PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE):
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EMIGRANTE, EXPORTADOR AGRÍCOLA, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE GARACHICO,
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL, MIEMBRO DEL DIRECTORIO
PROVINCIAL DEL PARTIDO CONSERVADOR MAURISTA, VOCAL DE VARIAS JUNTAS Y
PRESIDENTE DEL SINDICATO AGRÍCOLA “UNIÓN DE EXPORTADORES” DE TENERIFE

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]

El destacado santiaguero al que dedicamos este artículo emigró a Cuba en dos
ocasiones, donde trabajó como gerente de una fábrica de tabacos y ganó un premio de lotería.
A su regreso se estableció en Garachico, donde destacó como exportador agrícola de plátanos.
Además, fue elector contribuyente, vocal del “Círculo de la Unión Mercantil y Agrícola de
Tenerife”, concejal del Ayuntamiento Garachico en dos etapas, tesorero de la Sociedad
“Liceo” de dicho Puerto, adjunto del Juzgado Municipal, miembro del Consejo provincial de
Agricultura, Industria y Comercio de la provincia, jurado judicial, presidente de la Junta
Municipal del Censo Electoral de Garachico y miembro del directorio provincial del Partido
Conservador Maurista. También fue un gran amante de la historia del Valle de Santiago,
promotor del abastecimiento de aguas a Tamaimo y de la construcción de la ermita de
Arguayo. Finalmente, tras establecerse con su familia en Santa Cruz, fue presidente del
Sindicato Agrícola “Unión de Exportadores” de Tenerife, miembro de la Junta Administrativa
de Obras Públicas y vocal de la “Junta Mixta de Inspección Fitopatológica y de Calidad de
Santa Cruz de Tenerife”. Falleció prematuramente, a consecuencia de un accidente
automovilístico.
EMIGRACIÓN A CUBA Y MATRIMONIO
Nuestro biografiado nació en Tamaimo el 29 de febrero1 de 1868, siendo hijo de don
Salvador Quintero Gorrín y doña Bárbara Delgado González2. El 2 de marzo inmediato fue
bautizado en la iglesia de San Fernando por el cura párroco rector, Bachiller don Basilio
Delgado Rodríguez; se le puso por nombre “Manuel Julián de la Concepción” y actuó como
padrino el presbítero Br. don José Navarro Gorrín3, siendo testigos el sacristán don José
Ferrer y el monacillo don Antonio Rodríguez.
Creció en el seno de una familia modesta, en la que no obstante destacaron algunos de
sus miembros, entre ellos: su abuelo paterno, don Manuel Quintero Núñez, juez de paz
suplente de la Villa de Santiago; un tío político, don Francisco González Barrios (?-1902),
recaudador municipal, juez municipal y mayordomo de la ermita de Santa Ana en Tamaimo;
y un primo hermano, don Victorino González Quintero, cabo 2º de Milicias, juez municipal e
interventor electoral.

1

En la partida de bautismo figura nacido erróneamente el 28 de febrero.
Fueron sus abuelos paternos: don Manuel Quintero Núñez y doña Catalina Gorrín Alonso (Delgado);
y los maternos: don Fernando Delgado Trujillo y Roque y doña Antonia González Hernández. Para más
información sobre su familia puede verse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2015). Linajes del Valle de Santiago
(siglos XVI-XX). Un estudio genealógico acerca del municipio de Santiago del Teide. Tomo I, págs. 134-139; y
tomo II, págs. 156-162.
3
Su padrino, don José Navarro Gorrín (1839-1881), nacido también en Tamaimo, fue Bachiller en
Sagrada Teología, párroco de San Miguel de Abona, El Tanque y San Pedro de Daute, arcipreste y subcolector
de Capellanías de Garachico. Falleció en la casa parroquial de San Pedro de Daute.
2
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Don Manuel Quintero se independizó muy joven de sus padres y con tan solo 16 años
emigró a Cuba, donde permaneció durante algunos años y posiblemente aprendió a leer y
escribir, pues siempre le decía a sus hijos que él fue “un hombre que se hizo a sí mismo”. En
la Perla del Caribe trabajó como gerente de una fábrica de tabaco y allí ganó un importante
premio en la lotería, con cuyo dinero regresó a Tenerife.4

Tamaimo a principios del siglo XX, donde nació y vivió don Manuel Quintero.
[Foto reproducida por el Colectivo Arguayo, 2005].

Tras su regreso, el 6 de junio de 1889, a los 21 años de edad, contrajo matrimonio en
la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora con doña Ana María Pastora Delgado y
Suárez, de 23 años, natural de Pinar del Río (Cuba) y vecina de Chío, hija del militar don José
Agustín Delgado González, natural del antedicho pueblo de Guía, y doña María de Regla
Suárez Cabrera, que lo era de San Juan y Martínez (Cuba); los casó el cura párroco don
Antonino Delgado y Delgado, siendo testigos y padrinos don Nicolás Delgado González y
doña María de la Esperanza Delgado Suárez. En el momento de la boda, don Manuel figuraba
como propietario y vecino del Valle de Santiago en Tamaimo, “en cuyo punto ha vivido
siempre menos unos años que estuvo en América”; por su parte, doña Pastora había nacido en
Cuba el 26 de julio de 1866 y como se ha indicado era vecina de Chío, “donde ha vivido
siempre después de la pubertad”. Los hermanos de ella administraron un importante balneario
en Cuba denominado “Los Baños de San Diego”.
EXPORTADOR AGRÍCOLA, ELECTOR CONTRIBUYENTE, VOCAL DEL “CÍRCULO DE LA UNIÓN
MERCANTIL Y AGRÍCOLA DE TENERIFE”, CONCEJAL ELECTO DEL AYUNTAMIENTO
GARACHICO Y DE NUEVO EMIGRANTE A CUBA
Don Manuel pensó radicarse con su familia en Icod de los Vinos, donde visitó algunas
propiedades que no le convencieron. Pero sí le gustó una finca en el término municipal de
Garachico llamada “La Haciendita”. Con motivo de las gestiones de compra-venta conoció al
4

Colectivo Cultural Arguayo. “Manuel Quintero Delgado: un aristócrata nacido en Tamaimo”.
Chinyero nº 4 (2005), págs. 171-186.
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procurador de Icod don Antonio Martínez de la Peña y Fajardo, con quien mantuvo una gran
amistad durante toda su vida. Una vez adquirida dicha finca, se vio envuelto en un pleito con
la familia Mascareño, a causa de la controversia sobre el derecho a usar un camino que
comunicaba su terreno con la carretera de Garachico a El Tanque, a la altura de Las Cruces.
Lo defendió en dicho pleito el abogado López de Vergara, contando además con el citado
procurador, mientras que a los Mascareño les asistió el abogado don Luis Rodríguez
Figueroa. El falle, dictado por el juez don Francisco García y Espinosa de los Monteros, fue a
su favor.5
Asimismo, con el dinero que trajo de Cuba comenzó a construir los cimientos de tres
casas en la calle de La Marina de Santa Cruz de Tenerife, en el lugar en el que hoy se levantan
los edificios Dalia y Neptuno. Aunque vivió en Garachico, siempre mantuvo relaciones
cordiales y de amistad con los vecinos de Icod de los Vinos, a pesar de la rivalidad que existía
por entonces entre ambas localidades, por la capitalidad de la Isla Baja6.
Don Manuel Quintero Delgado destacó como exportador agrícola, sobre todo de
plátanos, desde su finca “La Haciendita” de Garachico, aunque también poseía notables
propiedades en el Valle de Santiago. Por ello, en enero de 1895 ya figuraba entre los mayores
contribuyentes del Puerto de Garachico, con derecho a elegir compromisarios para la elección
indirecta de senadores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de 8 de febrero
de 1877, situación en la que continuaba en enero de 19117.

