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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON FERMÍN DELGADO GONZÁLEZ (1914-1989), 
GUARDIA CIVIL, TENIENTE AUXILIAR DE INFANTERÍA CONDECORADO 

Y COMANDANTE MILITAR DE EL HIERRO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
 [blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 En el presente año se cumple el centenario del nacimiento de un ilustre militar 
candelariero, don Fermín Delgado González, de quien también se conmemora el 25 
aniversario de su muerte. Mientras prestaba su servicio militar como soldado de Infantería le 
sorprendió la Guerra Civil y en ella ascendió hasta sargento provisional, recibiendo asimismo 
varias condecoraciones. Luego pasó a la Guardia Civil y como guardia 2º estuvo destinado en 
el País Vasco y en los Pirineos, durante tres años y medio. Posteriormente se reincorporó a 
Infantería como sargento efectivo y, como tal, estuvo destinado en Marruecos y 
Fuerteventura, y participó en las operaciones militares de Ifni-Sahara. Tras ascender a brigada 
y a teniente auxiliar de Infantería, fue nombrado comandante militar y jefe del Destacamento 
de El Hierro. Finalmente estuvo destinado en el Regimiento de La Palma, donde se hizo cargo 
del Almacén, así como del mando y administración de la Unidad de Destinos, hasta alcanzar 
su retiro. 

 
Barranco Hondo, pueblo natal de don Fermín Delgado González. 

 Nació en Barranco Hondo el 25 de abril1 de 1914, siendo hijo de don Santiago 
Delgado González y doña Isidora González González. El 3 de mayo inmediato fue bautizado 
en la iglesia de Santa Ana de Candelaria por el cura ecónomo don José Trujillo y Trujillo; se 
                                                           

1 En la partida de bautismo figura nacido el 26 de abril de 1914. 
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le puso por nombre “Fermín Marcelino” y actuó como padrino don Fermín Higuera Mederos, 
natural de Bejucal (Cuba) y vecino del mencionado pago. 
 
DE SOLDADO A SARGENTO PROVISIONAL DE INFANTERÍA, CONDECORADO POR SU 
PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA CIVIL2 

El 17 de febrero de 1935, nuestro biografiado fue alistado en el Ayuntamiento de 
Candelaria para realizar su servicio militar. En el acto de clasificación y declaración de 
soldados fue tallado, dando una estatura de 1,754 m y un perímetro torácico de 88 cm; en el 
reconocimiento efectuado se le apreció “no padecer enfermedad, ni defecto físico alguno” y 
en el mismo acto manifestó “que nada tenía que alegar”; por este motivo, el mozo que nos 
ocupa fue declarado “soldado útil para todo servicio”, a cuyo fallo “no hubo reclamación”. 
Al ser filiado residía en su pueblo natal, su profesión era del “campo”, y sabía leer y escribir. 
Sus señas particulares eran las siguientes: frente plana, pelo rubio, cejas rubias, ojos regulares 
de color azul, nariz recta, boca regular, labios regulares y barbilla redonda. Ese mismo día se 
le entregó la cartilla militar, que fue firmada por el alcalde don Domingo Chico. 

Al pertenecer al segundo llamamiento del reemplazo de 1935, fue incluido en el cupo 
de filas para servir en las islas, por lo que el 21 de enero de 1936 fue notificado de que debía 
concentrarse en la Caja de Reclutas de Santa Cruz de Tenerife el 26 del mismo mes, a las 
ocho de la mañana, para ser destinado a Cuerpo. En ese día fue destinado al Regimiento de 
Infantería de Tenerife nº 38, de guarnición en Santa Cruz, al que se incorporó como soldado 
de 2ª. El 1 de abril prestó el juramento de fidelidad a la Bandera ante la del Regimiento, en la 
capital tinerfeña, donde quedó de guarnición. 

