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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON MANUEL DELGADO PÉREZ (1901-1958), 
SACRISTÁN, SOCHANTRE-ORGANISTA, DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA MATANZA 

DE ACENTEJO, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO, SUBDIRECTOR Y DIRECTOR ENCARGADO 
DE LA BANDA DE MÚSICA DE GÜÍMAR, COMERCIANTE, ESCRIBIENTE Y FISCAL COMARCAL1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 El año 2008 se cumplió el 50 aniversario de la muerte de dos destacados miembros de 
la Banda de Música de Güímar, don José Antonio Aguilar Delgado y don Manuel Delgado 
Pérez. Curiosamente, los dos nacieron y murieron el mismo año; los dos fueron profesores de 
la academia y subdirectores de la prestigiosa agrupación musical, y ambos estuvieron 
encargados de su dirección. En este artículo nos vamos a ocupar del segundo de ellos, quien 
también fue sacristán y notario público eclesiástico de la parroquia de San Pedro de Güímar; 
sochantre-organista de la misma parroquia y de la del Salvador de La Matanza de Acentejo, 
así como director de los coros parroquiales de ambas. Además, fue director de la Banda de 
Música de La Matanza, pianista de la orquesta “Euterpe” de Güímar, propietario de una 
cafetería, escribiente del Juzgado y fiscal comarcal de Güímar. 

 
Don Manuel Delgado Pérez. 

                                                 
1 Sobre este personaje, también puede verse su biografía en el libro: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO 

(1988). Apuntes para la historia de la Música en Güímar (1988). Págs. 94-95. Con posterioridad, la reseña 
biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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Nació en la calle San Pedro Arriba de Güímar el 12 de marzo de 1901, a las siete de la 
mañana, siendo hijo de don Gonzalo Delgado Jorge y doña Elena Pérez y Pérez. El 25 de ese 
mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el cura ecónomo don Rafael 
Tiburcio Rodríguez, arcipreste del partido; se le puso por nombre “Gregorio Manuel” y actuó 
como padrino don Fortunato Jorge, siendo testigos don Rafael Hernández Delgado y don 
Pedro Feo Cabrera, de dicha vecindad. Fue conocido solo como “Manuel” y entre sus 
conocidos con el apodo de “Peloto”. 
 
SACRISTÁN DE LA PARROQUIA DE GÜÍMAR, SOCHANTRE-ORGANISTA Y DIRECTOR DE LA 
BANDA DE MÚSICA EN LA MATANZA DE ACENTEJO 
 Cursó los estudios primarios en la escuela elemental de niños de su villa natal, con los 
maestros don Antonio Fumero y Pérez, don José Delgado Marrero, don Benito Navarro y 
Rodríguez, don José Pascual Navarro y don Sebastián Darias Padrón. Siendo aún niño fue 
nombrado sacristán de la parroquia de San Pedro, empleo que ejerció desde el 1 de diciembre 
de 1912 hasta 1920. 
 Simultáneamente, dada la gran afición por la música que siempre tuvo, comenzó a 
aprender con los sochantres y organistas de dicha parroquia, que en esos años fueron don 
Antonio Pestano (hasta 1915) y don Manuel Cejas Rodríguez (a partir de dicho año), 
colaborando con ambos. También aprendió a tocar el piano y la trompeta; este último 
instrumento en la Banda de Música de la localidad. 
 En 1920, cuando don Domingo Pérez Cáceres fue trasladado a la parroquia de El 
Salvador de La Matanza de Acentejo, éste no quiso desprenderse de su valioso colaborador y 
llevó con él a don Manuel, para desempeñar en ella el empleo de sochantre-organista. En 
virtud de esta responsabilidad, también preparó y dirigió el coro parroquial, como recogió 
Gaceta de Tenerife a los pocos meses de su llegada a dicha localidad norteña, al destacar que 
con motivo de las fiestas del Salvador: el 5 de agosto de dicho año, “A las 9, misa de 
comunión ante el trono de Ntro. Salvador, durante la cual un coro de niños y niñas 
preparados al efecto cantarán motetes alusivos al acto”; y el día 6, “A las 10 solemne función 
religiosa en la que se cantará la misa del Maestro Blasco por un nutrido coro de distinguidos 
jóvenes”2. 
 Sus cualidades musicales enseguida trascendieron fuera de la iglesia parroquial, de 
modo que con motivo de las citadas fiestas del “Salvador del Mundo”, en dicho año 1920, 
nuestro biografiado participó en una velada literario musical, tal como destacó ese mismo día 
el citado periódico: “Interpretará al piano algunas obras musicales el inteligente joven don 
Manuel Delgado Pérez”3. 
 Simultáneamente, durante varios años asumió la dirección de la Banda de Música “El 
Salvador” de dicha localidad, para lo que contó con el apoyo del párroco local, su paisano don 
Domingo Pérez Cáceres, quien mientras regentó la parroquia fue un firme protector de dicha 
agrupación. 
 Compatibilizó dicha labor con la de sochantre-organista, incluso en otros pueblos de la 
comarca de Acentejo, como recogió Gaceta de Tenerife, pues el sábado 21 de octubre de 1922 
dirigió el coro que amenizó la función eucarística de las fiestas patronales de Santa Úrsula: 
“En el coro y dirigida, según me dijeron, por el director de !a banda de la Matanza, don 
Manuel Delgado Pérez, se cantó, por distintos jóvenes, una misa que muy bien podía ser 
ejecutada en cualquiera de nuestros más importantes templos”4. 