Vivienda de la finca “La Haciendita” de Garachico, donde don Manuel vivió durante muchos
años y nacieron sus hijos. [Foto reproducida por el Colectivo Arguayo, 2005].
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Ibidem.
Ibidem.
7
“Administración Municipal / Provincia de Canarias / Ayuntamiento del Puerto de Garachico”. Boletín
Oficial de la Provincia de Canarias, 1 de marzo de 1895 (pág. 4); “Administración municipal / Ayuntamiento de
Garachico”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 10 de febrero de 1904 (pág. 3), 3 de marzo de 1905
(pág. 4), 5 de febrero de 1906 (pág. 3), 8 de febrero de 1907 (pág. 2); “Administración municipal / Garachico”.
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 19 de marzo de 1909 (pág. 4), 8 de febrero de 1911 (pág. 2).
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En la reunión celebrada en la noche del 3 de febrero de 1897, don Manuel Quintero
fue elegido vocal propietario de la junta directiva del “Círculo de la Unión Mercantil y
Agrícola de Tenerife”, bajo la presidencia de don Antonio Lecuona y Calveras; fue reelegido
para el mismo cargo en enero de 1898 y enero de 1899.8
En 1899 fue elegido concejal del Ayuntamiento del Puerto de Garachico, bajo la
presidencia del Sr. León y Molina, pero en la sesión ordinaria celebrada por esta corporación
el 28 de mayo de dicho año, se aceptó su renuncia: “Diose cuenta de una instancia de D.
Manuel Quintero y Delgado, solicitando se le exima del Cargo de Concejal para que ha sido
electo, mediante tener que ausentarse para Cuba donde tiene sus intereses, y se accedió á lo
que solicita”9.
Regresó a Cuba debido a problemas con la financiación de las obras que estaba
haciendo en la calle de La Marina de la capital tinerfeña. Allí visitó la fábrica de tabaco en la
que había trabajado con anterioridad, posiblemente en Pinar del Río, diciéndole a los dueños
que iba de turismo. Éstos insistieron en que volviese a trabajar con ellos de gerente, pero
como él se hizo de rogar, le ofrecieron una cantidad económica tan importante, que ya no se
pudo negar y allí permaneció trabajando durante algún tiempo. A su regreso prosiguió las
obras que llevaba a cabo en Santa Cruz.10
TESORERO DE LA SOCIEDAD “LICEO” DE GARACHICO, ADJUNTO DEL JUZGADO MUNICIPAL,
MIEMBRO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA
PROVINCIA, JURADO JUDICIAL, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE GARACHICO,
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL Y MIEMBRO DEL
DIRECTORIO PROVINCIAL DEL PARTIDO CONSERVADOR MAURISTA
En diciembre de 1900, don Manuel Quintero fue elegido tesorero de la junta directiva
de la Sociedad de Instrucción y Recreo “El Liceo” del Puerto de Garachico, para el año
siguiente, bajo la presidencia de don Manuel Valcárcel Salazar11. En 1903 fue designado para
formar parte del Consejo provincial de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia,
entre otras destacadas personalidades12.
En noviembre de 1907 fue designado, por la Audiencia Territorial de Las Palmas de
Gran Canaria, adjunto del Juzgado Municipal de Garachico, incluido en el partido judicial de
La Orotava, con el nº 4 de los seis que le correspondían a dicho municipio13.
En enero de 1908, nuestro biografiado ya era agente en Garachico de la gran fábrica de
guanos y abonos químicos “El Progreso Agrícola de Tenerife”, que tenía un depósito en dicha
villa bajo su responsabilidad, con “Guanos especiales para todos los cultivos y preparados
para cada terreno / Pulverizadores y Caldo / Bordeles (Relámpago) de V. Vermorel”; dicha
fábrica contaba con un laboratorio agrícola, bajo la dirección técnica de Mr. Bouillot,
ingeniero agrónomo y químico, ex-director de la Escuela Oficial de Agricultura de Vilvorde
(Bélgica); y su gerencia correspondía a F. De Masy y C.ª (S. en C.), en la calle Alfonso XIII
nº 3.14
8

“Crónica”. La Opinión, 4 de febrero de 1897 (pág. 2), 31 de enero de 1898 (pág. 2) y 30 de enero de
1899 (pág. 3).
9
“Administración Municipal / Ayuntamiento de Garachico”. Boletín Oficial de la Provincia de
Canarias, 28 de julio de 1899 (pág. 3).
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Colectivo Cultural Arguayo, op. cit.
11
“Crónica / Sesión”. La Opinión, 28 de diciembre de 1900 (pág. 3); “Sociedades”. La Región Canaria,
8 de enero de 1901 (pág. 2).
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“Crónica”. Cronista de Tenerife, 31 de marzo de 1903 (pág. 3).
13
“Audiencia Territorial de Las Palmas / Partido de Orotava / Garachico”. Boletín Oficial de la
Provincia de Canarias, 29 de noviembre de 1907 (pág. 2).
14
El Progreso, 27 de enero – 26 de octubre de 1908 (pág. 4); El Tiempo, 30 de enero – 10 de diciembre
de 1908 (pág. 3); La Opinión, 21 de abril – 13 de mayo de 1908 (pág. 3).
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Según las personas que lo conocieron, el Sr. Quintero tenía el aspecto de un
aristócrata, muy alejado de un campesino, dado su trato muy correcto y su notable cultura
autodidacta. Su familia sostiene que procedía del herreño don Pedro Quintero Núñez,
conocido como el “Virrey de Manila”. Desde el punto de vista político, don Manuel militó en
el Partido Conservador Tinerfeño, afín a don Antonio Maura. También era seguidor de don
Andrés Arroyo, al que acompañaba cada vez que acudía al Valle de Santiago, para dar mítines
en la villa y en los distintos barrios. La gente aún recuerda como él siempre defendía a los
vecinos de Tamaimo, mientras que don Abraham Trujillo Ferrer lo hacía con los del Valle15.
En la elección celebrada el 2 de mayo de 1909, con motivo de la elección de tres
concejales por el distrito electoral número dos del Puerto de Garachico, en la mesa electoral
de la sección segunda tomaron parte 197 electores (de los 278 que le correspondían),
resultando elegido en tercer lugar don Manuel Quintero Delgado, con 95 votos16. El triunfo de
la candidatura de la “Unión Patriótica”, a la que pertenecía nuestro biografiado, fue apoyado
en la prensa por “Coleóptero”, que de paso aprovechaba para criticar a los caciques que hasta
entonces habían dominado dicha villa:
Nada podían hacer, nada provechoso, por que aquellos habitantes saben que éstos
señores el ponerse al frente de la Administración pública, solamente tienden á llevar á sus
administrados la paz y bien estar de que tan necesitados se encuentran.
Loor á los Garachiquenses, por la gran altura de miras y la conducta tan patriótica
que han observado en éstas últimas elecciones municipales, demostrando con esto el que
se considere el repetido Puerto de Garachico, como una de las poblaciones más patriotas
de Tenerife, pues ha vencido en buena lid á los Indefinidos, que no atienden más que á
su medro personal, sin importárseles un bledo el mal ó el bien de los pocos habitantes
que por la fuerza les están sometidos.17
El triunfo de la candidatura de nuestro biografiado fue acogido con gran regocijo
popular, como destacó el periódico El Progreso el 7 de julio inmediato, en la siguiente
editorial:
Por último, en Garachico, que también era feudo del cabecilla Bethencourt, la
constitución del nuevo Ayuntamiento tinerfeño ha hecho renacer en el espíritu público la
esperanza y el entusiasmo perdidos. La nueva Corporación ha quedado constituida en la
siguiente forma:
Alcalde presidente: don Juan Díaz Jiménez.
Primer teniente de Alcalde, D. Manuel Valcárcel. Segundo: D. Paulino González
de la Torre. Síndicos: D. Ernesto de León Huerta y D. Manuel Quintero Delgado.
La banda de música dió una serenata al nuevo Alcalde. La casa de éste fué
invadida por numerosos amigos políticos y particulares y se quemaron centenares de
cohetes en señal de regocijo.
Y véase el influjo que ha ejercido el triunfo de la Unión Patriótica en el ánimo de
los principales vecinos de Garachico. Apenas constituido el nuevo Ayuntamiento inicióse
una suscripción para proceder desde luego al arreglo de plazas y calles, y se han hecho
donativos tan considerables como los siguientes: de doña Catalina León y Molina, 5.000
pesetas, de don Melchor de Ponte, 1.000 pesetas; de D. José Brier y Casabuena, 1.000
pesetas; de D. Juan Díaz Jiménez, 1.000, pesetas; de don Manuel Valcárcel, 500 pesetas;
de D. Manuel Quintero, 500 pesetas; de D. Miguel Mascareño, 500 pesetas; de D. Ernesto
de León y Huerta, 500 pesetas. 18
15