Mientras prestaba su servicio militar estalló la Guerra Civil, por lo que el 16 de 
septiembre de ese mismo año 1936 embarcó para la Península, formando parte del primer 
Batallón Expedicionario de Santa Cruz de Tenerife, marchando en camiones para el frente de 
Talavera de la Reina (Toledo). De éste pasó a los frentes de Toledo, Illescas, Leganés, 
Campamento y Casa de Campo (Madrid). En este último quedó estabilizado y continuó 
prestando los servicios de campaña. En 1937 tomó parte en la Batalla de Brunete y una vez 
terminadas dichas operaciones volvió a la Casa de Campo. El 31 de diciembre de ese mismo 
año ascendió por elección a cabo de Infantería, según orden del Cuerpo, continuando sus 
servicios en la Casa de Campo. 

Por orden de la Superioridad, el 19 de abril de 1938 pasó a continuar sus servicios en 
el 141 Batallón del Regimiento de Infantería Mérida nº 35, que se encontraba en el mismo 
frente. El 25 de junio de ese mismo año comenzó a ejercer el empleo de sargento habilitado, 
“habiendo demostrado en todas las ocasiones gran celo y amor al servicio”; así lo certificó el 
4 de julio de 1939 don Guillermo López Cavia, alférez comandante de la 4ª Compañía del 
citado Batallón, del que era jefe el comandante don Antonio Díaz Atauri. 

Don Fermín continuó en el mismo destino hasta el 1 de abril de 1939, fecha en la que 
terminó la Guerra Civil, quedando desde entonces de guarnición en Madrid hasta el 7 de julio 
del mismo año, en que por orden de la superioridad fue licenciado por pertenecer al 
reemplazo de 1935, fijando su residencia en Barranco Hondo de Candelaria. El 29 de ese 
mismo mes de julio, el general jefe del Ejército del Centro le concedió la Medalla de la 
Campaña, una Cruz Roja del Mérito Militar y una Cruz de Guerra, como comprendido en la 
orden del general Franco de 4 de abril anterior, “por los servicios prestados durante la 
Campaña de Liberación”. 

Una vez licenciado se estableció en su pueblo natal. Así, en el “Censo de Prestación 
Personal a favor del Estado” confeccionado en el cuarto trimestre de 1939 por el 
Ayuntamiento de Candelaria, figuraba con 25 años como “jornalero”. El 22 de noviembre de 
                                                           

2 Los datos de su carrera militar los hemos obtenido de su hoja de servicios, cartilla militar y 
declaración jurada, que se conserva en poder de su familia. 
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1939 pasó la 1ª revista anual y el 12 de marzo de 1940 la 2ª, ambas ante el alcalde de 
Candelaria, don Fidel Núñez. Pero en virtud de la orden de la Capitanía General de Canarias 
fue movilizado de nuevo, incorporándose el 14 de julio del último año en el Regimiento de 
Infantería Tenerife nº 38, quedando de guarnición en la capital de la provincia. Según 
telegrama postal de la Dirección General de Reclutamiento y Personal del Ministerio del 
Ejército, fechado a 10 de julio de 1941, fue promovido al empleo de sargento provisional, con 
la antigüedad del 25 de julio de 1938, continuando en su mismo Regimiento. 

  
A la izquierda la media filiación y a la derecha la hoja de concentración 

de don Fermín Delgado González. 

PASE A LA GUARDIA CIVIL CON DESTINO EN EL PAÍS VASCO 
Por orden del Ministerio del Ejército, de 12 de agosto de 1941 (D. O. número 181) se 

