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En el siglo XIX, la villa de Santiago era un municipio lejano, disperso y pobre, como
fruto del sometimiento durante siglos al Señorío del Valle. En ese contexto nos vamos a
ocupar de un personaje que siguió una modesta carrera militar, iniciada como soldado para ir
ascendiendo luego a cabo 2º, cabo 1º y sargento 2º de Milicias; como tal, fue en su época el
único suboficial que residía en el Valle de Santiago, por lo que es muy probable que actuase
como comandante de armas accidental de dicho término. Dedicado durante toda su vida a la
agricultura, llegó a figurar entre los mayores contribuyentes del municipio de Santiago, por lo
que tenía el derecho a figurar en el selecto grupo de los electores de diputados provinciales,
diputados a Cortes y compromisarios para senadores. Dado el prestigio de que gozaba en el
vecindario, suponemos que ocuparía algún cargo público en dicha villa, pero no lo hemos
podido confirmar.
Nació en el pago de Tamaimo (Valle de Santiago) el 31 de diciembre de 1843, siendo
hijo de don Antonio Suárez Pérez y doña Clara Delgado González. El 5 de enero inmediato
fue bautizado en la iglesia de San Fernando por el cura párroco don Juan Alonso del Castillo;
se le puso por nombre “Manuel Silvestre del Sacramento” y actuó madrina doña Catalina
González Barrios, “moza libre” de la propia vecindad.

La vida de don Manuel Suárez Delgado transcurrió en Tamaimo (Santiago del Teide).

MOVILIZACIÓN EN SANTA CRUZ DE TENERIFE COMO SOLDADO Y CABO 2º DE MILICIAS
En 1864 obtuvo una plaza para las Milicias Canarias por el cupo de Santiago, en
virtud del sorteo celebrado en el Ayuntamiento de dicha villa.
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El 4 de abril de 1866, don Manuel Suárez ingresó por su suerte como soldado de la 4ª
compañía de la Sección Ligera Provincial de Abona, por la dotación de la villa de Santiago.
Fue filiado ante el ayudante don Salvador Hurtado Aragón y el comandante don Antonio
Alfonso Feo, siendo testigos el subteniente brigada don Juan Reyes Sánchez y el sargento 2º
don Benigno Reyes Martín, todos de dicho cuerpo, firmando con él dicha filiación. Tenía por
entonces 22 años de edad y continuaba soltero, avecindado en su pueblo natal; su oficio era
“del campo”; su religión “Católica Apostólica Romana”; y sus señas personales las
siguientes: pelo negro, ojos pardos, cejas “al pelo”, color trigueño, nariz y boca regulares,
poca barba; además, tenía “tres pequeñas cicatrices en la frente”; medía 6 pies, 3 pulgadas y
1 línea, o sea, 1,738 m de estatura. Como curiosidad, se le abonó como soldado activo el día
en el que fue filiado.1
En esa misma fecha entró a servir en dicho cuerpo en clase de soldado quinto, por el
tiempo de diez años. Se le leyeron las leyes penales y se le hicieron las prevenciones
prescritas en la Real Orden del 11 de octubre de 1859; también se le leyó la Real Orden del 27
de diciembre de 1854 sobre deserción. Además, “Se le leyeron las obligaciones y
subordinación que marca el Reglamento de estos Cuerpos, quedando advertido de que es la
justificación, y no le servirá de disculpa alguna” el alegar ignorancia.
El Sr. Suárez Delgado permaneció en situación de provincia hasta el 10 de febrero de
1867, en que fue movilizado para pasar a servir por un año en el Batallón Ligero Provisional
de Canarias que estaba de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, pero no llegó a cumplir sino
cuatro meses escasos, ya que volvió a la anterior situación de provincia el 1 de junio de ese
mismo año.
El 1 de febrero de 1868 ascendió por elección a cabo 2º de Milicias, según
nombramiento aprobado por el comandante jefe de la Sección de Abona, teniente coronel
graduado de Infantería don Ramón Martín Romero. El 1 de marzo inmediato volvió a servir
en el Batallón Provisional de Canarias, en la plaza de Santa Cruz, para cumplir el año de su
movilización y se le destinó a la 8ª compañía.
SARGENTO 2º DE MILICIAS, LABRADOR Y ELECTOR CONTRIBUYENTE
Después de reintegrarse en situación de provincia a la Sección de Abona, el 7 de abril
de 1869 nuestro biografiado ascendió a cabo 1º de la 4ª compañía de dicho cuerpo. Cinco
meses después, el 2 de septiembre de ese mismo año, fue propuesto por elección para
sargento 2º de la misma compañía, por el comandante jefe don Ramón Martín Romero, como
uno de los dos cabos primeros más antiguos que servían en ella; el ascenso fue aprobado el 4
de dicho mes por el capitán general e inspector de las Milicias Canarias, fecha en la que se
hizo efectivo2.
Según una relación de sargentos y cabos de la Sección Ligera Provincial de Abona
“con espresion de su estado de aptitud y conducta”, fechada a 1 de enero de 1870, don
Manuel Suárez figuraba como sargento 2º de la 4ª compañía, con buena aptitud física y
regular aptitud intelectual, tenía instrucción y buena conducta3. Por entonces, era el único
suboficial que residía en la villa de Santiago, por lo que es muy probable que actuase en más
de una ocasión como comandante de armas accidental de dicho término, en los casos de
ausencia o enfermedad del capitán don Nicolás Dorta y González, que desempeñaba dicho
cargo.
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Parte de la información de su carrera militar la hemos extraído de su expediente personal, con su hoja
de servicios cerrada siendo cabo 2º, que se custodia en el Archivo General Militar de Guadalajara. El resto se ha
obtenido en el Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Milicias.
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Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife).
3
Idem, Milicias.
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Filiación de don Manuel Suárez Delgado, cuando aún era cabo.