Colectivo Cultural Arguayo, op. cit.
“Elecciones de Concejales”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 28 de junio de 1909 (pág. 4).
17
Coleóptero. “Desde Garachico / Para el Lucero del Alba”. La Opinión, miércoles 19 de mayo de 1909
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(pág. 1).
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“Vida nueva / La isla se redime”. El Progreso, miércoles 7 de julio de 1909 (pág. 1).
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Y seguía la editorial haciendo apología de las bondades de la “Unión Patriótica”, en
los siguientes términos:
Estos hechos demuestran la transcendencia de la obra iniciada por Unión
Patriótica, que, de continuar por el camino emprendido, realizará en breve una radical
transformación en la vida de los pueblos tinerfeños, redimiéndolos del atraso, la incultura
y la ignorancia en que vivían, para consagrar todos sus desvelos al fomento de la riqueza y
el bienestar público.
Ya era tiempo de que esos pueblos se dieran cuenta de la misión que tienen que
cumplir aisladamente, contribuyendo desde la esfera de la vida local á la empresa común
de la prosperidad tinerfeña.
Por de pronto, ya tienen Ayuntamientos que no son, como los antiguos, hechura de
caciques. Mañana tendrán diputados provinciales y diputados á Cortes, verdaderos
representantes del pueblo, no mandatarios de la política absorvente que tenía sobornadas
las conciencias y opresas las voluntades. Cuando todas esas conquistas se realicen, cuando
esos tiempos hayan llegado, Tenerife podrá decir á todas sus hermanas, del Archipiélago
que la sigan por la ruta del porvenir hasta llegar á la deseada meta de la autonomía
regional, donde la juventud aspira á enarbolar su bandera, que es símbolo de paz, de unión
y de progreso.
Laboremos todos por el triunfo de esos supremos ideales, como hemos laborado
hasta aquí por llevar á los Municipios de la isla el deseado sosiego y la no menos deseada
moralidad. Para cumplir debidamente esos deberes hay que alentar ante todo el
entusiasmo y la fe en el espíritu popular, no dejar que el excepticismo, «esa morfina que
se infiltra aleve» vuelva á apoderarse de él, porque entonces faltaría en esa empresa lo
más esencial: la ayuda, el vigor, la espontaneidad de un estado de opinión y de conciencia
ciudadanas, únicas fuerzas que pueden remover los grandes obstáculos, las viejas y
fortísimas barreras.19
El diario La Opinión también se hizo eco en la misma fecha del éxito de la candidatura
de la que formaba parte el señor Quintero:
Nos escriben desde aquel importante pueblo diciéndonos que el dia 1.° del
corriente mes quedó constituido el nuevo Ayuntamiento, habiéndose hecho los siguientes
nombramientos:
Alcalde-presidente, don Juan Díaz Jiménez.
Primer teniente de alcalde, don Manuel Valcárcel Salazar.
Segundo teniente, don Paulino González de la Torre.
Síndicos, don Ernesto de León Huerta y don Manuel Quintero Delgado.
El nuevo alcalde fué obsequiado con una serenata, asistiendo á su domicilio
numerosos amigos políticos y particulares que lo felicitaron calurosamente.
La nueva autoridad local y su apreciable familia obsequiaron á sus huéspedes de
modo espléndido.
A excepción de la consabida y derrotada familia, todo el pueblo de Garachico está
contento de que termine un período de vergonzoso y denigrante caciquismo y de que al
frente de la administración municipal estén personas que honrada y desinteresadamente la
atiendan.
***
En cuanto en Garachico se tuvo conocimiento de que por la Comisión provincial
se habían declarado válidas las elecciones municipales allí celebradas el dos de Mayo
último, se abrió una importante suscripción pública con objeto de proceder
inmediatamente al arreglo de aquellas plazas y calles.20

19
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Ibidem.
“De Garachico / El nuevo Ayuntamiento”. La Opinión, miércoles 7 de julio de 1909 (pág. 2).

6

A continuación se relacionaban los primeros donantes, que eran los mismos que ya
había mencionado El Progreso. El 10 de ese mismo mes, La Región Canaria también
enumeraba los nuevos miembros de la corporación municipal de Garachico y los primeros
donativos de la suscripción para el arreglo y embellecimiento de plazas y calles21.

Don Manuel Quintero fue concejal del Ayuntamiento de Garachico durante seis años
y presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral.