anunció un concurso para cubrir plazas vacantes de guardia 2º de la Guardia Civil por 
sargentos provisionales del Ejército. A don Fermín le pareció interesante el pase a dicho 
cuerpo, por lo que elevó instancia al director general de la Guardia Civil y, una vez superados 
todos los trámites reglamentarios, por Orden del Ministerio del Ejército de 25 de noviembre 
de 1941 se le concedió el pase a este Instituto, “en concepto de Guardia 2º de Infantería”. 
Como tal fue destinado a la 139 Comandancia de la Guardia Civil de Fronteras, de guarnición 
en San Sebastián, tras ser admitido en este cuerpo con carácter condicional, a tenor de lo 
preceptuado por la Dirección General del mismo Instituto. El 27 de diciembre se incorporó a 
su destino en la capital de Guipúzcoa, donde quedó en período de instrucción durante los tres 
meses prevenidos. Una vez terminados éstos con aprovechamiento, fue admitido 
definitivamente en el cuerpo como guardia 2º de Infantería destinado a la mencionada 
Comandancia, firmando don Fermín su compromiso de enganche por tres años el día 1 de 
abril de 1942. El 8 de abril ingresó enfermo en el Hospital Militar de San Sebastián, del que 
salió restablecido el 9 de mayo. 
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El 15 de julio de 1942, a los 28 años de edad, salió con permiso para Santa Cruz de 
Tenerife con el fin de contraer matrimonio. El enlace se celebró el 20 de dicho mes en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de la capital tinerfeña con doña Rosa Francisca Sosa 
Castellano, de 19 años, natural y vecina de Candelaria, hija de don Pedro Sosa y doña María 
Castellano; los casó el sacerdote don Dagoberto Acha y actuaron como testigos el policía 
armado don Juan Coello Núñez, natural de Igueste de Candelaria, y don Lucio Pascual Nieto. 
A dicho acto asistió el juez municipal propietario don Juan Yanes Perdigón, con el fin de 
levantar la correspondiente acta que fue inscrita en el Registro Civil de dicha capital. El 31 del 
mismo mes regresó a su destino. 

En la revista de agosto de 1942 pasó a la Fracción de Especialistas de su 
Comandancia, por orden de la Dirección General de la Guardia Civil fechada a 12 de julio 
anterior, en la que continuó sus servicios. Al ser suprimida su Comandancia con motivo de la 
reorganización del cuerpo, en la revista de marzo de 1944 pasó a la 143 Comandancia Mixta, 
de nueva creación. El 20 de julio de ese mismo año ingresó en el Hospital Militar de San 
Sebastián por padecer úlcera de estómago, saliendo restablecido el 6 de agosto inmediato. En 
ese mismo año, según acta aprobada por el jefe de su Comandancia, se le concedió su 
compromiso de reenganche para servir en el cuerpo por tiempo indefinido, toda vez que 
reunía las condiciones señaladas para los de su clase. Y continuó prestando sus servicios en la 
estación del Norte de Irún (Guipúzcoa). Del 25 de septiembre al 31 de diciembre de dicho año 
intervino en las operaciones de los Pirineos, sobre todo en la persecución de rebeldes por la 
provincia de Guipúzcoa. 
 
REINCORPORACIÓN A INFANTERÍA COMO SARGENTO 

Pero por Orden del Ministerio del Ejército fechada a 27 de mayo de 1945 fue admitido 
en el Curso de Transformación de Sargentos Provisionales del Arma de Infantería, por lo que 
decidió reintegrarse a este cuerpo. En virtud de ello, por orden fechada a 3 de julio inmediato 
fue destinado como sargento provisional y en concepto de agregado al Batallón Cazadores de 
Montaña Colón nº 24, continuando en su destino en la Guardia Civil hasta su incorporación a 
la Unidad de Transformación. El 14 de julio salió para la Academia Especial de 
Transformación de Sargentos, por cuyo motivo a final de dicho mes causó baja en el Cuerpo 
de la Guardia Civil. A partir de la revista de agosto pasó a pertenecer administrativamente al 
mencionado Batallón, aunque continuaba en la Academia de Transformación. El 16 de 
diciembre comenzó a disfrutar de 20 días de permiso concedidos por el ministro a los 
sargentos alumnos que habían tomado parte en el 6º Curso de Transformación, una vez 
terminado éste. 

El 5 de enero de 1946, don Fermín se incorporó a su Batallón, pasando a prestar sus 
servicios de guarnición a la Plana Mayor Administrativa del mismo, a la que había sido 
destinado. El 12 de enero marchó a la Plaza de Madrid, con el fin de repetir el curso en la 
Academia Especial de Transformación de Sargentos, por haber sido declarado “No apto” en el 
anterior. Una vez terminado el nuevo curso, el 16 de junio marchó con 15 días de permiso 
concedido por la citada Academia. El 1 de julio hizo su presentación en su Unidad y al día 
siguiente pasó a la Plaza de Irurita (Navarra), con el fin de incorporarse a la 3ª Compañía, a la 
que había sido destinado; allí continuó prestando los servicios de seguridad y vigilancia de 
fronteras. 

