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En este trabajo vamos a recordar a uno de los cabos profesionales o “de sueldo
continuo”, que vinieron a canarias en el último tercio del siglo XVIII para instruir a la tropa
en los regimientos de Milicias Canarias. Uno de ellos fue don José Vicente Martínez
Calcerrada, que fue destinado al Regimiento de Abona como cabo 1º de la Compañía de San
Miguel de Abona, donde se estableció y contrajo matrimonio; luego ascendió a sargento 1º
profesional, continuando en el mismo destino hasta su muerte. Simultáneamente ocupó
durante muchos años las plazas de notario público eclesiástico y sochantre de la parroquia de
San Miguel. Este personaje, poco conocido, fue el tronco del que partieron todos los que hoy
llevan el apellido Calcerrada en el Sur de Tenerife, sobre todo en San Miguel de Abona.
Nuestro biografiado nació en la Villa de Campo de Criptana (Ciudad Real) en “la
provincia de Castilla la Nueva” el 25 de octubre de 1745, siendo hijo del teniente capitán don
Vicente Martínez Calcerrada, natural de Alcázar de San Juan, y de doña María Teresa
Martínez Pantoja, que lo era de la antedicha villa. Cinco días después fue bautizado en la
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción por el Lcdo. don Cristóbal Antonio de Flores,
teniente de cura de dicha parroquia; se le puso por nombre “José Vicente” y actuó como
padrino su tío paterno don Juan Francisco Calcerrada.
CABO 1º “DE SUELDO CONTINUO” DE LA 3ª COMPAÑÍA (SAN MIGUEL) DEL REGIMIENTO
PROVINCIAL DE ABONA
Con motivo de la importante reforma de las Milicias Canarias efectuada en 1770 por el
inspector de las mismas y comandante general del archipiélago, don Nicolás María Dávalos,
numerosos cabos y sargentos profesionales, la mayoría procedentes de la Península, fueron
destinados a los distintos regimientos de estas islas, para hacerse cargo en cada compañía de
la instrucción de la tropa.
Por dicho motivo, el Sr. Martínez Calcerrada, que siguiendo la tradición familiar había
ingresado en Infantería, fue destinado como cabo 1º a la 3ª Compañía del Regimiento
Provincial de Abona, que correspondía a San Miguel de Abona, por lo que se estableció en
ese pago sureño (por entonces dependiente del pueblo de Vilaflor), donde ya residía en el
momento de su boda.
El 19 de marzo de 1774, a los 28 años de edad, contrajo matrimonio en la ermita del
pago de San Miguel (jurisdicción de la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor) con doña
Catalina Josefa de la Cruz Delgado Zamora, natural y vecina de dicho pago e hija de don
Salvador Delgado Martínez y doña Ana González Zamora; los casó el ex-definidor Fray José
de San Agustín Picar, presbítero del Orden de San Agustín con licencia del beneficiado de
Vilaflor don Agustín Lorenzo Viera y Torres, después de haber sido examinados en la
Doctrina Cristiana y en virtud del despacho del Lcdo. don Eduardo Sall, vicario general del
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Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Don José Vicente
Martínez Calcerrada (1745-1811), sargento 1º de Infantería de sueldo continuo, sochantre y notario público
eclesiástico de la parroquia de San Miguel de Abona”. La Tajea, nº 18 (noviembre-diciembre de 2005): 12-13.
Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos.
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Obispado, dado en Canaria a 28 de abril de 1773 ante el notario público don Carlos Pérez
López; y actuaron como testigos don Diego Gallegos, el sargento don Andrés Fernández de
Villar y don Bernardo Bello, vecinos del mismo pago. Se velaron en el templo parroquial el
26 de mayo de dicho año y fueron vecinos del pago de San Miguel en el barrio de Las Casas.

Don José Vicente se casó en San Miguel de Abona, donde vivió
desde antes de 1774 hasta su muerte, acaecida en 1811.

