad, después de recibir los Auxilios 
Espirituales. A la una de la tarde del día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
capilla del tanatorio del cementerio de Santa Lastenia. El lunes 19 se ofició una misa por su 
alma en la iglesia de Ntra. Sra. de Fátima de dicha capital; y el domingo 2 de octubre otra en 
la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Las Eras (Fasnia). En las esquelas publicadas por su 
familia en El Día y Diario de Avisos, se añadió una emotiva nota de sus hijos: “Gracias por el 
regalo de tu sabiduría y por quererla compartir con nosotros. Papá: los gigantes buenos 
nunca mueren”. 

  
Esquelas de su sepelio en Santa Cruz y de una misa en Las Eras, publicadas en el periódico El Día. 

 Le sobrevive su esposa, doña María del Carmen Bermúdez González, con quien había 
procreado cuatro hijos, nacidos en Santa Cruz de Tenerife: doña María José Frías Bermúdez 
(1964), maestra, que casó con don Julio José Lorenzo Peraza; don Antonio Manuel Frías 
Bermúdez (1970), técnico especialista en Informática de Gestión y funcionario de Hacienda 
como técnico programador informático, casado con doña María; doña Carmen Teresa Frías 
Bermúdez (1971), auxiliar administrativa; y doña Mónica Frías Bermúdez (1978), diseñadora 
gráfica. Ellos le dieron cinco nietos: Jorge, Alejandro, Samuel, Ardiel y Belén. 

[6 de octubre de 2018] 
 