El 11 de abril de 1871, don Manuel elevó una instancia desde la Villa de Santiago al
teniente coronel comandante de su Sección, pidiendo su autorización para contraer
matrimonio:
Manuel Suarez Delgado sargento segundo de la cuarta compañía de la seccion ligera
Provincial de Abona á V. respetuosamente expone: que teniendo contratado su enlace
matrimonial con la joven su convecina Agustina Trujillo Delgado, quien se halla
adornada de las cualidades de honradez y no pudiendo verificarlo sin la correspondte.
licencia de mi Gefe
A V. Suplica se digne conceder la licencia que solicita, siendo de su superior agrado.4
En esa misma fecha la solicitud fue informada favorablemente por el capitán de su
compañía, don José González Hernández: “Constame la buena conducta de la contrayente, y
que en nada desdora la que tiene acreditada el miliciano”. Y el 15 del mismo mes se le
concedió “la licencia que se solicita”, por el capitán comandante accidental de la Sección,
don Miguel Alfonso Feo.5
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Archivo Parroquial de San Fernando de Santiago del Teide. Expedientes matrimoniales, 1871.
Ibidem.
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Una vez cumplimentados todos los trámites, el 20 de mayo de dicho año 1871, a los
27 años de edad, don Manuel contrajo matrimonio en la parroquia de San Fernando de la
Villa de Santiago con doña Agustina Trujillo Delgado, de 24 años, hija de don Salvador
Trujillo Martín y doña Rosalía Delgado González, naturales y vecinos de dicha villa en
Tamaimo; los casó y veló el cura ecónomo y rector Br. don Basilio Delgado Rodríguez y
actuaron como padrinos-testigos don Salvador Quintero Gorrín y su mujer doña Bárbara
Delgado González, tíos de la novia.
El 12 de diciembre de 1872, nuestro biografiado continuaba como sargento 2º de
Milicias y vecino de la Villa de Santiago; por entonces, el siguiente militar del valle en
graduación era el cabo 1º don Francisco Forte Méndez.6
Durante toda su vida trabajó como labrador y llegó a poseer algunas propiedades. Por
ello, el 1 de enero de 1885 ya figuraba con el nº 128 entre los electores contribuyentes de la
Sección de Santiago para la elección de diputados provinciales7. Asimismo, el 22 de enero de
1893 ya figuraba entre los 36 mayores contribuyentes del término municipal de Santiago,
“que con arreglo á la Ley de 8 de Febrero de 1877 tienen derecho á elegir compromisarios
para Senadores”; en igual situación continuaba el 25 de febrero de 1894, 5 de febrero de 1895
y 1 de febrero de 18968. También suponemos que figuraba en la lista de los electores para
diputados a Cortes, aunque no lo hemos podido confirmar.
Dada su preparación y el prestigio de que gozaba en el vecindario, suponemos que
ocuparía algún cargo público en el Ayuntamiento o en el Juzgado de su villa natal, pero de
momento no hemos podido documentar esa circunstancia. Esta posibilidad también fue
truncada por su prematuro fallecimiento.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Manuel Suárez Delgado falleció en su domicilio de la aldea de Tamaimo el 14 de
enero de 1896, a las tres de la tarde, cuando contaba tan solo 52 años de edad; no había
testado. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Fernando por el
cura párroco propio don Félix Oramas y Morales y a continuación recibió sepultura en el
cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don Antonio Gorrín Forte y don
Leonardo Forte Navarro, de dicha vecindad.
Le sobrevivió su esposa, doña Agustina Trujillo Delgado, con quien había procreado
tres hijos: don Daniel, doña Evarista y don Pedro Suárez Trujillo.
[24 de octubre de 2015]
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Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife).
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 16 de enero de 1885 (pág. 28).
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“Administración Municipal”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 24 de febrero de 1893 (pág.
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