Cuando el Chinyero entró en erupción, el 18 de noviembre de 1909, don Manuel se
encontraba en “La Haciendita” de Garachico y pensó en trasladarse en su coche de caballos
hasta Santa Cruz, pero como el viaje tardaba tres días optó por marchar con su familia en
barco hasta dicha capital22.
El 28 de enero de 1910 y el 5 de enero de 1911, el Sr. Quintero continuaba formando
parte de la corporación local de Garachico, aunque el alcalde era ahora don Ernesto de León
Huerta; en virtud de su cargo, figuraba en la lista de los electores para compromisarios de
senadores23. Seguía como concejal en diciembre de 1912, en que fue mencionado por don
José Soler en una protesta contra la actuación de unos funcionarios: “Como en este
Ayuntamiento hay concejales muy dignos y respetables que pueden ostentar con orgullo el
título de caballeros, hallándose entre ellos D. Ernesto de León Huerta, D. Gaspar de Ponte y
Cólogan, D Manuel Quintero y Delgado y D. Manuel Valcarcel y Salazar, á ellos me dirijo
por si tienen á bien protegerme contra los atropellos de estos funcionarios públicos”24.
Estando avecindado en Garachico, en febrero de 1910 don Manuel también era agente
o representante en Tenerife de la casa frutera “señores J. C. Houghton y C.ª, de Liverpool”,
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“De la provincia”. La Región Canaria, 10 de julio de 1909 (pág. 4).
Colectivo Cultural Arguayo, op. cit.
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“Administración municipal / Garachico”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 6 de abril de
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encargada de la importación a Gran Bretaña de plátanos, tomates y papas desde Canarias;
continuaba en dicho cargo en mayo de 1913.25
En mayo de dicho año 1910, nuestro biografiado contribuyó con una peseta (cuota
máxima admitida) para la suscripción abierta en Garachico para contribuir al pago de la multa
de 500 pesetas que se le impuso al director de La Opinión, Sr. Niebla, por el gobernador civil
de la provincia, Sr. Comenge, por lo que dicho periodista, que también estuvo detenido,
recibió constantes pruebas de afecto desde todos los pueblos de la isla26.
El 28 de diciembre de ese mismo año se constituyó la Junta Municipal del Censo
Electoral de Garachico, bajo la presidencia de don Manuel Quintero, de la que también
formaban parte dos vocales propietarios y dos suplentes; una de sus principales competencias
era la designación de presidentes y suplentes de las mesas electorales de las secciones de
dicho término municipal, así como la designación de locales para situar los colegios
electorales. Continuaba como presidente de dicha Junta en diciembre de 1911.27
Siendo miembro del directorio del Partido Conservador de Tenerife, el 7 de mayo de
1911 firmó con sus compañeros un telegrama dirigido al diputado don Antonio Maura, contra
la división provincial que se promovía por entonces:
Reunido Directorio Partido acordamos suplicar V. E. que ante crítica situación este
país, intento Gobierno dividir entidad natural archipiélago, ampare nuestros derechos
inclinando elementos conservadores defiéndannos Cortes, contrariando proyecto liberal.
Unidad regional, proclamóla país en asamblea, en información pública resumida
por Gobernador de orden Gobierno y por plebiscito Lanzarote isla que habría quedar
grupo Palmas. Despréndese único motivo impulsa Gobierno es servir León Castillo en su
política palmista.
Derechos Tenerife parece defenderlos algunos liberales y republicanos. Nuestro
prestigio como partido local reclama amparo correligionarios cerca Gobierno.
Agustin Rodrigues Peres, Juan Febles Campos, José Domínguez Ramos, Juan
Ascanio, Nicolás Marti, Tomás Salazar, Andrés Arroyo, El Marqués de Celada, Juan
Yanes Perdomo, Manuel Quintero Delgado.28
También, como miembro de dicho partido, figuró entre los promotores de un nuevo
periódico, La Región, órgano del mismo en las islas occidentales, como recogió el Diario de
Tenerife el 26 de junio de 1911: “Suscrita por los Sres D. Juan Ascanio y Nieves. D Agustín
Rodríguez Pérez, D. Juan Febles Campos, D Nicolás Marti, D. Tomes Salazar y Cólogan, el
marqués de Celada, D. Manuel Quintero y Delgado, D. Andrés de Arroyo y González de
Chaves y D Juan Yanes Perdomo, hemos visto una carta aviso anunciando la publicación de
un nuevo periódico que se llamará La Región y el cual será órgano del partido conservador
de la circunscripción de Tenerife, Gomera y Hierro”29.
En abril de 1912 asistió a la “jira de campo” con la que el jefe de la casa Yeowar del
Puerto de la Cruz obsequió al gobernador civil de la provincia, don Antonio Eulate, y al
diputado provincial don Andrés de Arroyo, como recogió La Región:
25

“Notas comerciales”. La Opinión, 3 de febrero de 1910 (pág. 2); “Varias noticias”. La Opinión, 13 de
abril de 1912 (pág. 2), 22 de abril de 1912 (pág. 2), 7 de mayo de 1912 (pág. 2), 10 de mayo de 1912 (pág. 2), 15
de mayo de 1912 (pág. 2), 18 de mayo de 1912 (pág. 1), 31 de mayo de 1912 (pág. 2); “Noticias / Los frutos del
país”. La Región, 8 de mayo de 1912 (pág. 2); “De frutos”. La Región, 26 de abril de 1913 (pág. 2).
26
“Pruebas de afecto”. La Opinión, 27 de mayo de 1910 (pág. 2).
27
“Junta Municipal del Censo Electoral / Garachico”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 11
de enero de 1911 (pág. 4), 2 de febrero de 1912 (pág. 7).
28
“De la cuestión canaria / De ayer á hoy / Telegramas”. La Opinión, jueves 11 de mayo de 1911 (pág.
1); “Del problema canario / En contra de la división”. La Gaceta de Tenerife, 11 de mayo de 1911 (pág. 2); “El
problema canario / La actitud de Tenerife / Los conservadores”. El Progreso, sábado 13 de mayo de 1911 (pág.
1); “Contra la división”. La Región Canaria, 13 de mayo de 1911 (pág. 2).
29
“Crónica”. Diario de Tenerife, 26 de junio de 1911 (pág. 2).
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El sitio elegido para la grata fiesta íntima fué la bella y encantadora planicie en el
monte de los brezos, en la hermosa finca de «Los Príncipes» de los Realejos, allí donde la
exhuberante naturaleza isleña muestra todas sus prodigalidades al observador.
Formaban la expedición con los tres señores citados, el Alcalde de este Puerto D.
José de Arroyo; don Miguel Sotomayor, D. Pedro González de Chaves, D. Alfredo
Brabyn, D. Manuel Quintero Delgado, de Garachico, D. Manuel González Corvo, D.
Antonio Martínez de la Peña y Fajardo, de Icod, D. Esteban Hernández Baños, D. Antonio
Perera y D. Manuel Ortiz.30
La crónica se entretenía luego en describir el almuerzo, amenizado por un gramófono,
abundante en comida y bebida; las intervenciones que se sucedieron; el recorrido de la finca;
y el banquete nocturno en el “Gran Hotel Humbold”, con un exquisito menú.

Don Manuel Quintero Delgado, retratado por su amigo don Manuel González
Méndez en 1896. [Reproducido por Alloza Mateos, 1991].

El 23 de noviembre de 1913 llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el nuevo
gobernador civil de la provincia, el Conde de Casa Segovia; a su recibimiento acudieron las
principales autoridades de la isla, dirigentes políticos, destacadas personalidades particulares
y representaciones de los distintos municipios, correspondiendo la de Garachico a don
Manuel Quintero Delgado y don José Soler Torregrosa31.
30
31