El 20 de enero de 1775 actuó como padrino de “Antonio José Abad”, hijo de don Juan
Antonio de Santa Rosalía Batista Ruiz, sargento 1º de la 1ª Compañía del Regimiento
Provincial de Abona, y de doña María de Linares Delgado. El 5 febrero de inmediato
continuaba como cabo 1º de la 3ª Compañía del Regimiento de Milicias Provinciales de
Abona. Dos años más tarde, el 28 de febrero y el 30 de junio de 1777, figuraba como “cabo 1º
de sueldo continuo” del mismo cuerpo, con un sueldo de 67 reales de vellón y 17 maravedís;
en la primera fecha, el coronel don Francisco Juan de Valcárcel y Herrera informó: “Que los
oficiales, sargentos, tambor y cavos de sueldo continuo de este Reximiento se hallan
satisfechos de sus sueldos, Prest, Raciones de Pan, y utensilios por fin del corriente mes”2.
Según el padrón de 1779 que se conserva en la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Tenerife, don José Vicente estaba empadronado en el barrio de Las Casas del pago
de San Miguel, en la casa nº 450 de la amplia jurisdicción de Vilaflor; figuraba como “Cabo
de sueldo continuo” que “pasa con su sueldo” y con 34 años de edad; le acompañaban su
esposa, doña Catalina Josefa, de 24 años; dos hijos: José y Miguel, de tres y un año de edad,
respectivamente; y tres cuñados: don Salvador Delgado, de 30 años y jornalero, don Tomás de
la Concepción, de 20 años, y don Antonio Miguel, de 18 años.
Con motivo de la Guerra contra Inglaterra, nuestro biografiado estuvo sobre las armas
desde el 28 de julio de 1779 hasta 8 de mayo de 1780, recibiendo las órdenes directas del
capitán y gobernador de las armas de las Bandas del Sur, don Francisco del Castillo
Santelices. El 20 de marzo de 1780, este cabo 1º se presentó ante el citado comandante de
armas, junto a todos los oficiales, sargentos y cabos profesionales del Regimiento de Abona, a
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causa del avistamiento de barcos en Los Cristianos, Las Galletas y los puertos de San Juan y
Alcalá.3
SARGENTO 1º

PROFESIONAL, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y SOCHANTRE DE LA
PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE ABONA

El 1 de enero de 1782, don José Vicente Calcerrada [sic] seguía siendo cabo del
Regimiento de Abona, con el mismo sueldo de 67 reales de vellón y 17 maravedís, y residía
en San Miguel. El 29 de septiembre de ese mismo año, como tal cabo efectuó un bautizo en
San Miguel “por necesidad”, que luego fue validado en la parroquia de San Pedro de Vilaflor.
Continuaba como cabo y con el mismo empleo el 13 de diciembre de 1786 y el 17 febrero
1787.
El 31 de diciembre de 1789 ya había ascendido a “sargento de sueldo continuo”, con
lo que su paga se elevaría a 112 reales de vellón y 17 maravedís. Con motivo de su ascenso
quedó vacante en el Regimiento una “escuadra de cabo 1º de sueldo efectivo”, que convenía
“reemplazar en sujetos actos para la instrucción”, pero continuaba sin cubrir el 31 de agosto
de 1790.4
El 24 de julio de dicho año 1790, junto al teniente don Agustín González Bethencourt,
comandante de la 1ª Compañía del Regimiento, el sargento Calcerrada eligió a los 16
hombres del Regimiento que se pedían desde Santa Cruz de Tenerife para pasar a prestar sus
servicios en la capital de la isla. Continuaba con el mismo empleo e idéntico sueldo el 31 de
agosto inmediato.
El 28 de junio de 1791 obtuvo en Campo de Criptana una copia certificada de su
partida de bautismo, que el 26 de agosto de 1795 fue inscrita en el libro de bautismos de la
parroquia de Vilaflor, “para los efectos qe. combengan á su familia y que conste su filiazon.”.
Y en 1808 figuraba como vecino de San Miguel y “Sargento 1º de Infantería Premiado del
Rey nuestro Señor”.
Al margen de su carrera militar, don José Vicente ocupó la plaza de notario público
eclesiástico de la parroquia del Arcángel San Miguel, que solía estar reservada para las
personas más cultas de la localidad; permaneció en este empleo por lo menos durante 15 años,
pues ya lo ejercía en mayo de 1796 y continuaba en él en junio de 1811. En virtud del mismo,
debía actuar como escribano, redactando y dando fe de testamentos, comparecencias,
contratos, compraventas, etc., pero siempre relacionados con la actividad parroquial.

Firmas de don José Vicente en 1801 y 1808, la primera como
notario público eclesiástico de San Miguel de Abona.