                                                 
2 “Desde la Matanza de Acentejo”. Gaceta de Tenerife, 5 de agosto de 1920 (pág. 2). 
3 Ibidem. 
4 X. “Por los pueblos tinerfeños / A propósito de unas fiestas en Santa Ursula”. Gaceta de Tenerife, 

martes 24 de octubre de 1922 (pág. 1). 
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 Sobre su labor al frente de la Banda, el periódico La Prensa recogió el 13 diciembre 
de ese mismo año 1922 su participación en la fiesta organizada en La Matanza con motivo de 
la inauguración de la estación telefónica instalada en ese municipio, celebrada el domingo 10 
de dicho mes y a la que asistieron las primeras autoridades insulares y locales: “Concurrió 
también su banda de música que, bajo la inteligente dirección del profesor don Manuel 
Delgado Pérez, ejecutó, brillantemente, las mejores obras de su repertorio”5. 
 Con motivo de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, celebrada también en La 
Matanza en julio de 1923, participó con su banda en la procesión, lo que fue destacado en 
Gaceta de Tenerife: “La procesión fué hasta el Calvario, durante la cual ejecutó bonitas 
marchas la Banda de este pueblo, que tan acertadamente dirige D. Manuel Delgado Pérez”6 
 Como curiosidad, el 31 de marzo de 1925 el alcalde de La Matanza de Acentejo, don 
Diego Martín, publicó el siguiente aviso concerniente a nuestro biografiado en el Boletín 
Oficial de Canarias: “A petición del mozo Gregorio Manuel Delgado Pérez, del Reemplazo 
de 1922, se a instruido expediente de ausencia por más de diez años en ignorado paradero de 
su padre Gonzalo Delgado Jorge y de su hermano Antonio Delgado Pérez, y a los efectos de 
la Ley de Reclutamiento y Reemplazo se publica el presente edicto. / Los repetidos ausentes, 
nacieron en Güímar y se desconocen sus señas personales”7. Suponemos que, gracias a dicha 
circunstancia, don Manuel sería designado mantenedor de su madre y, por consiguiente, se 
libraría de prestar el servicio militar. 

 
La Matanza de Acentejo, donde don Manuel fue sochantre-organista de la parroquia del Salvador 

y director de la Banda de Música de dicha localidad. [Fondo fotográfico de la FEDAC]. 