“Puerto de la Cruz / Una jira de campo”. La Región, 15 de abril de 1912 (pág. 2).
“El Gobernador”. La Región, 24 de noviembre de 1913 (pág. 2).
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En 1915, nuestro biografiado cesó en su cargo de concejal del Ayuntamiento de
Garachico, pues en la sesión celebrada el 7 de septiembre de dicho año, la corporación
municipal de Garachico acordó, de conformidad con lo que establecía el artículo 45 de la
vigente Ley orgánica de Ayuntamientos, declarar vacante su plaza de concejal por el distrito
1º, pues le correspondía cesar en la próxima renovación bienal32; llevaba en el cargo seis años.
El 3 de abril de 1916, la Junta Provincial del Censo Electoral proclamó los candidatos
de las elecciones a diputados a Cortes por esta circunscripción. De ellos, los candidatos
“Mauristas”: don Manuel Delgado Barreto, don Jorge Foronda y Cubilla, don Juan Ramírez
Filpes, don Victoriano Hernández, don Narciso de Vera y don Antonio Delgado Barreto,
designaron a don Manuel Quintero Delgado como uno de sus representantes en Garachico33.
Asimismo, nuestro biografiado se adhirió desde dicha villa al acto político organizado por el
Comité Conservador Maurista de Santa Cruz de Tenerife, celebrado en el mes de mayo de
dicho año en el Hotel “Pino de Oro” de dicha capital, en el que se tributó un homenaje a
Delgado Barreto y se comprobó la solidaridad de los elementos de las derechas, “Camino de
la unión para un programa común”34. El 30 de octubre de ese año asistió al banquete
celebrado en La Laguna en honor del Conde de Casa-Segovia, gobernador civil que había
sido de la provincia, en un acto de pronunciado carácter maurista35.
En septiembre de 1912, don Manuel volvió a ser designado jurado, por sorteo, para los
juicios que habrían de verse y fallarse en el siguiente cuatrimestre en el partido de La Orotava,
en calidad de capacidad y como vecino de Garachico36. Lo mismo ocurrió en enero de 1918,
aunque esta vez para el partido judicial de Icod de los Vinos, con el nº 2 entre las capacidades;
aún era vecino de Garachico37.
En 1918 continuaba como miembro del directorio provincial del Partido Conservador
Maurista. El 24 de enero de 1919, figuró en la lista de los mayores contribuyentes de
Garachico, que tenían “derecho de sufragio para compromisarios en la elección de
Senadores”38.
AMANTE DE LA HISTORIA DEL VALLE DE SANTIAGO, PROMOTOR DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUAS A TAMAIMO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA DE ARGUAYO
El Sr. Quintero era un entusiasta de los viajes y lo hacía con frecuencia a Madrid, así
como a París, impresionado por la campiña francesa39. Precisamente en París coincidió con el
famoso pintor palmero don Manuel González Méndez, quien lo retrató en dicha ciudad en
1896, en un cuadro al pastel que según Padrón Acosta realizó en pocas horas y expuso en la
capital francesa: “Retrato de perfecto dibujo, de vigoroso modelado, de agradable entonación
y de realismo fuerte”. Actualmente se expone en el Museo Municipal de Santa Cruz de
Tenerife.40
Don Manuel cursó algunos estudios de Geografía e Historia en Madrid. Por ello, fue
un gran amante de la historia de su municipio natal, llegando a poseer importantes
32

Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 13 de septiembre de 1915 (pág. 4); “Crónica”. Diario de
Tenerife, 14 de septiembre de 1915 (pág. 2); “Noticias”. La Opinión, 15 de septiembre de 1915 (pág. 2).
33
“De elecciones / Proclamación de candidatos”. La Opinión, lunes 3 de abril de 1916 (pág. 1).
34
“En el Hotel Pino de Oro / El acto político del Domingo”. Gaceta de Tenerife, 9 de mayo de 1916
(pág. 3).
35
“De La Laguna / Un banquete”. La Prensa, 1 de noviembre de 1916 (pág. 2).
36
“Jurados”. Diario de Tenerife, 18 de septiembre de 1912 (pág. 2); La Región, 19 de septiembre de
1912 (pág. 2).
37
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 16 de enero de 1918 (pág. 4).
38
“Administración municipal / Garachico”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 2 de abril de
1919 (pág. 6).
39
Colectivo Cultural Arguayo, op. cit.
40
Manuel Á. ALLOZA MORENO (1991). G. Méndez. Manuel González Méndez. Biblioteca de Artistas
Canarios. Págs. 48, 71 y 108.

10

documentos sobre la misma, que procedían sobre todo del archivo de su paisano el coronel
Gorrín, que le cedió a su amigo el procurador don Antonio Martínez de la Peña, también gran
aficionado a la historia, cuyo hijo, don Juan Martínez de la Peña, los donó luego al municipio
de Santiago del Teide41.

Don Manuel Quintero con su esposa y sus hijos, de mayor a menor: Candelaria,
Manuel, Salvador y Pedro. [Foto reproducida por el Colectivo Arguayo, 2005].

Gracias a su actividad política, según don Abraham Trujillo Ferrer, con el dinero que
el Gobierno concedió para paliar el desastre de la erupción del Chinyero se consiguió llevar el
agua de la fuente de Tenerguera a Tamaimo, para el abastecimiento de dicho pueblo. La
tubería se llevó en barco hasta Puerto de Santiago y desde allí la subieron en bestias hasta
dicha fuente, que está situada en El Molledo. Don Abraham fue muy crítico con las ayudas
enviadas, por lo que manifestó: “en esto, como en otros socorros que a Santiago fueron
remitidos, intervino la política de bandería, que los repartió mirando el censo electoral”.42
Lo cierto es que a nuestro biografiado se debió en gran medida el abastecimiento de
agua a Tamaimo. Una vez logrado éste, el 29 de febrero de 1912 don Manuel Quintero y don
Antonio González Gorrín enviaron desde Guía de Isora el siguiente telegrama al gobernador
civil de la provincia: “Pueblo Tamaimo reunido celebrar inauguración traídas aguas
41
42

Colectivo Cultural Arguayo, op. cit.
Ibidem.
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exprésanle gratitud por su decisiva protección”43. Lo mismo manifestó nuestro biografiado a
la redacción de La Región en Santa Cruz de Tenerife, como recogió este periódico el 2 de
marzo inmediato: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta Redacción á nuestro estimado
amigo y correligionario de Garachico D. Manuel Quintero Delgado, quien nos ha
manifestado que al inaugurarse las aguas que desde Tenerguera han sido conducidas á
Tamaimo, reinó extraordinario entusiasmo entre el pueblo, dándose calurosos vivas á todas
aquellas personas que han intervenido en la mencionada traída de aguas”44.
Según un vecino de Tamaimo, don Victoriano González, la fundación y construcción
de la ermita de Arguayo se llevó a cabo por iniciativa de don Manuel Quintero, quien había
prometido, cuando llevaron la imagen de Santa Ana a Las Manchas, que si la lava del volcán
Chinyero se paraba, construiría una ermita en Arguayo. Una vez parado el volcán y salvados
los pueblos del Valle de Santiago, en 1910 se comenzó a construir la ermita, que se terminó
en 1914, corriendo con todos los gastos nuestro biografiado y los vecinos de Arguayo. Según
consta en el acta del inventario de dicho templo: “La ermita se inauguró en marzo de 1915,
siendo sus padrinos don Manuel Quintero y su bella y simpática hija, doña María Candelaria
Quintero Évora [sic]”. En honor de dicha madrina, la ermita se dedicó a la Virgen de
Candelaria. 45
SU VIDA SOCIAL, A TRAVÉS DE LA PRENSA
Desde el 16 de diciembre de 1913, los periódicos conservadores La Región y Gaceta
de Tenerife se hicieron eco de la grave enfermedad de su hijo homónimo, don Manuel
Quintero y Delgado, que cursaba con brillantez el Bachillerato en La Laguna, hasta que se
produjo su fallecimiento el 4 de febrero de 1914, en Villa Benítez (Santa Cruz de Tenerife).
Al día siguiente, con motivo de su sepelio, Gaceta de Tenerife publicó una sentida nota
necrológica:
Santamente, como mueren los buenos cristianos, entregó su alma á Dios, ayer
mañana en esta Capital el joven estudiante Manuel Quintero Delgado, hijo de nuestro
querido amigo D. Manuel, persona que goza de generales simpatías en toda la isla.
El malogrado joven venía desde hace tiempo enfermo, teniendo sus padecimientos
desenlace tan fatal.
Sabíamos la gravedad de sus dolencias, de la que dábamos cuenta á los lectores
por interesarnos grandemente la salud del virtuoso y querido joven, muerto en la flor de la
juventud.
Manuel Quintero, aprovechado estudiante del Instituto General y Técnico deja un
vacío difícil de llenar entre sus profesores y condiscípulos que tanto le distinguían por las
no comunes condiciones que le adornaban.
Recibió los Santos .Sacramentos, que reiteradamente solicitó, con la tranquilidad y
amor del buen católico, dando muestras de un heroico bienestar y de su fé inquebrantable.
El instituto y Facultad de Derecho han suspendido los clases, cerrado sus aulas y
ondeando á media asta el pabellón nacional, en señal de duelo.
Hoy se celebrará en la Laguna el sepelio del querido amigo, á quien Dios premiará
sus virtudes llevándolo á la gloria eterna.
Bien sabe el .Sr. Quintero, padre del finado, el dolor que nos aflige y la
participación, intima y sincera, que tomamos en la desgracia.
Reciban todos los familiares del católico joven nuestro pésame más sentido.46

