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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON MANUEL JOSÉ ALBERTOS BATISTA (1920-2014), 
AGRICULTOR, SOLDADO COMBATIENTE DE INFANTERÍA, CABO DE AVIACIÓN, SAXOFÓN DE 
VARIAS ORQUESTAS Y DE LA BANDA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, Y MÚSICO 

DECANO DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL “LA CANDELARIA” 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Recientemente nos ha dejado un personaje sencillo y entrañable, el músico arafero don 
José Albertos Batista, quien influenciado por su padre se sintió atraído desde niño por la 
música, ingresando en la academia de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”, con 
la que debutó con tan solo 13 años para continuar perteneciendo a ella en activo durante unas 
siete décadas, por lo que fue el decano de dicha banda y de todas las agrupaciones musicales 
de Arafo. Destacado saxofonista, también fue componente de varias orquestas de baile y de la 
Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Además, estuvo movilizado como soldado de 
Infantería durante la Guerra Civil y luego ascendió a cabo provisional de Aviación. Incluso 
fue vocal electo del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, aunque no llegó a tomar posesión 
de dicho cargo. 
 
TRADICIÓN MUSICAL FAMILIAR Y ESTUDIOS PRIMARIOS 
 Nació en Arafo el 6 de enero de 1920, a las nueve de la noche, siendo hijo de don José 
Albertos Flores y doña Obdulia Batista Coello. El 1 de julio de ese mismo año fue bautizado 
en la iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco propio don Hildebrando Reboso 
Ayala; se le puso por nombre “Manuel José Luis” y actuó como padrino el músico don Luis 
Coello Díaz. Siempre fue conocido entre sus paisanos por el segundo nombre y, 
cariñosamente, con el apodo familiar de “Popo”. 
 Creció en el seno de una familia de gran tradición musical, pues su padre, don José 

Albertos Flores (1895-1974), fue latonero, músico y reparador de instrumentos; aprendió 
Solfeo y Saxofón en la Banda de Música “Nivaria”, a la que perteneció durante muchos años 
como saxofón tenor; pero en 1926, al crearse la Banda de Música “La Candelaria”, pasó a ésta 
como fundador y en ella continuó hasta 1944, tocando primero el clarinete y luego el saxofón 
tenor. 
 Nuestro biografiado cursó sus estudios primarios en la escuela pública de niños de su 
pueblo natal con los maestros don Juan Pérez Marrero y don Francisco Rodríguez Rodríguez. 
Luego comenzó a trabajar en la agricultura, ayudando a sus padres en el cuidado de las 
propiedades familiares, y a esa actividad profesional dedicaría el resto de su vida. 
 
SOLDADO DE INFANTERÍA COMBATIENTE Y CABO PROVISIONAL DE AVIACIÓN1 

Perteneciente al reemplazo de 1941 y con motivo de la Guerra Civil, el 14 de agosto 
de 1938 fue alistado y tallado en el Ayuntamiento de Arafo; por entonces contaba tan solo 18 
años, figuraba como labrador y músico, sabía leer y escribir, medía 1,615 m de estatura y 82 
cm de perímetro torácico, no padecía enfermedad alguna y no tenía cosa alguna que alegar; 
fue declarado “soldado útil para todo servicio”, a lo que “no hubo protesta ni reclamación 

alguna”. 

                                                           
1 Sobre sus servicios militares puede consultarse un certificado y su licencia absoluta, incluidos en el 

expediente de quintas que se conserva en el Archivo Municipal de Arafo. 
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Procedente de la Caja de Recluta nº 60 de Santa Cruz de Tenerife, en ese mismo mes 
causó alta en el Regimiento de Infantería Tenerife nº 38. Tras realizar la instrucción en Santa 
Cruz de Tenerife durante 15 días, en el mes de septiembre inmediato embarcó para Ceuta con 
el fin de incorporarse al Regimiento Serrallo nº 8. Permaneció en éste durante otras dos 
semanas, hasta el mes de octubre, en que fue destinado al Batallón Cazadores de Combate nº 
2 del Regimiento de Infantería Zaragoza nº 30. El 11 de dicho mes pasó al Regimiento de 
Infantería Zamora nº 29 y marchó al Frente del Ebro, en la zona de Zaragoza, donde tomó 
parte en cuantas operaciones efectuó su unidad. 