SOCHANTRE-ORGANISTA DE LA PARROQUIA DE GÜÍMAR, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO 
DEL ARCIPRESTAZGO Y JURADO JUDICIAL 

Tras permanecer durante cinco años en La Matanza, y ser destinado don Domingo 
como coadjutor a Santa Cruz de Tenerife, en octubre de ese mismo año 1925 don Manuel 
Delgado regresó a Güímar, donde el 1 de julio de 1926 volvió a asumir las responsabilidades 
                                                 

5 “De los pueblos / Matanza de Acentejo”. La Prensa, miércoles 13 de diciembre de 1922 (pág. 1). 
6 El Corresponsal.  “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Matanza de Acentejo / Solemne 

festividad”. Gaceta de Tenerife, domingo 15 de julio de 1923 (pág. 1). 
7 “Matanza de Acentejo”. Boletín Oficial de Canarias, 26 de junio de 1925 (pág. 12). 
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de sochantre y organista, en las que se mantuvo durante más de dos décadas, mientras 
regentaban la parroquia el propio Pérez Cáceres, en su segunda etapa, fray Manuel García 
Fernández y don Matías Batista Díaz. En esa época también desempeñó el empleo de notario 
eclesiástico del Arciprestazgo de Güímar, que ya ostentaba en enero de 1927 y en el que 
continuaba en febrero de 1942. 

El 30 de marzo de 1932, recién cumplidos los 31 años de edad, don Manuel contrajo 
matrimonio en la parroquia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna con la 
maestra nacional doña Josefa Lorenzo García, conocida por “Josefina”, natural de dicha 
ciudad e hija de don Isidoro Lorenzo y doña Josefa García. Dicho enlace fue anunciado en 
Gaceta de Tenerife: 

 En la actual semana contraerá matrimonio en la ciudad de La Laguna, la 
distinguida señorita Josefa Lorenzo García, maestra nacional del pago de La Medida, con 
nuestro apreciable amigo, don Manuel Delgado Pérez. 
 Apadrinarán a los nuevos contrayentes el digno párroco y Arcipreste de Güímar, 
don Domingo Pérez Cáceres, y la señora doña Concepción Lorenzo de Díaz, hermana de 
la novia. 
 La nueva pareja fijará su residencia en la Villa de Güímar.8 

 La misma reseña, con ligeras variantes, había sido publicada tres días antes en La 
Prensa por el corresponsal de dicho periódico en Güímar, quien concluyó su crónica con las 
siguientes palabras de felicitación: “A la nueva pareja, que fijará su residencia en esta Villa, 
deseamos todo género de felicidades”9. 

Pero doña Josefina falleció prematuramente en el barrio de La Medida, de donde era 
maestra propietaria, el 2 de julio de ese mismo año 1932 a las diez de la mañana, a 
consecuencia de “pelvi-peritonitis”; contaba tan solo 29 años de edad. A las nueve de la 
mañana del día siguiente se efectuó el sepelio, desde La Medida hasta la iglesia de San Pedro 
Apóstol de Güímar, donde a las 10 se oficiaron las honras fúnebres por el cura párroco don 
Domingo Pérez Cáceres, arcipreste del distrito; y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha localidad. No había otorgado testamento ni había tenido sucesión. 

  
Esquela y nota necrológica de doña Josefa Lorenzo García, publicadas en La Prensa. 

El corresponsal de La Prensa en Güímar recogió la triste noticia, en una crónica 
publicada el 5 de ese mismo mes: 

                                                 
8 “Ecos de sociedad / Bodas”. Gaceta de Tenerife, 30 de marzo de 1932 (pág. 8). 
9 “Desde Güímar / Una boda”. La Prensa, domingo 27 de marzo de 1932 (pág. 8). 
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 El fallecimiento inesperado de la joven señora doña Josefa Lorenzo García, 
maestra nacional del pago de La Medida, ocurrido el sábado de la pasada semana, ha 
causado hondo sentimiento en esta Villa y el referido pago, donde era muy estimada, no 
sólo por sus bellas prendas de carácter, sino también por el interés que puso siempre en el 
desempeño del cargo que regentaba. 
 A la conducción de su cadáver al cementerio, acto verificado en la mañana del 
domingo, asistió la Parroquia de San Pedro y una numerosa concurrencia de todas las 
clases sociales de esta Villa y otros pueblos, demostrativa del afecto y simpatía de que 
gozaba la finada. 
 Descanse en paz la infortunada señora y reciban sus familiares, y en particular su 
esposo, nuestro apreciable amigo don Manuel Delgado Pérez, la expresión sincera de 
nuestro pésame.10 