Por orden de 22 de junio de dicho año 1946 fue promovido al empleo de sargento 
efectivo, con la antigüedad del 1 de abril de 1939, por haber terminado con aprovechamiento 
el segundo Curso de Transformación (conceptuado como “Apto”). El 31 de agosto sufrió un 
reconocimiento ante el tribunal médico de la Plaza de San Sebastián, resultando “con aptitud 
física suficiente para prestar servicios en unidades de montaña”. El 15 de noviembre, y 
conforme a lo ordenado por el general jefe de la Prisión de Montaña, marchó con su unidad y 
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el resto del Batallón a Zugarramurdi (Navarra), en donde quedó prestando servicios de 
seguridad y vigilancia de fronteras. 

 
El teniente don Fermín Delgado González. 

DESTINADO COMO SARGENTO A MARRUECOS, DONDE FUE SUBINSTRUCTOR DE RECLUTAS, Y 
A FUERTEVENTURA 

Por orden del 7 de diciembre de ese mismo año 1946 fue destinado con carácter 
voluntario al Regimiento de Infantería África nº 53, al que se incorporó el 10 de enero de 
1947 en la Plaza de la Villa de Sanjurjo, siendo destinado para prestar sus servicios a la 1ª 
compañía del primer Batallón. El 25 de marzo, el juez de Paz y encargado del Registro Civil 
de Villa Sanjurjo le expidió un certificado que había solicitado, en el que se especificaba: 
“Que en el día de hoy comparece ante mi e infrascrito Secretario, al objeto de acreditar su 
existencia, Don FERMIN DELGADO GONZALEZ, natural de Candelaria, Tenerife, de 32 años de 

edad, militar, a quien acompaña su esposa Dª  FRANCISCA SOSA CASTELLANO”. Según escrito 
del jefe de las Academias Regimentales nº 457, fechado a 16 de mayo, se comunicó que 
nuestro sargento había obtenido la clasificación de “Apto”, con el nº 2, en el primer Curso de 
Perfeccionamiento. En ese mismo mes de mayo asistió con su unidad y al mando de un 
pelotón, en unión de todo el Regimiento, a varios ejercicios tácticos realizados por el mismo: 
del 5 al 11 en las inmediaciones del pueblo de Yzmoren y la carretera nueva de Tetuán; del 13 
al 20 de mayo hacia Yzmoren y Rocosa Norte (Villa Sanjurjo); y el 31 de mayo a la marcha 
nocturna realizada por su Regimiento; al final de cada ejercicio regresaba a su 
acuartelamiento. En la revista de julio causó baja en la 1ª compañía del primer Batallón y alta 
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en las C.C.C., donde continuó prestando sus servicios. Según escrito del jefe de las 
Academias Regimentales, fechado a 31 de octubre, nuestro sargento obtuvo la clasificación de 
“Apto”, con el nº 2, en el segundo Curso de Perfeccionamiento. 

En 1948 sufrió varias bajas en el servicio a causa de distintas enfermedades: del 16 al 
24 de enero al encontrarse enfermo en su domicilio por padecer un proceso gripal; del 3 al 11 
de marzo al ingresar en el Hospital Militar de dicha Plaza por encontrarse enfermo de 
“colitis”; y del 23 de septiembre al 8 de noviembre al ingresar de nuevo en el mismo hospital 
por encontrarse enfermo de hemorroides. 

El 20 de enero de 1949 fue nombrado subinstructor de los nuevos reclutas del 
reemplazo de 1948. El 1 de abril salió en camiones para Targuis (Marruecos), al objeto de 
incorporarse al Campamento de Reclutas allí establecido, regresando a su acuartelamiento el 4 
de julio del mismo año, una vez terminada la instrucción de reclutas. 