 
Don José Albertos Batista, mientras prestaba su servicio militar. 

 Tras finalizar la Guerra cuando se encontraba en el Segre, fue destinado a Pamplona 
(Navarra), donde permaneció durante varios meses. Mientras se encontraba en ese destino 
solicitó el pase como soldado voluntario al cuerpo de Aviación y en septiembre de 1939 causó 
alta en la 9ª Unidad de Servicios de las Fuerzas Aéreas del Atlántico, con sede en Las Palmas 
de Gran Canaria; en ella continuó hasta abril de 1940, en que se incorporó a la 4ª Bandera 
Independiente de Tropas de Aviación, destinada en la misma isla. Continuó en dicha situación 
hasta julio de 1941, en que fue destinado a la 1ª Compañía destacada en Los Rodeos, 
“Aeródromo de Tenerife”. En 1942 fue ascendido a cabo provisional de Aviación y en esta 
situación permaneció hasta diciembre de 1943, en que marchó a su pueblo natal con licencia 
trimestral. 

En marzo de 1944 se reincorporó a su Unidad en Las Palmas de Gran Canaria, en la 
que continuó hasta el 7 de agosto del mismo año, en que el jefe del Estado Mayor de la Zona 
Aérea de Canarias y África Occidental le concedió permiso ilimitado para Arafo, “haciendo el 

viaje por vía marítima y cuenta del Estado” (Ministerio del Aire); el 12 del mismo mes 
emprendió la marcha para Santa Cruz de Tenerife, “socorrido de rancho y sobras” por el 
Depósito de Transeúntes hasta ese mismo día, “más un socorro de marcha a razón de 4 

pesetas”. Había permanecido en servicio activo en el Ejército durante seis años. No obstante, 
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su licencia oficial se produjo al año siguiente, por orden inserta en el Boletín Oficial nº 100 de 
fecha 11 de octubre de 1945, tal como certificó en Las Palmas el 17 de diciembre de dicho 
año el comandante mayor regional de dicha Zona Aérea, que comprendía los servicios de la 4ª 
Bandera Independiente de Tropas de Aviación. 
 Tras pasar las revistas anuales en el Ayuntamiento de Arafo, de 1944 a 1955, el 31 de 
agosto de 1956 se le extendió en Las Palmas el certificado de licencia absoluta por el general 
jefe de la Zona Aérea de Canarias y, en su nombre, por el comandante Sebastián López 
Cordos, jefe del Centro de Reclutamiento y Movilización de la misma Zona. 

   
Certificado de servicios y licencia absoluta de don José Albertos Batista. 

 Como curiosidad, don José era socio del Casino “Unión y Progreso” de Arafo y, como 
tal, después de licenciado fue elegido vocal 3º de su junta directiva, en la junta general 
celebrada el 10 de enero de 1948; pero no llegó a tomar posesión de dicho cargo, como 
ocurrió con todos los directivos electos, prorrogándose en sus cargos a los anteriores. 
 
