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Miembro de una destacada familia de militares, descendiente de distinguidos linajes
prehispánicos y peninsulares, nuestro biografiado también siguió una modesta carrera militar en
el Regimiento Provincial de Abona, en el que ingresó como soldado y fue ascendiendo a cabo
2º, cabo 1º y sargento 2º de Milicias, empleo éste con el que obtuvo su licencia absoluta.
Además, asumió diversas responsabilidades públicas en la villa de Adeje, donde había contraído
matrimonio y residió la mayor parte de su vida, hasta su muerte, pues fue procurador síndico del
Ayuntamiento en dos etapas, depositario de los fondos municipales y elector contribuyente, con
derecho a participar en las elecciones de diputados a Cortes, al figurar como propietario entre
los mayores contribuyentes de dicha villa.

Arona, pueblo natal de don Juan García de Frías.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en el pago de Arona el 23 de febrero de 1794, siendo hijo de don Lorenzo
Agustín García Estévez, natural del Realejo Alto, y doña Petra de Frías Domínguez, que lo
era del citado pago sureño, vecinos de Las Casitas de Altavista. Cuatro días después fue
bautizado en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna, de donde por
entonces dependía dicho pago, por el beneficiado servidor don Luis Cabeza y Viera; se le
puso por nombre “Juan Antonio Abad” y actuó como padrino don José Agustín Domínguez,
vecino también de Arona.
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Fueron sus abuelos paternos: don Valentín García Zamora, natural de La Orotava, y
doña Antonia Estévez Corvo, que lo era del Realejo Alto, pero oriunda por su padre de
Vilaflor1; y los maternos: don Nicolás de Frías Bello y doña Lucía Domínguez, vecinos de
Arona2.
Creció en el seno de una familia destacada y numerosa, pues fue el octavo de 13
hermanos, en la que sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: dos séptimos abuelos,
don Antón Domínguez, capitán conquistador de Tenerife, y don Hernán (o Fernando) García del
Castillo, capitán de Caballos en la conquista de Tenerife y Caballero de la Orden de Santiago;
tres sextos abuelos, don Gonzalo González Zarco, fundador de Granadilla, don Antón
Domínguez, capitán de Milicias y fundador de Arona, y el noble don Luis García del Castillo,
dueño y poblador del valle de Chiñama; un quinto abuelo, don Pedro Domínguez del Castillo,
capitán de Milicias; dos cuartos abuelos, don Juan Bello, primer alcalde de Granadilla, y don
Lázaro de Frías Mazuelos, capitán de Milicias y notario público; tres tatarabuelos, don Domingo
Bello Domínguez, capitán de Milicias y alcalde de Granadilla, don Pedro (García) Domínguez
del Castillo (1647-1689), alférez de Milicias, capitán de Caballos Corazas, alcalde de Vilaflor y
propietario agrícola, y don Lázaro Domínguez Villarreal (1638-1697), alférez de Milicias; dos
bisabuelos, don Lázaro de Frías Mazuelos y Bello (1656-?), capitán de Milicias, y don Pedro
Alonso Martínez (1680 1774), alférez y ayudante mayor del Regimiento de Milicias de Abona,
con amplia e ilustre sucesión; tres de sus tíos abuelos, don Domingo de Frías Velasco (?-1772),
alférez de Milicias, 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 Lázaro Sebastián de
Frías Bello (1710-?), teniente de Milicias; cuatro primos hermanos de su madre, don Juan de
Frías Bello y Mazuelos (?-1796), alcalde de Vilaflor, don Matías Agustín de Frías (17451801), 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, don Juan Pedro de Frías Bello (17561791), 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 muerte, y don Narciso de Frías Bello (?-1840), sargento de Milicias, estanquero
real y alcalde de Granadilla; y un sobrino, don Juan Jacinto Bethencourt García (1813-?),
sargento 2º de Milicias y emigrante a Cuba.3
Sus padres testaron en el pago de Altavista (Arona) el 27 de abril de 1846 ante el
escribano público de Vilaflor don Domingo Ruiz y Mora. Don Lorenzo Agustín García
falleció en Arona el 1 de febrero de 1847, recibiendo sepultura al día siguiente en el
cementerio de dicha localidad; mientras que doña Petra de Frías murió en el mismo pueblo el
30 de enero de 1853, a los 92 años, y al día siguiente recibió sepultura en el citado
cementerio.4
SARGENTO 2º

DE MILICIAS, PROCURADOR SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ADEJE,
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS MUNICIPALES, PROPIETARIO Y ELECTOR CONTRIBUYENTE

Volviendo a don Juan, el 21 noviembre de 1812 comenzó a prestar su servicio militar
como soldado en el Regimiento Provincial de Abona5. Como reconocimiento a sus méritos y
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servicios, en el mismo cuerpo fue ascendido a cabo 2º y cabo 1º de Milicias, permaneciendo
la mayor parte del tiempo en situación de provincia.
El 24 de febrero de 1817, recién cumplidos los 23 años de edad, contrajo matrimonio
en la parroquia de Santa Úrsula de la villa de Adeje con doña María Jacinta Trujillo Melo,
hija de don Pedro Trujillo Morales y doña Josefa Melo Ángel, naturales y vecinos de dicha
villa; los casó el beneficiado propio don Agustín Salazar y actuaron como testigos don
Agustín Sarabia, don Agustín González y don Ángel Fernández. La nueva pareja se avecindó
en dicha villa, donde residieron hasta el final de sus vidas.

