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Nuestro biografiado se inició como músico en las bandas que surgieron de Guía de
Isora a comienzos del siglo XX. Gracias a ello, con tan solo 15 años pudo ingresar como
músico de tercera voluntario en la Música militar del Regimiento de Infantería Tenerife nº 69,
en la que a los 18 años obtuvo por oposición una plaza de músico de segunda, con lo que
pasaba a ser militar profesional, con una graduación equivalente al empleo de sargento. Pero
falleció a consecuencia de una grave enfermedad, mientras disfrutaba un permiso en su
pueblo natal, cuando aún no había cumplido los 23 años de edad, con lo que se truncaba la
que podía haber sido una brillante carrera como músico militar.

Don Manuel Fuentes Delgado nació y falleció en Guía de Isora.

Nació en Guía de Isora el 7 de enero1 de 1893, a las seis de la madrugada, siendo hijo
de los labradores don Pedro Fuentes Delgado, natural del Valle de Santiago, y doña Victoria
Delgado Jiménez (conocida por “María”), que lo era de la primera localidad. El 29 de febrero
inmediato fue bautizado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Luz por el cura
servidor don Luis Díaz y Luis; se le puso por nombre “Manuel Eladio del Sacramento” y
actuó como madrina doña Feliciana Meneses Rodríguez, casada y labradora, siendo testigos
don Juan Agustín Mendoza González y don Francisco Herrera Medina, de la misma
naturaleza y vecindad.
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En su filiación figura nacido el 27 de enero, por lo que probablemente así fue inscrito en el Registro

Civil.
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MÚSICO MILITAR DE TERCERA VOLUNTARIO2
Don Manuel cursó los estudios primarios en la escuela elemental de niños de su
pueblo natal, que por entonces regentaba el maestro don Manuel Cambreleng y Uque.
Simultáneamente se fue despertando en él una fuerte vocación musical, por lo que ingresó en
la academia de alguna de las bandas de música que existieron en Guía de Isora a comienzos
del siglo XX, la de “Los Patriotas” (1893-1903), dirigida por don Manuel Reverón González,
o la de “Los Leoninos” (1908-1909), bajo la dirección de don Miguel Hernández Vargas. Con
toda seguridad, recibió las enseñanzas musicales de alguno de dichos directores o de ambos.
Siendo “músico” y vecino de Guía de Isora, el 26 de marzo de 1908, con tan solo 15
años de edad, ingresó en la Banda de música militar del Regimiento de Infantería Tenerife nº
64. Al ser filiado, sus datos personales eran los siguientes: su religión Católica Apostólica
Romana, su estado soltero y su estatura 1,438 m; en cuanto a sus señas personales, tenía: pelo
castaño, cejas “al pelo”, ojos “garros”, nariz regular, barba “ninguna”, boca regular, color
blanco, frente estrecha, aire marcial, producción buena y ninguna señal particular. Fue filiado
para servir en clase de músico de tercera voluntario por el tiempo de cuatro años, que
empezarían a contársele desde el día en que entró en dicho cuerpo, con arreglo a la instrucción
y órdenes vigentes, pero sin opción a premio pecuniario.

Don Manuel Fuentes Delgado prestó sus servicios como músico militar
en el cuartel de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife.

Se le leyeron las leyes penales, según prevenían la ordenanza y órdenes posteriores,
quedando “advertido de que no le servirá de disculpa para su justificación en ningún caso el
alegar ignorancia de dichas leyes”; y firmó dicho compromiso ante el teniente coronel
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Archivo General Militar de Guadalajara. Filiación de don Manuel Fuentes Delgado.
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mayor, don Luis Lamadrid, siendo testigos el sargento don Isidro Serret y el cabo don José
Hernández Melque. En la revista de comisario del mes de abril prestó el juramento de
fidelidad a las Banderas en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, donde continuó de guarnición.
En 1910, don Manuel Fuentes Delgado estaba empadronado en el cuartel de San
Telmo (San Carlos), en Santa Cruz de Tenerife; figuraba con 17 años, soltero, natural de Guía
y músico3.
MÚSICO MILITAR DE SEGUNDA POR OPOSICIÓN4
En la misma situación, el 1 de mayo de 1911 ascendió a músico de 2ª clase por
oposición, según acta y nombramiento aprobado en dicha fecha por el capitán general de
Canarias, continuando de guarnición en la capital tinerfeña. A partir de entonces ya pasaría a
músico militar profesional, percibiendo un sueldo equivalente al de un sargento de Infantería.