 Por entonces, don Manuel había formado un buen coro parroquial, que el 13 de abril 
de dicho año 1932 fue destacado por el corresponsal de Gaceta de Tenerife, con motivo de su 
actuación en la misa solemne de las fiestas en honor del Cristo de Limpias: “Por un escogido 
coro de cantantes se interpretó, con toda maestría, la Misa de Battman, excelentemente 
dirigido por el reputado profesional don Manuel Delgado Pérez. Merece dejar aquí 
consignados los nombres de usos cantantes, que tanto contribuyen al mayor lucimiento de los 
actos religiosos en nuestro templo parroquial. Dichos notables aficionados son: la señora 
doña Pino Suárez de Duque, las señoritas Veneranda y Avelina Bermúdez, Manuela Yanes, 
Ana Blanco, Olga Martín y Maruja Jordi, y los señores Zacarías Acosta, Miguel Fuertes, 
Cristóbal Díaz, Ricardo Duque y Gonzalo García”11. 
 En el mes de mayo de 1933, nuestro biografiado fue designado por sorteo “para 
formar parte del Tribunal del Jurado en las causas que corresponden al Juzgado de esta 
capital” y, como tal, debía actuar en los juicios orales con jurado que se habrían de celebrar 
en la Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife en el segundo cuatrimestre de dicho 
año12. 

 
COMERCIANTE, ESCRIBIENTE DEL JUZGADO Y FISCAL COMARCAL 

Después de enviudar, el 28 de noviembre de 1935, a los 34 años de edad, don Manuel 
celebró segundas nupcias en la parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar con doña María de 
Lourdes Rodríguez Reyes, de 28 años, natural y vecina de dicha villa, hija de don Francisco 
Rodríguez López y doña Cayetana Reyes Ledesma, naturales y vecinos de Güímar; los casó el 
cura encargado don Domingo Pérez Cáceres, deán de Tenerife, y actuaron como padrinos don 
Julio Hernández Cruz y doña Magdalena Pérez Castro, siendo testigos los hermanos don 
Cecilio y don Haroldo Marrero Martín. Curiosamente, la boda fue anunciada por el 
corresponsal de La Prensa para el día 30 de dicho mes: 

 Esta noche, sábado, tendrá lugar en la Iglesia parroquial de esta Villa, el enlace 
matrimonial de la bella y. distinguida señorita, María Rodríguez Reyes, con nuestro 
estimado amigo, don Manuel Delgado Pérez. 
 Bendicirá la unión el arcipreste de este distrito y Déan de la Santa Iglesia Catedral, 
don Domingo Pérez Cáceres, actuando de padrinos doña Magdalena Pérez, viuda de 
Perdomo, y don Julio Hernández Cruz. 
 A la nueva pareja deseamos todo género de felicidades.13 

                                                 
10 Corresponsal. “Desde Güímar / Necrología”. La Prensa, martes 5 de julio de 1932 (pág. 1). 
11 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / Brillantes fiestas en honor del Cristo de 

Limpias”. Gaceta de Tenerife, 13 de abril de 1932 (pág. 2). 
12 “Vida judicial / Para formar parte del Tribunal del Jurado”. Gaceta de Tenerife, 6 de mayo de 1933 

(pág. 3). 
13 “Información de la Isla / Güímar / Matrimonio”. La Prensa, sábado 30 de noviembre de 1935 (pág. 2). 
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 Con motivo de la Guerra Civil y al igual que otros vecinos de Güímar, en agosto de 
1936 don Manuel colaboró con 5 pesetas a la “Suscripción patriótica para el soldado”14. 
Luego, en el mes de septiembre inmediato, donó una alianza, valorada en 44 pesetas, como 
figuraba en los “Donativos en oro en Güímar” recogidos en dicha villa para los gastos de 
dicha contienda15. 

Por desgracia, nuestro biografiado tampoco tuvo suerte con su segundo enlace, pues 
doña María Rodríguez Reyes también murió prematuramente en Güímar el 10 de febrero de 
1937, a las once de la mañana, cuando contaba solamente 28 años de edad y a consecuencia 
de colapso cardiaco relacionado con un parto. A las once de la mañana del día siguiente se 
ofició el sepelio, desde la casa mortuoria de la Avenida Félix Benítez de Lugo (en las Cuatro 
Esquinas) a la iglesia de San Pedro de Güímar, donde se oficiaron las honras fúnebres por el 
cura encargado don Domingo Pérez Cáceres, deán de Tenerife, y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de dicha villa. 