Por orden de 6 de septiembre de 1950 fue destinado con carácter voluntario al 
Batallón de Infantería Fuerteventura nº XXX, en el que hizo su presentación el 3 de octubre 
inmediato, siendo destinado a la P.M.M., quedando de guarnición en Puerto de Cabras. El 5 
de agosto de 1952 marchó a Tenerife con un mes de permiso de verano concedido por la 
superioridad, incorporándose al Batallón el 15 de septiembre inmediato. Desde esta fecha y 
hasta fin de mes asistió con su compañía a los ejercicios de conjunto que tuvieron lugar en las 
inmediaciones de Playa Blanca y otros puntos de Fuerteventura. El 23 de diciembre empezó a 
disfrutar en diferentes lugares de dicha isla los 20 días de permiso de Pascuas que le fueron 
concedidos. 

Del 2 al 23 de julio de 1953 asistió con su compañía a los ejercicios de conjunto que 
realizó su Batallón en las inmediaciones de Playa Blanca y otros puntos de la isla. Del 1 de 
septiembre al 3 de octubre disfrutó del permiso de verano en Tenerife, reincorporándose luego 
a su Batallón en la Plaza de Puerto del Rosario. Por orden de 7 de octubre fue convocado para 
asistir a la cuarta prueba de aptitud para ingreso en la Agrupación Temporal Militar para 
Servicios Civiles. El 17 de noviembre embarcó hacia Las Palmas de Gran Canaria para 
ingresar en el Hospital Militar de dicha plaza, en el que permaneció hasta el 26 del mismo 
mes. Continuó en la capital grancanaria hasta el 2 de diciembre, en que terminó las citadas 
pruebas de aptitud, y al día siguiente hizo su presentación en su Batallón en la capital 
majorera, donde continuó prestando los servicios de su empleo. Según orden de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 31 de diciembre de dicho año, como resultado de las pruebas de aptitud 
que preceptuaba la orden del 7 de septiembre anterior, quedó nombrado aspirante a ingreso en 
la Agrupación Temporal Militar para servicios civiles, quedando clasificado para solicitar 
destino de 2ª clase. 

En virtud de lo dispuesto por el Estado Mayor Central del Ejército, a partir del 1 de 
abril de 1954 su cuerpo tomó la denominación de Batallón de Infantería de Fuerteventura nº 
LIII. Del 1 al 21 de julio asistió con dicho Batallón a los ejercicios de conjunto que tuvieron 
lugar en las inmediaciones de Playa Blanca y otros puntos de dicha isla. Dichos ejercicios se 
repitieron del 10 al 26 de noviembre; del 15 al 20 de julio de 1955; y del 9 al 22 de julio de 
1956. El 8 de septiembre de este último año ingresó en el Hospital Militar de Las Palmas 
como consecuencia de una hernia y, tras ser intervenido quirúrgicamente, el 11 de octubre fue 
dado de alta, continuando sus servicios en la 3ª Compañía. 
 
PARTICIPACIÓN EN LAS OPERACIONES MILITARES DE IFNI-SAHARA, SUBINSPECTOR DE 
RECLUTAS Y ASCENSO A BRIGADA 

Por orden de 23 de mayo de 1957 le fue concedida la paga de brigada, con efectos 
administrativos a partir del 1 de febrero. Del 25 de julio al 5 de agosto tomó parte en nuevos 
ejercicios de conjunto realizados por su Batallón. El 27 de noviembre partió por vía marítima, 
con el resto de su unidad, para Gando (Gran Canaria), de donde continuó en avión militar para 
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Sidi-Ifni, a donde llegó el mismo día, siendo destacado con su unidad en Bu-Lan-lan, Pozo de 
las Palmeras. Los días 20 y 21 de diciembre tomó parte en las operaciones de Mugariri, afecto 
al 2º Tabor de Tiradores de Ifni nº 1; y el 22 pasó con su unidad a prestar la cuota 200 a la 
izquierda de Burron. Continuó prestando sus servicios en diferentes lugares del territorio de 
Ifni, encuadrado en la 3ª Compañía expedicionaria del Batallón, situado en posición de 
primera línea hasta el 12 de abril de 1958, en que embarcó con su compañía para 
Fuerteventura, donde pasó a prestar sus servicios en la 5ª Compañía. Del 26 de junio al 9 de 
julio tomó parte en los ejercicios de conjunto que realizó su Batallón en las inmediaciones de 
Playa Blanca. El 20 de dicho mes de julio solicitó destino civil en el Banco Exterior de 
España, en Tenerife. 