Filiación de don Manuel Fuentes Delgado, fechada en 1912.
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Gracias a su filiación, fechada el 8 de marzo de 1912, conocemos las notas de
concepto que este suboficial merecía al capitán ayudante mayor don José Sierra: “se le
supone” valor; mostraba buena conducta, así como amor al servicio, disposición, carácter y
aseo; y tenía los conceptos “de su clase” en ordenanza, táctica, detall y contabilidad,
procedimientos, Aritmética, Gramática y Ortografía, Geometría, Historia de España,
Geografía y Elementos de fortificación. Por entonces contaba 19 años, permanecía soltero,
gozaba de buena salud y sabía leer y escribir.
El 18 de diciembre de ese mismo año 1912, a punto de cumplir los 20 años de edad,
contrajo matrimonio en la iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de
Tenerife con doña Luisa Nieto de León, de 17 años, natural y vecina de dicha ciudad, hija de
don Lorenzo Nieto García, natural de Arucas, y doña Elisa de León Díaz, que lo era de
Güímar; los casó “con obligación de velarse” el cura párroco don Francisco Herraiz Malo,
con asistencia del capellán del Regimiento de Infantería Tenerife nº 64, don Eugenio Casado
Morales, y siendo testigos don José R. Marichal, doña Inés Ortega y don Casildo Fernández,
vecinos de dicha capital. En el momento de la boda don Manuel figuraba como músico de
segunda del expresado Regimiento.
Como tal músico de 2ª del Regimiento de Infantería Tenerife nº 64, el 10 de agosto de
1915 ingresó en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife a consecuencia de “Bronquitis
subaguda”. Una vez mejorado de dicha enfermedad, el 18 de septiembre de 1915 se le
expidió pase desde Santa Cruz para que disfrutase cuatro meses de licencia por enfermo para
el pueblo de Guía de Tenerife, haciendo el viaje por cuenta del Estado, marchando para dicha
localidad el 2 de octubre inmediato.5
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Pero don Manuel Fuentes Delgado recayó y no regresó a su destino, pues falleció en
su domicilio de Guía de Isora el 6 de enero de 1916, a la cinco de la tarde, a consecuencia de
“Emotisis aguda”, según certificación facultativa; le faltaba un día para cumplir los 23 años
de edad y figuraba como “músico segundo del Regimiento de Infantería de Tenerife”. Al día
siguiente se ofició el funeral en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura regente don José
Serret Sitjá y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que
fueron testigos don Luis Díaz y don Manuel Reverón. Se truncaba así la que podía haber sido
una brillante carrera como músico militar.
Le sobrevivió su esposa, doña Luisa Nieto León (también conocida como Lucía), que
continuó avecindada en la calle San Rafael nº 21 de Santa Cruz de Tenerife, con quien había
procreado dos hijos: don Pedro Fuentes Nieto (1912-?); y don Manuel Fuentes Nieto (1916?); éste último hijo póstumo, pues nació nueve días después de su muerte, el 15 de enero de
1916, siendo apadrinado por don José Morales Díaz.
Tristemente, en ese mismo año 1916 se tramitó un expediente de insolvencia de su
familia, por el débito de 82 pesetas que nuestro biografiado había dejado al morir6.
Trece años más tarde, a comienzos de 1929, doña Luisa celebró segundas nupcias en
Santa Cruz de Tenerife, cuando contaba 33 años de edad, con don ]uan Luis Borras y
Vizcarro, de 28 años y natural de Canti (Castellón de la Plana)7.
[22 de septiembre de 2016]
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