  
Esquelas de doña María Rodríguez Reyes, publicadas en La Prensa y Gaceta de Tenerife, 

la segunda con un error en el año. 

Fruto de este segundo enlace había sido una única hija: doña María de Lourdes 
Carmen Teresa Delgado Rodríguez (1937-1960), apadrinada por don Julio Hernández Cruz y 
doña Magdalena Pérez Castro, quien murió soltera, con tan solo 23 años de edad. 

Tras enviudar por segunda vez, el 8 de diciembre de 1941, a los 40 años de edad, 
nuestro biografiado celebró terceras nupcias en la parroquia de San Pedro de Güímar con 
doña Ofelia María Otilia Martín Toledo, de 26 años y soltera, natural de El Paso en La Palma 
y vecina de la villa tinerfeña, hija de don Antonio Martín Hernández y doña María Toledo 
Taño; los casó el cura párroco don Matías Batista Díaz y actuaron como padrinos-testigos el 
citado sacerdote y la madre de la novia. En el momento de la boda, don Manuel figuraba 
como empleado y vecino de su villa natal. 

Hacia 1950, el Sr. Delgado Pérez decidió retirarse de las actividades a las que había 
dedicado tantos años, las de sochantre-organista y notario público eclesiástico, e instaló una 
cafetería en su domicilio güimarero de la Avenida Santa Cruz. 

Además, durante un corto período desempeñó una plaza de escribiente en el Registro 
Civil del Juzgado Comarcal de Güímar. En éste también ejerció como fiscal comarcal, 
primero como sustituto de don Cándido García Sanjuán y luego como titular. 

Como curiosidad, en los tiempos convulsos de la II República, don Manuel impidió el 
incendio de la iglesia de Santo Domingo y del Ayuntamiento contiguo, cuando este edificio 
fue objeto de un atentado16. Y en los albores de la Guerra Civil llevó a cabo numerosas 

                                                 
14 “Notas de la Comandancia Militar”. Gaceta de Tenerife, 25 de agosto de 1936 (pág. 3). 
15 Idem, 29 de septiembre de 1936 (pág. 4). 
16 Sobre este tema puede verse otro artículo de este mismo autor: “Güímar: 80 aniversario de los 

sucesos terroristas de octubre de 1934, un año convulso desde el punto de vista político y social”. 
blog.octaviordelgado.es, 5 de noviembre de 2014. 
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gestiones para proteger a personas que eran perseguidas por sus ideas políticas de izquierda o 
por pertenecer a la masonería. 
 
SUBDIRECTOR Y DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE GÜÍMAR, Y PIANISTA DE LA 
ORQUESTA “EUTERPE” 

Volviendo a su actividad musical, no se redujo a la ya mencionada con anterioridad, 
pues desde niño formó parte de la Banda de Música de su villa natal, en la que tocó la 
trompeta y a la que se reintegró tras su regreso a Güímar, como músico de primera. 

También fue, hasta finales de los años veinte, componente de la orquesta “Euterpe”, 
fundada por el maestro Castillo, que amenizaba las veladas musicales del antiguo teatro-cine 
de Güímar y en la que tocaba el piano. 
 Como curiosidad, en septiembre de 1933 sufrió un accidente, que fue recogido el 19 
de dicho mes por el corresponsal del diario Hoy en Güímar: “Continúa guardando cama con 
motivo del accidente que sufrió hace varios días, nuestro buen amigo don Manuel Delgado 
Pérez, a quien deseamos un pronto restablecimiento”. El 1 de octubre inmediato ya había 
mejorado de sus heridas, como recogió el mismo periódico: “Continúa mejorando de las 
heridas que sufrió en el accidente ocurrido hace unos días, nuestro amigo don Manuel 
Delgado Pérez”17. 

 
Banda de Música de Güímar en los años veinte del siglo pasado, por entonces bajo la dirección 

de don Miguel Castillo Alfonso, de la que formó parte don Manuel Delgado. 