Por Orden del Ministerio, y según la orden general de la Jefatura de las Fuerzas 
Armadas de Canarias y A.O.E. de 10 de enero de 1959, se le concedió la Medalla de la 
Campaña Ifni-Sahara con cinta anaranjada. Por orden de 13 de marzo fue convocado para el 
Curso de Formación de Brigadas, de acuerdo con lo dispuesto en la orden de 10 de febrero 
anterior. Tomó parte en todo el período de instrucción de los reclutas del reemplazo de 1958 
en la 5ª Compañía, como subinspector. El 1 de septiembre dio comienzo el Curso de 
Formación de Brigadas en su cuerpo, al que asistió hasta fin de año. 

   
Primeras páginas de la hoja de servicios del teniente don Fermín Delgado González. 

El 1 de enero de 1960 marchó a Madrid al objeto de verificar en la Escuela de 
Aplicación y Tiro de Infantería el Curso de Aptitud para el ascenso a brigada, para el que 
había sido convocado. Una vez finalizado dicho curso, el 8 de mayo regresó a su cuerpo y 
continuó prestando sus servicios en la 5ª Compañía de Reclutas. Por orden de 3 de mayo se le 
declaró “Apto” para el ascenso a brigada y el 1 de agosto pasó destinado a la 5ª Compañía del 
Batallón de Maniobras. Por orden de 25 de agosto fue promovido al empleo de sargento 1º de 
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Infantería, con antigüedad de 2 del mismo mes. Por orden de 6 de mayo le fue concedida la 
Cruz a la Constancia en el Servicio, pensionada con 1.200 pesetas anuales, con antigüedad del 
21 de diciembre de 1958 y efectividad del 1 de enero de 1959. 

Por orden de 9 de febrero de 1961 fue promovido al empleo de brigada, con la 
antigüedad del 28 de enero anterior, quedando en situación de disponible y agregado en 
comisión al mismo Batallón, sin derecho a dietas ni pluses. Por orden de 4 de marzo fue 
destinado con carácter voluntario al Batallón de Infantería Independiente La Palma nº LIII, 
pero continuó retenido en su anterior Batallón de Fuerteventura, por escrito del capitán 
general de Canarias. El 18 de marzo embarcó junto con su unidad en la fragata “Vasco Núñez 
de Balboa” para la provincia del Sáhara, llegando el mismo día a El Aaium. Dos días después 
salió de dicha ciudad para Smara, a donde llegó el 21; permaneció en esta localidad hasta el 
30 de junio, en que regresó a El Aaium. El 20 de julio inmediato embarcó junto con su unidad 
en el vapor “Capitán Mayoral” rumbo a Puerto del Rosario, a donde llegó al día siguiente. 
 
TENIENTE AUXILIAR DE INFANTERÍA, COMANDANTE MILITAR Y JEFE DEL DESTACAMENTO 
DE EL HIERRO 

Una vez finalizada la retención en el Batallón Infantería Fuerteventura nº LIII, que se 
encontraba de maniobras en la provincia de El Sahara, el 28 de agosto se presentó a su nuevo 
destino de guarnición en Breña Baja (La Palma). Al día siguiente fue destinado a la compañía 
de Plana Mayor Administrativa. El 1 de septiembre fue destinado a la Jefatura de Armamento 
del Batallón, donde continuó prestando los servicios propios de su empleo. 

Por orden del 26 de mayo de 1962 fue convocado con el nº 126, cuarto llamamiento, 
para realizar el curso de ingreso en la Escuela Auxiliar. Según orden de la Capitanía General 
de Canarias fue felicitado por el ministro del Ejército con ocasión de la visita realizada a las 
fuerzas del Archipiélago y continuó prestando sus servicios en el Depósito de Armamento. 