La villa de Adeje, en la que don Juan contrajo matrimonio, vivió y ejerció como sargento de Milicias,
procurador síndico del Ayuntamiento y depositario de los fondos municipales.

Siendo aún militar, en 1820 desempeñó el cargo de síndico personero del
Ayuntamiento de Adeje, siendo alcalde don Bernardo Jorge6.
Con respecto a su carrera militar, don Juan alcanzó el empleo de sargento 2º de
Milicias, con destino en la 6ª compañía del mismo Regimiento Provincial de Abona. Como
tal, el 20 de enero de 1827 era uno de los milicianos de dicha compañía que debían ser
reemplazados por el Ayuntamiento de Adeje7. Luego pasó en su mismo empleo de sargento 2º
a la 5ª compañía del mismo Regimiento. En dicha situación, el 20 de agosto de 1829 causó
baja en dicha compañía como licenciado “por cumplido”8; contaba 35 años de edad, casi 17
de ellos en las Milicias Canarias.
En 1840 volvió a desempeñar el cargo de procurador síndico del Ayuntamiento de
Adeje, siendo alcalde don Bernardo Jorge Acevedo, secretario don Pedro Melo Casañas y
6

Ibid. Documentos sueltos del siglo XIX.
Ibid. Expedientes de quintas, 1827-1829.
8
Ibidem.
7

3

regidores don Domingo Díaz, don José Afonso, don Juan Álvarez García y don Juan de
Vargas9.
Años más tarde, el 17 de febrero de 1869, nuestro biografiado ocupaba el cargo de
depositario de los fondos municipales de la misma villa, nombrado por el Ayuntamiento10.
Por entonces, una vez viudo de doña María Jacinta Trujillo Melo, el 17 de agosto de
1871, a los 77 años de edad, don Juan celebró segundas nupcias en la parroquia de Santa
Úrsula de Adeje con su sobrina doña Jacinta de Villarreal García, natural de Arona y vecina
de la antedicha villa, hija de don Miguel Villarreal y doña Petra García de Frías, ésta por
entonces difunta; los casó y veló el cura párroco don Rafael Alemán y actuaron como testigos
don Rafael Casañas García y don Pedro. El 14 de julio anterior habían sido dispensados de
“un primero con segundo grado de consanguinidad” por don José María de Urquinaona y
Bidot, obispo de Canarias y administrador apostólico de la Diócesis de Tenerife, durante su
visita al Realejo Alto. No tuvieron sucesión.
Como propietario agrícola, al final de su vida el Sr. García de Frías ya era uno de los
mayores contribuyentes del municipio de Adeje. Por ello, el 31 de enero de 1878 figuraba en
la selecta lista de los electores contribuyentes de dicha villa que podían participar en las
elecciones de diputados a Cortes11.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Poco duró su segundo enlace matrimonial, pues, a pesar de ser mucho más joven que
su marido, doña Jacinta Villarreal Tacoronte y García murió en su domicilio de Adeje, en la
calle de la Iglesia nº 28, el 5 de mayo de 1879 a las cuatro de la madrugada, cuando contaba
tan solo 50 años, y “se ignora la enfermedad”; había recibido los Santos Sacramentos, pero
no testado “por ser pobre”. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de Santa Úrsula
por el beneficiado curado don Rafael Alemán y a continuación recibió sepultura en el
cementerio de dicha villa, de lo que fueron testigos don Pedro Euriel y don Manuel Báez,
naturales y vecinos de Arona.
Le sobrevivió don Juan García de Frías, quien falleció en su mencionado domicilio de
Adeje el 9 de agosto de 1884, “a eso de las ocho de la noche” y “a consecuencia de la
enfermedad llamada Gangrena Senil”; contaba 90 años de edad. Al día siguiente se oficiaron
las honras fúnebres en la iglesia parroquial de Santa Úrsula, por el beneficiado curado propio
don Rafael Alemán y Montesdeoca, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de
dicha villa.
Como ya se ha indicado, de ese segundo enlace don Juan no había tenido sucesión,
pero con su primera esposa, doña María Jacinta Trujillo, había procreado cuatro hijos, nacidos
en Adeje: doña Camila de la Concepción García Trujillo (1823-?), casada en 1840 con don
Diego Antonio Casañas García, labrador e hijo de don Pedro Casañas de Torres [alcalde de
Adeje] y doña Paula García Jorge, con sucesión12; doña María Benigna García Trujillo13,
quien casó en 1843 con don Nicolás Alayón Socas, hijo de don Francisco de Alayón y doña
María Socas Trujillo, con descendencia; doña María de la Concepción García Trujillo,
casada en Adeje en 1853 con don Fernando Jorge Brito [cabo 1º de Milicias, alcalde y juez de
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paz de la villa], hijo de don José Jorge Acevedo [teniente de Milicias, comandante de armas y
alcalde de la Villa de Adeje] y doña María del Rosario Brito, con sucesión14; y don Manuel
García Trujillo (1832-1853), quien falleció en Adeje soltero y con tan solo 20 años de edad.
[18 de agosto de 2021]
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Fue su hijo don Fernando Jorge García (1854-?), apadrinado por el capitán don Antonio Francisco
Domínguez (natural de Arona), quien fue secretario del Ayuntamiento, maestro interino, cartero, propietario de
un bodegón y alcalde de Adeje.
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