En abril de 1934, nuestro biografiado fue nombrado por el Ayuntamiento subdirector 
de la Banda de Música de Güímar y, como tal, encargado de la dirección por renuncia de don 
Antonio Ossorio y Recco; permaneció accidentalmente al frente de ella hasta diciembre del 
mismo año, en que fue sustituido por don Manuel Hernández Martín. “Un forastero” destacó 
en Gaceta de Tenerife la actuación de dicha agrupación bajo su dirección, con motivo de las 
fiestas de San Pedro de dicho año, solicitando al Ayuntamiento su potenciación: 

                                                 
17 “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Güímar / De sociedad”. Hoy, martes 19 de 

septiembre de 1933 (pág. 2) y domingo 1 de octubre de 1933 (pág. 2). 
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 En la Plaza de la República dio por la tarde un brillante concierto la Banda 
municipal de música de esta villa, accidentalmente dirigida, y con toda competencia, por 
el joven don Manuel Delgado Pérez, valioso elemento de dicha agrupación musical. A 
través de la dirección de los maestros Castillo —¡el malogrado e inolvidable músico!— y 
Ossorio, esta Banda municipal de música ha llegado a adquirir repetidos y merecidos 
laureles. Por lo que ha sido y por el lugar sobresaliente que puede volver a ocupar en 
Tenerife, creemos que nuestra Banda de música debe ser sostenida con todo entusiasmo y 
el debido celo en cuanto se refiera a los elementos artísticos que debe tener, por el 
Ayuntamiento, y en tal sentido nos permitimos dirigir una patriótica excitación a dicho 
Municipio.18 

Años más tarde, en octubre de 1936, don Manuel se hizo cargo de nuevo de la 
dirección de la banda, en esta ocasión reorganizada por Acción Ciudadana con los 
instrumentos cedidos por el Ayuntamiento, que en julio de 1937 decidió subvencionarla; y 
poco tiempo después también se le nombró profesor de la Academia. Cesó en dichas 
responsabilidades a finales de 1940, siendo sustituido por otro músico de la misma banda, don 
José Antonio Aguilar Delgado; aunque continuó perteneciendo a dicha agrupación como 
trompeta 1º hasta, aproximadamente, 1944.19 

 
La vida de don Manuel transcurrió en la entonces villa de Güímar, donde vivió después de casado 

en la Avenida Santa Cruz (Carretera General del Sur). 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
Don Manuel Delgado Pérez falleció en el Hospital Civil de Santa Cruz de Tenerife el 

7 de febrero de 1958, a las ocho de la mañana, cuando contaba tan solo 56 años de edad. Ese 
mismo día se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Pedro de Güímar por el cura 
párroco don Miguel Hernández Jorge y a continuación recibió sepultura en el cementerio de 

                                                 
18 Un forastero. “Fiestas tradicionales en honor de San Pedro Apóstol / La religiosidad del pueblo de 

Güímar”. Gaceta de Tenerife, 3 d ejulio de 1934 (pág. 3). 
19 RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., págs. 44-52. 
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dicha villa. En el momento de su muerte continuaba domiciliado en la Avda. Santa Cruz de su 
villa natal. 

Le sobrevivió su tercera esposa, doña Ofelia Martín Toledo, quien murió en el 
Hospital General y Clínico de La Laguna el 5 de marzo de 1973, a las doce de la noche, 
cuando también contaba 56 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de San Pedro de 
Güímar por el cura ecónomo don Julio González Sánchez y a continuación fue sepultada en el 
cementerio de dicha ciudad, en la que estaba domiciliada. 

En el momento de su muerte continuaba viuda de don Manuel Delgado Pérez, con 
quien había procreado dos hijos: don Manuel Ángel (1942), apadrinado por el cura párroco 
don Matías Batista Díaz, quien casó en Géneve en 1968 con doña Marie Francoise de Calurve 
van Weber; y doña María del Pilar Delgado Martín (1944), apadrinada por el brigada de 
Infantería y alcalde de Güímar don Óscar Pérez Rosa y casada en su ciudad natal en 1967 con 
don Charif Eduardo Chans El-Din García. 

[27 de noviembre de 2016] 
 