43

“De Guía de Tenerife”. Gaceta de Tenerife, 29 de febrero de 1912 (pág. 2); “Del Gobierno civil /
Inauguración”. La Opinión, 29 de febrero de 1912 (pág. 2).
44
“Sección de noticias / Los que viajan”. La Región, 2 de marzo de 1912 (pág. 2).
45
Colectivo Cultural Arguayo, op. cit.
46
“Manuel Quintero”. Gaceta de Tenerife, 5 de febrero de 1914 (pág. 2).
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A las diez de la mañana del día 5 se efectuó el sepelio en La Laguna, como recogió el
periódico El Progreso:
Ayer por la mañana falleció en Villa Benítez, después de larga y penosa
enfermedad, el apreciable joven y aprovechado estudiante de Bachillerato, D. Manuel
Quintero Delgado, quien con gran lucimiento cursaba sus estudios en el Instituto General
y Técnico de La Laguna.
El Sr. Quintero era muy querido de sus condiscípulos por su carácter jovial, y estar
dotado de grandes dotes de nobleza, habiendo producido su muerte gran sentimiento a
cuantas personas le conocieron y trataron.
En señal de duelo ayer ondeó a media hasta, la bandera del citado centro docente.
El sepelio del malogrado joven estudiante se verificó en la vecina ciudad esta
mañana a las diez.
A pesar de la fuerte lluvia, al triste acto concurrieron todos los profesores y
catedráticos del Instituto y Magisterio y un respetable número de personas y en su
mayoría estudiantes.
El cadáver fué conducido al Cementerio a hombros de sus compañeros los cuales
colocaron sobre el féretro una preciosa corona con sentidísima dedicatoria. Además lucía
el féretro otras varias y no menos valiosas coronas.
Con motivo de la muerte del infortunado estudiante, hoy se suspendieron las clases
en el Instituto General y Técnico, Escuela Normal de Maestros y Facultad de Derecho,
ondeando la bandera a media asta.
Descanse en paz el malogrado joven y reciba su dolorida familia nuestro más
sentido pésame.47
Desde entonces, fueron muy frecuentes las notas de sociedad de Gaceta de Tenerife y,
en menor medida, de otros periódicos, en las que se recogían las visitas de nuestro biografiado
a Santa Cruz de Tenerife o sus viajes a la Península. Así, el 2 de octubre de 1914, dicho
periódico informaba de que: “En esta Capital hemos tenido el gusto de saludar a nuestro
buen amigo el acaudalado propietario de Garachico D. Manuel Quintero y Delgado”; y el 4
de noviembre inmediato: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta Capital a nuestro distinguido
amigo, el acaudalado propietario de Garachico don Manuel Quintero Delgado”.48
El 1 de enero de 1915, Gaceta de Tenerife señalaba: “Hemos saludado en esta capital
a nuestros estimados amigos D. Manuel Quintero y Delgado de Garachico y al joven D.
Luciano Alfonso”; el 22 del mismo mes: “También hemos saludado a nuestro distinguido
amigo don Manuel Quintero Delgado, de Garachico”; el 9 de febrero: “En esta Capital
hemos tenido el gusto de saludar a nuestro estimado amigo D. Manuel Quintero y Delgado de
Garachico”; el 1 de marzo: “En esta capital hemos tenido el gusto de saludar a nuestro
distinguido amigo D. Manuel Quintero Delgado, acaudalado propietario de Garachico”; el
17 de mayo: “Hace días se encuentra en esta capital acompañado de su señora esposa e hijo,
nuestro respetable amigo D. Manuel Quintero y Delgado, de Garachico”; el 28 de junio:
“Acompañado de su señora esposa y simpática hija, hace días se encuentra entre nosotros,
nuestro amigo don Manuel Quintero y Delgado, de Garachico”; el 1 de septiembre: “En esta
Capital se encuentra hace días la señora esposa y simpática hija de nuestro es timado amigo
de Garachico, don Manuel Quintero Delgado”; y el 25 de ese mismo mes: “Ayer tuvimos el
gusto de saludar en esta Capital á nuestro estimado amigo don Manuel Quintero y Delgado,
de Garachico”.49
47

“Obituario”. El Progreso, jueves 5 de febrero de 1914 (pág. 1).
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1914 (pág. 2).
49
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Don Manuel Quintero Delgado, en su madurez.

En agosto de ese mismo año 1915 falleció su madre, doña Bárbara Delgado González,
en su hacienda de Garachico, como recogió Gaceta de Tenerife el 9 de dicho mes: “En su
finca «La hacienda» ha fallecido la señora madre de don Manuel Quintero Delgado”50.
El 22 de febrero de 1916, el mismo periódico informaba: “Ayer se encontraba en esta
Capital D. Manuel Quintero y Delgado, de Garachico”; el 12 de mayo: “Hemos tenido el
guato de saludar en esta Capital a nuestro apreciable amigo el acaudalado propietario de
Garachico don Manuel Quintero Delgado”; y el 24 de junio inmediato: “Se encuentra en esta
Capital acompañado de su simpática hija, don Manuel Quintero y Delgado, de Garachico, a
quienes tuvimos el gusto de saludar ayer”51.
El 11 de agosto de 1917 Gaceta de Tenerife recogía: “Ayer tuvimos el gusto de
saludar a nuestro distinguido amigo, de Garachico, don Manuel Quintero Delgado que
accidentalmente se encuentra en esta Capital”52; y ese mismo día también se hizo eco de su
llegada El Imparcial: “De Garachico ha llegado nuestro estimado amigo don Manuel
Quintero Delgado”53. El 4 de agosto de 1918 el reiterado periódico conservador destacaba:
“Hemos tenido el gusto de saludar en esta a nuestro muy estimado amigo don Manuel
50