Por orden del 28 de marzo de 1963 fue promovido al empleo de teniente auxiliar de 
Infantería, con antigüedad del 9 de marzo de 1962. Por entonces quedó clasificado para 
ocupar destino de 1ª clase en la Agrupación Temporal Militar para destinos civiles. Por orden 
de 6 de junio se le concedió la pensión de 4.000 pesetas anuales, a percibir desde el 1 de 
febrero del mismo año. Por orden del capitán general de Canarias, durante los meses de 
septiembre y octubre efectuó prácticas de conductor de automóviles. El 15 de octubre de 
1964, y ordenado por la superioridad, comenzaron en dicho cuerpo unas prácticas de 
automovilismo para conductores, de dos meses de duración, a las que asistió don Fermín 
Delgado. 

Continuó prestando los servicios de su clase hasta el 3 de octubre de 1965, en que por 
orden se hizo cargo de la compañía de Plana Mayor Administrativa en cuadro, a cuyo frente 
permaneció hasta el 8 del mismo mes. Según orden de la superioridad, con fecha 12 de ese 
mismo mes de octubre emprendió la marcha para la isla de El Hierro, para hacerse cargo de la 
Comandancia Militar de la misma y de la Jefatura del Destacamento de dicho cuerpo en esa 
isla, cargos en los que permaneció durante casi seis meses. Por orden del 22 de diciembre de 
ese mismo año pasó a la situación de disponible en Canarias en la plaza de Breña Baja, 
quedando agregado a la Plana Mayor reducida del Regimiento de Infantería La Palma nº 53, 
pero continuó prestando los servicios propios de su empleo en El Hierro. 
 
RETIRO, FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Por orden del cuerpo de 23 de febrero de 1966 pasó destinado con carácter voluntario 
al mencionado Regimiento de Infantería La Palma nº 53. Procedente del Destacamento de El 
Hierro, el 26 de abril se reincorporó a la Plana Mayor de dicho Regimiento, haciéndose cargo 
del Almacén del mismo. Luego, el 31 de octubre, se hizo cargo del mando y administración 
de la Unidad de Destinos, en la que continuó hasta que por orden del 27 de abril de 1967 pasó 
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a la situación de retirado, por haber cumplido la edad reglamentaria el 25 del mismo mes. De 
sus 53 años de edad, había servido en el Ejército durante 31 años, 3 meses y 24 días; de ellos, 
cuatro años y un día se consideraban como abonos de campaña, por su participación en la 
Guerra Civil, operaciones de los Pirineos, permanencia en Ifni, operaciones Ifni-Sahara y 
permanencia en El Sáhara. 

Por su hoja de servicios, fechada a 27 del mencionado mes de abril de 1967, 
conocemos las notas de concepto que este oficial merecía a sus jefes: valor acreditado; bueno 
en espíritu militar y dotes de mando; carácter normal; buena conducta, aptitud física y salud. 
En las notas especiales para su Arma, era: bueno en táctica, armamento y material, técnica 
militar y capacidad para funciones administrativas; y en la actividad profesional en que más 
se distinguía era “Mando de Tropas” o “Mando de Unidad”; poseía cinco condecoraciones. 

El teniente retirado de Infantería don Fermín Delgado González regresó a Tenerife y 
falleció en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife el 9 de agosto de 1989 a las diez de 
la mañana, según comprobación del médico don Julián Tomás Mingo Regules; contaba 75 
años de edad. Al día siguiente su defunción fue inscrita en el Registro Civil de dicha ciudad 
por el secretario don José Isidro Linares Bercedo, según declaración de su hija doña Ana 
Alicia Delgado Sosa. Ese mismo día se oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura en el 
cementerio de Santa Lastenia. El día 11 el gobernador militar de Tenerife le comunicó dicho 
fallecimiento al capitán general de la Zona Militar de Canarias. En el momento de su muerte 
don Fermín estaba domiciliado en El Cardonal (La Laguna). 

 
Recordatorio de la defunción de don Fermín Delgado González. 

Le sobrevive doña Francisca Sosa Castellano con quien había procreado cinco hijos: 
doña María Teresa (1943), maestra; don Fermín (1947), que fue militar y trabaja como 
diplomado en Enfermería; doña Carmen Rosa (1951); doña Ana Alicia (1953), diplomada en 
Enfermería; y doña Francisca Regina Delgado Sosa (1961), Lcda. en Derecho. Ellos le han 
dado hasta el momento siete nietos y cinco bisnietos. 

[30 de agosto de 2014] 
 