DECANO DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL “LA CANDELARIA”, COMPONENTE DE 
VARIAS ORQUESTAS Y DE LA BANDA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 En cuanto a su faceta musical, en 1931, a los 11 años de edad, ingresó en la academia 
de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria” de Arafo, donde comenzó a estudiar 
Solfeo con don Luis Coello Díaz y luego Clarinete con don Luis Fariña Curbelo. Hacia 1933, 
con tan solo 13 años de edad, debutó con dicha banda, que por entonces estaba dirigida por 
por don Segundo Ferrera Gil. En ella tocó el clarinete durante unos 30 años, el saxofón tenor 
otros 18 años y el saxofón bajo unos 22 años, a partir de 1981. Por lo tanto, permaneció 
durante unos setenta años en la misma agrupación musical, de la que fue durante un par de 
décadas su músico decano. 
 Simultáneamente, durante muchos años perteneció a varios conjuntos musicales de 
baile existentes en Arafo. Así, en los años cincuenta fue componente de la orquesta “Bugui-
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Bugui”; a finales de esa misma década de la orquesta “La Estrella”; a comienzos de los años 
sesenta de la prestigiosa orquesta “Iris”; y luego, en esa misma década, de la “Veracruz”, en 
todas las cuales tocaba el saxofón tenor. Finalmente, a finales de los sesenta y comienzos de 
los setenta formó parte del Trío “Batista”, que duró varios años y estaba compuesto por: don 
José Albertos Batista (saxofón alto), don Eduardo Albertos (trompeta) y don Arquímides 
Expósito (batería); como anécdota curiosa, en una actuación en el Sur, nuestro biografiado se 
vio obligado a terminar el baile actuando él solo con su saxofón, por indisposición de sus dos 
compañeros. 
 Asimismo, en 1981 don José Albertos ingresó en la Banda Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife, ocupando la plaza de saxofón bajo, en la que permaneció durante casi un año. 
 El sábado 21 de noviembre de 1987, en el transcurso del concierto extraordinario 
celebrado en el Centro Cultural y de Recreo de Arafo con motivo de la festividad de Santa 
Cecilia, dicha agrupación musical homenajeó a sus ex-presidentes y bienhechores, junto al 
director y el presidente actuales, así como a los músicos más antiguos que continuaban 
formando parte activa de la misma, encabezados por don José Albertos Batista.2 
 Catorce años después, el sábado 24 de noviembre de 2001, con motivo también de la 
Festividad de Santa Cecilia, don José recibió un nuevo homenaje de la Banda “La 
Candelaria”, esta vez en solitario, por ser el músico en activo más veterano de la misma y de 
todo Arafo, pues cumplía 68 años como instrumentista en dicha agrupación. En el transcurso 
del concierto, celebrado en el Casino “Unión y Progreso”, se le entregó una placa por la 
Sociedad que rige dicha agrupación; otra por la propia Banda, dirigida por don Roberto Javier 
Pestano; y un obsequio por el grupo de saxofones de la misma, consistente en un pequeño 
saxofón de plata.3 

    
El Sr. Albertos Batista fue el músico decano de la Agrupación “La Candelaria”. 

                                                           
2 J. ALONSO. “Homenaje a expresidentes, bienhechores y músicos de la Banda de Música «La 

Candelaria»”. Diario de Avisos, domingo 22 de noviembre de 1987, pág. 54. 
3 “Una vida dedicada a la música”. El Día, sábado 24 de noviembre de 2001, pág. 37. 
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MATRIMONIO Y FALLECIMIENTO 
El 17 de agosto de 1957, a los 37 años de edad, don José Albertos contrajo matrimonio 

en la parroquia de San Juan Degollado de Arafo con doña Carmen Lucía Hernández Ferrera, 
de 30 años, hija de don Luis Hernández Amaro y doña Julia Ferrera Romero; los casó y veló 
el cura regente don Vicente Jorge Dorta y actuaron como padrinos-testigos don Amador 
Hernández Coello y doña Angelina Coello Romero, siendo testigos don Amílcar González 
Díaz y don Juan Mesa. Se establecieron en su domicilio de El Barrero, donde vivieron durante 
más de medio siglo, pero no tuvieron sucesión. 

Doña Carmen Hernández Ferrera murió en Santa Cruz de Tenerife el 13 de julio de 
2011, a los 84 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales. Al día siguiente se 
ofició el funeral en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de dicha villa. 

Le sobrevivió don José Albertos Batista, quien falleció en Arafo el 1 de febrero de 
2014, a los 94 años de edad. A la una y media de la tarde del día siguiente se efectuó el 
sepelio, desde la cripta de San Juan Degollado a la parroquia del mismo nombre, en la que se 
oficiaron las honras fúnebres; y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
villa. 

Le acompañó en el entierro la Agrupación Artística-Musical “La Candelaria”, a la que 
había pertenecido durante tantos años, con la emoción reflejada en el semblante de sus 
numerosos componentes. En la página de facebook de dicha Banda, también se despedía con 
profundo sentimiento al querido músico: “Hoy ha fallecido uno de los músicos que más años 

ha pertenecido a nuestra banda. Quizás el último nexo de unión entre los comienzos de la 

banda y la actualidad. Hijo de un fundador y una de las personas más queridas y apreciadas 

dentro de nuestra agrupación. Además, el destino ha querido que lo despidamos el día en que 

nuestra banda cumple 88 años. / Querido José, descansa en paz”. 

 
Esquela de don Manuel José Albertos Batista, 
publicada en El Día el 2 de febrero de 2014. 

[5 de febrero de 2014] 