“De los pueblos / Garachico”. La Prensa, 9 de agosto de 1915 (pág. 2).
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Quintero Delgado, miembro del Directorio provincial maurista, que el lunes regresará a sus
posesiones de Garachico”54.
El 26 de enero de 1921, Gaceta de Tenerife se hizo eco de su recuperación de una
enfermedad: “Completamente restablecido de la enfermedad que venía padeciendo, hemos
saludado al acaudalado propietario de Garachico don Manuel Quintero Delgado”55.
El 12 de febrero de 1922, el mismo periódico destacaba de nuevo su visita a la capital
tinerfeña: “Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra Redacción, a nuestros distinguidos
amigos don Antonio Martínez de la Peña, consejero del Cabildo insular de Tenerife, por
Icod; y a don Manuel Quintero y Delgado, rico propietario de Garacbico”. El 27 de
septiembre señalaba: “Para la Península ha hecho viaje nuestro distinguido amigo el rico
propietario de Garachico don Manuel Quintero Delgado”. El 24 del inmediato mes de
octubre regresó de dicho viaje, como recogió El Progreso: “Han llegado de la Península en el
vapor «Barcelona», don Antonio Leal Martín, don Guillermo Hornaz Reuter, don Javier Soto
Reguera y don Manuel Quintero Delgado”; de ello también se hizo eco La Prensa y Gaceta
de Tenerife: “De la Península regresó ayer nuestro querido amigo D. Manuel Quintero
Delgado, acaudalado propietario de Garachico”.56
En mayo de 1923 contribuyó con 200 pesetas a las obras de terminación de la nueva
torre del templo parroquial de Garachico, siendo el décimo mayor contribuyente del
municipio57.
Gaceta de Tenerife también se hizo eco de la brillante trayectoria de su hijo Salvador,
a partir de junio de 1924: “Mañana regresará de la Península nuestro querido amigo don
Salvador Quintero Delgado, después de haber cursado el primer año de la carrera de
Filosofía y Letras, en la Universidad de Santiago, y obteniendo en todas las asignaturas la
nota de sobresaliente. / Nuestra enhorabuena más cordial al aprovechado estudiante, que
hacemos extensiva a su señor padre, nuestro respetable amigo don Manuel Quintero
Delgado”. Dos meses informaba del regreso de este estudiante a la Península: “Para Vigo
embarcó ayer para terminar sus estudios el apreciable joven don Salvador Quintero
Delgado, hijo de nuestro respetable amigo don Manuel Quintero y Delgado”.58
El 11 de noviembre de 1924, Gaceta de Tenerife recogía que don Manuel había
llegado el domingo a Santa Cruz de Tenerife, “en el trasatlántico español «Reina Victoria
Eugenia», procedente de la Península”59.
En junio de 1925 contribuyó con 25 pesetas a la suscripción realizada “para el
homenaje que ha de tributarse al director del Instituto de Canarias, señor Cabrera Pinto, con
motivo de su próxima jubilación”60.
En marzo de 1926 hizo un nuevo viaje a la Península en el vapor “Teide”; y el 9 de
mayo regresó del mismo en el vapor “Reina Victoria Eugenia”61.
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Don Manuel Quintero se estableció al final de su vida en Santa Cruz de Tenerife, al ser elegido
presidente del Sindicato Agrícola “Unión de Exportadores”.

PRESIDENTE DEL SINDICATO AGRÍCOLA “UNIÓN DE EXPORTADORES” DE TENERIFE,
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS Y VOCAL DE LA “JUNTA
MIXTA DE INSPECCIÓN FITOPATOLÓGICA Y DE CALIDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”
En agosto de 1926 se estableció con su familia en Santa Cruz de Tenerife, como
recogió Gaceta de Tenerife el 19 de dicho mes: “Ha fijado su residencia en esta capital
nuestro querido amigo, el acaudalado propietario, don Manuel Quintero y Delgado”62. En
dicha ciudad residiría hasta su prematura muerte.
El 4 de noviembre de 1926 participó en la reunión celebrada en el Consulado de Cuba
de la capital tinerfeña, en la que se acordó iniciar una suscripción, “para aliviar la situación
de los damnificados por el ciclón que azotó a aquella república”, a la que contribuyó con 50
pesetas63.
En marzo de 1927 ya había sido elegido presidente del Sindicato Agrícola “Unión de
Exportadores” de Tenerife64, que se había constituido el 24 de enero de 1926, al aprobar sus
estatutos en junta general. En virtud de dicho cargo fue entrevistado por la revista Hespérides
en 1928, en un artículo que comenzaba del siguiente modo: “Nos hemos entrevistado con el
Presidente del Sindicato “Unión de Exportadores”, Manuel Quintero, para conocer lo que
62
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dicho Sindicato representa para la defensa de los agricultores y exportadores y, en general,
para la riqueza agrícola del país”; y concluía: “La entereza y convicción con que nos habló el
Señor Quintero no nos permite dudar de sus palabras, ¿será posible que los agricultores se
hayan dado cuenta de cuales son sus intereses para bien de ellos y del país? Los hechos nos
lo dirán. Sólo nos atrevemos a decir que después de oír al Presidente del Sindicato tenemos
confianza en el porvenir”65. Don Manuel permaneció en la presidencia de dicho Sindicato
hasta su prematura muerte, en que fue sustituido por su hijo Pedro.
Simultáneamente, en julio de dicho año 1927 su Sindicato lo nombró para que formase
parte de la Junta Administrativa de Obras Públicas, como recogió Gaceta de Tenerife: “Para
formar parte de la Junta Administrativa de Obras Públicas, ha sido nombrado por el
Sindicato Agrícola de esta capital, don Manuel Quintero Delgado”66.

Entrevista a don Manuel Quintero en la revista Hespérides, como presidente del Sindicato
Agrícola de Exportación. [Foto reproducida por el Colectivo Arguayo, 2005].

En la reunión celebrada el 18 de ese mismo mes por la Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se aprobó el “Expediente a
instancia de don Manuel Quintero y Delgado, pidiendo la declaración de vecindad suya y de
su familia” en dicha capital67.
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El 30 de ese reiterado mes de julio se constituyó en Santa Cruz de Tenerife la “Junta
Mixta de Inspección Fitopatológica y de Calidad de Santa Cruz de Tenerife”, bajo la
presidencia de don Francisco Menéndez Martín, ingeniero jefe de la Sección Agronómica, de
la que pasó a ser vocal propietario don Manuel Quintero Delgado, “exportador de plátanos”;
“Los vocales productores y exportadores han sido nombrados a propuesta de la Cámara
Agrícola provincial y del Sindicato Agrícola «Unión de Exportadores»”; comenzó a
funcionar el 1 de agosto inmediato, en cumplimiento de lo ordenado por la Dirección General
de Agricultura y Montes68. El 21 de julio de 1928 fue reelegido como vocal exportador de
dicha Junta69.
Según recogió el periódico Gaceta de Tenerife, en diciembre de dicho año 1927
regresó de La Laguna “nuestro distinguido amigo don Manuel Quintero Delgado, en unión de
su familia”, tras pasar unas vacaciones en dicha ciudad70. En mayo de 1928 contribuyó con 25
pesetas a la suscripción popular realizada con motivo del “Homenaje nacional al marqués de
Estella”71.
También en virtud de su cargo de presidente del Sindicato Agrícola, asistió al
banquete homenaje al ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife, don José Ochoa Benjumea, celebrado el 13 de junio de 1929 en el hotel “Pino de
Oro” de la capital tinerfeña72.
FALLECIMIENTO ACCIDENTAL Y DESCENDENCIA
Como curiosidad, al haber nacido un 29 de febrero, nuestro biografiado celebraba su
cumpleaños con su familia cada cuatro años, con una fiesta que duraba todo el día. Le hizo
prometer a su familia que cuando él no estuviese nunca dejarían de celebrar las fiestas todos
unidos, costumbre que han intentado mantener en las Navidades73.
Don Manuel Quintero sufrió un grave accidente de tráfico el sábado 7 de septiembre
de 1929, cerca de la denominada “Fonda de la Paloma” en Icod de los Vinos; en un
estrechamiento de la calzada su vehículo se encontró de frente con una guagua de la
“Exclusiva” y, al no poder pasar simultáneamente ambos vehículos, el automóvil de nuestro
biografiado cayó en una cuneta; le acompañaban el conductor y doña Elena, su cocinera.
Fueron asistidos por el médico don José Estrada, de Los Realejos, pero los socorros poco
pudieron hacer por nuestro biografiado74.
A consecuencia de las heridas sufridas en el citado accidente, don Manuel Quintero
Delgado falleció en la finca “La Gorvorana” (Los Realejos) el jueves 12 de ese mismo mes de
septiembre, cuando contaba 61 años de edad y tras recibir los Santos Sacramentos. A las seis
de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio, desde dicha finca a la parroquia de Santiago
Apóstol y luego al cementerio del Realejo Alto75. El mismo día de su entierro, La Prensa
publicó una emotiva nota necrológica:
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Ayer tarde dejó de existir en el Realejo Alto, a consecuencia de las graves heridas
que sufrió en un accidente automovilista, el presidente del Sindicato de Exportadores de
Tenerife, don Manuel Quintero Delgado.
El fatal desenlace ha causado dolorosa impresión entre las numerosas amistades
del señor Quintero, persona que por sus dotes de laboriosidad y prendas de carácter,
disfrutaba en toda la isla de general estimación.
El sepelio del finado se verificará esta tarde, a las seis, partiendo la comitiva desde
«La Gorvorana» al cementerio del Realejo Alto.
Al lamentar tan sensible desgracia, hacemos presente a la señora viuda e hijos del
finado, la expresión de nuestra condolencia.76