Simultáneamente, desempeñó el cargo de sochantre en la misma parroquia, que ya
ocupaba en 1801. En función de este empleo, cantaba la misa y dirigía el coro en los oficios
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divinos, pero no sabemos si también actuaba como organista, pues dicha plaza la solía ocupar
la misma persona.
En marzo de 1808 don José Vicente Martínez Calcerrada continuaba como testigo en
los testamentos otorgados en dicho pueblo, pero ya no los redactaba. En ese mismo año
seguía empadronado en San Miguel; figuraba con 64 años, en compañía de su esposa, cuatro
hijos y una hija.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don José Vicente Martínez Calcerrada falleció en su domicilio de San Miguel de
Abona el 28 de septiembre de 1811, a los 67 años de edad; no había testado y sólo se le
administró el Santo Sacramento de la Extremaunción, “porque se insultó”. Al día siguiente se
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia del Arcángel San Miguel por el cura párroco don
Pedro Machado y Tejera, y a continuación recibió sepultura en el mismo templo.
Le sobrevivió su esposa, doña Catalina Josefa Delgado, con quien había procreado
nueve hijos, nacidos en San Miguel y bautizados en Vilaflor, que redujeron el apellido
compuesto “Martínez Calcerrada” al actual “Calcerrada” y son el origen de todos los que
aún lo llevan en este municipio y la comarca de Abona: don José Hipólito (1775-), diputado
del común del Ayuntamiento de San Miguel, que contrajo matrimonio en 1809 con doña
María Alonso Mena, viuda de don José Patricio Monroy e hija de don Miguel Alonso Mena y
doña María de León Delgado; don Francisco (1778-1788), bautizado en caso de necesidad
por el sargento don Andrés Fernández Villar, vecino de Tamaide; don Agustín Felipe de San
Luis (1779-); doña María Antonia del Buensuceso (1781-), apadrinada por los hermanos don
José Antonio y doña Josefa Manuela Rodríguez Feo, que casó en 1802 con don José
Bernardino Monroy Delgado, hijo de don Domingo Lorenzo Monroy y doña Josefa Delgado
Morales, vecinos de dicho pueblo en El Lomo; don Tomás Rafael Calcerrada (1784-), que en
1808 contrajo matrimonio con doña Juana Agustina González del Pino, hija de don José
González del Pino y doña María Delgado, con sucesión; don Miguel Baltasar de San
Telesforo (1786?-1801), fallecido en su pueblo natal; doña Francisca Antonia (1789-), nacida
en Granadilla y casada en 1808 con su primo hermano don Agustín Conrado Delgado
Martínez Zamora, hijo de don José Antonio Delgado Martínez y doña María Pérez Alonso;
don Francisco Antonio (1791?-), segundo del nombre, casado en 1817 con doña María de San
José Delgado Llarena y Sierra, hija de don Juan Delgado Llarena y doña Josefa Sierra Pérez;
y doña Feliciana Martínez Calcerrada Delgado (1793?-1862), que casó en 1830 con don
Diego Antonio Quintero González, natural y vecino de Charco del Pino (Granadilla) e hijo de
don Juan Quintero y doña Ana González Díaz, y falleció en dicho pago a los 69 años de edad.
Todos los casados lo hicieron en la parroquia de San Miguel de Abona y dejaron sucesión.
Manteniendo la tradición familiar, en la descendencia de don José Vicente Martínez
Calcerrada continuaron existiendo militares, como los hermanos: don Pablo Calcerrada Bello
(1857-), 2º teniente de los Voluntarios de Puerto Rico, y don Ignacio Calcerrada Bello (18671964), sargento de Milicias; ambos hijos de don Saturnino Calcerrada (Delgado) Llarena y
doña María Candelaria Bello de León. A ellos se pueden sumar otros descendientes
destacados, como: don José Calcerrada Bello, jurado y secretario acompañado del Juzgado
municipal de San Miguel, hermano de los anteriores; don Miguel Calcerrada Fumero (18951982), comerciante y presidente del Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires, que da
nombre a una calle de Las Chafiras; y don Miguel Delgado Calcerrada (1922-2006),
transportista, agricultor-exportador, presidente de la Comisión de Fiestas, alcalde de San
Miguel de Abona y presidente de la Cooperativa Agrícola de San Miguel (CASMI),
condecorado con la Insignia de Oro de ASAGA y una Distinción Honorífica del Gobierno de
Canarias, que da nombre a una calle de Las Chafiras.

4