Esquela publicada en Gaceta de Tenerife el día de su sepelio.

También el periódico Gaceta de Tenerife se hizo eco de su muerte, en una amplia
reseña necrológica:
En las primeras horas de la noche de ayer, jueves, recibimos la triste noticia de
haber fallecido en su residencia de Realejo alto, nuestro distinguido amigo don Manuel
Quintero Delgado, importante exportador de frutos de esta isla.
El señor Quintero ha fallecido victima de un desgraciado accidente automovilista
ocurrido el sábado último, del que resultó con graves lesiones que han puesto fin a su
vida.
En la actualidad y desde hace algunos años ostentaba el cargo de presidente del
Sindicato de Exportadores de frutos de esta isla, el cual venía desempeñando, con
marcado acierto y a entera satisfacción de los exportadores.
Persona con grandes conocimientos de la agricultura y especialmente en el cultivo
de frutos, supo orientar la exportación con iniciativas encaminadas a favorecer el mercado
de esta isla.
Era además el señor Quintero un entusiasta tinerfeño cuyos intereses defendía,
poniendo a su servicio cuanto de él dependía.
Reunía a las excelentes dotes personales que poseía, las de un trato caballeroso y
carácter servicial, que le granjearon generales simpatías y aprecio, tanto en esta capital,
donde últimamente residía como en el resto de la isla.
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Su fallecimiento, que ha causado dolorosa impresión, ha sido muy sentido entre
sus numerosísimas amistades, de quienes era muy considerado.
El acto del entierro, que tendrá lugar hoy, viernes, a las seis de la tarde, en el
Realejo alto, constituirá seguramente una verdadera manifestación de duelo.
Con tan triste motivo hacemos presente a su viuda, hijos, hermanos y demás
parientes, la expresión de nuestra sincera condolencia en el triste dolor que les aflije.77
El 18 de ese mismo mes, a las ocho y media de la mañana, se ofició una misa por su
alma en la parroquia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife78. Dos días después se le
hizo otro funeral en la parroquia de Santiago Apóstol del Realejo Alto79.
Le sobrevivió su esposa, doña Pastora Delgado Suárez, conocida cariñosamente como
“madre Pastora”, quien murió el 20 de diciembre de 1952, a los 91 años de edad. En el
momento de su muerte continuaba viuda de don Manuel Quintero, con quien había procreado
cuatro hijos: Doña María Candelaria Quintero Delgado (1890-?), nacida en “La Haciendita”
(Garachico), finca que heredó y donde casó con don Félix de la Cruz Martín, con quien se
estableció en la finca “La Gorgorana” de Los Realejos, de donde pasaron luego a La Laguna,
dejando sucesión80. Don Manuel Quintero Delgado (1897-1914), brillante estudiante de
Bachillerato en La Laguna, que murió en Villa Benítez con tan solo 16 años de edad. Don
Salvador Quintero Delgado (1903-1949), nacido también en “La Haciendita” y ausente al
morir su padre, que fue Lcdo. en Filosofía y Letras, especialidad de Geografía e Historia,
catedrático de Enseñanza Media en la Península, fundador del Instituido de Estudios Canarios
y colaborador periodístico, perteneciente a la general del 27 (con estrecha amistad con
Federico García Lorca, Rafael Alberti y Antonio Machado, entre otros), que fue detenido al
comienzo de la Guerra Civil y destituido de su cátedra por su ideología republicana, siendo
restituido poco antes de su prematura muerte; estaba casado con la gallega doña Aurora
Saavedra Hidalgo, con quien procreó cuatro hijos81. Y don Pedro Quintero Delgado (1905-?),
empleado de General Motors en la Península, agricultor y exportador de frutos, presidente del
Sindicato Agrícola “Unión de Exportadores” de Tenerife, donde casó con doña Gabriela
Sansón Arroyo, con quien tuvo siete hijos82.
Con motivo del primer aniversario de la muerte de don Manuel, el viernes 12 de
septiembre de 1930 se oficiaron varias misas por su alma: a las 8 de la mañana en las iglesias
de Ntra. Sra. del Pilar de Santa Cruz de Tenerfe, San Agustín de La Laguna, Santiago Apóstol
de Los Realejos, Guía de Isora, Santiago del Teide y San Pedro de Daute; y a las 9 de la
mañana en la de San Francisco, de la capital tinerfeña83.
Al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento, el sábado 12 de septiembre de
1931 se oficiaron nuevas misas en sufragio de su alma: a las siete de la mañana en las iglesias
parroquiales de Guía de Isora, Santiago del Teide y San Pedro de Daute; a las ocho de la
mañana en la iglesia de Ntra. Sra. del Pilar y en la Capilla de la Orden Tercera de Santa Cruz
de Tenerife, así como en las del Santísimo Cristo de La Laguna y San Agustín; y a las ocho y
media en la parroquia de Santiago Apóstol de El Realejo Alto84.
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Esquela publicada en la primera página de Gaceta de Tenerife el 11 de septiembre de 1930

Como curiosidad, en junio de 1931, los herederos de don Manuel Quintero
contribuyeron con 50 pesetas a la suscripción realizada por el Gobierno Civil a favor de los
obreros sin trabajo85. Asimismo, en agosto de 1936 donaron 1.000 pesetas “pro Aviación”86; y
en el mes de septiembre inmediato hicieron una primera aportación de 250 pesetas al
“Patronato para la construcción de barriadas obreras en Tenerife” y una segunda por la
misma cantidad en el mes de noviembre del mismo año87. Y en marzo de 1938 hicieron otro
donativo para el Sanatorio Antituberculoso88.
[6 de agosto de 2016]
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