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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON PABLO CALCERRADA BELLO (1857-1934), 
EMIGRANTE, HACENDADO Y 2º TENIENTE DE LOS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 Dada la gran cantidad de sanmigueleros que emigraron a Puerto Rico, no es de 
extrañar que muchos de ellos se integrasen en el “Instituto de Voluntarios de Puerto Rico”, 
una organización militar no profesional, cuya misión era de apoyo al Ejército regular español 
en caso de guerra; incluso, algunos hijos de San Miguel de Abona alcanzaron empleos de 
oficiales en dicho cuerpo. En este artículo nos ocupamos de uno de esos hombres, don Pablo 
Calcerrada Bello, importante hacendado de Lares, que ingresó en el Batallón de Voluntarios 
“Los Tiradores de la Altura”, en el que primero ascendió a sargento y luego a 2º teniente de la 
compañía que tenía su sede en dicha localidad. 

 
San Miguel de Abona, pueblo natal de don Pablo Calcerrada Bello. 

SU ENTRAÑABLE FAMILIA 
 Nuestro biografiado nació en San Miguel de Abona el 15 de enero de 1857, siendo 
hijo de don Saturnino Antonio Calcerrada (Delgado) Llarena y doña María Candelaria Bello 
de León2. Tres días después fue bautizado en la iglesia del Arcángel San Miguel por el cura 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: Tenientes sanmigueleros 

en el Cuerpo de Voluntarios de Puerto Rico (I)”. La Tajea, nº 23 (noviembre-diciembre 2006): 11-12. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 

2 Fueron sus abuelos paternos, don Francisco Antonio Martínez Calcerrada y doña María de San José 
Delgado Llarena y Sierra; y los maternos, don Nicolás Bello Hernández y doña Josefa de León Frías. Para más 
información sobre la genealogía de estas familias puede consultarse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2005). 
Linajes de San Miguel de Abona. 2ª edición, págs. 127-151 y 185-188. 
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párroco propio don Jerónimo Mora y Hernández; se le puso por nombre “Pablo Fulgencio” y 
actuaron como padrinos don José Gabriel Monroy y su esposa, doña María Candelaria 
Martínez. 
 Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos: un bisabuelo, don José Vicente Martínez Calcerrada (1745-1811), 
sargento 1º profesional de Infantería, notario público eclesiástico y sochantre de la  parroquia 
de San Miguel de Abona3; un tío abuelo, don José Hipólito Calcerrada Delgado (1775-?), 
diputado del común del Ayuntamiento de San Miguel; dos hermanos, don Ignacio Calcerrada 
Bello (1867-1964), sargento de las Milicias Canarias, y don José Calcerrada Bello, jurado y 
secretario acompañado del Juzgado municipal de San Miguel de Abona; un sobrino, don 
Miguel Calcerrada Fumero (1895-1982), comerciante y presidente del Centro Archipiélago 
Canario de Buenos Aires, que da nombre a una calle de Las Chafiras; y un sobrino nieto, 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. 

   
Don Pablo Calcerrada Bello y su esposa, doña María Aquilina Torres Delgado. 

EMIGRACIÓN A PUERTO RICO, MATRIMONIO Y DESCENDENCIA 
En 1880, don Pablo Calcerrada Bello emigró a Puerto Rico y se estableció en Lares, 

donde contrajo matrimonio hacia 1890 con doña María Aquilina Torres Delgado, nacida en 
1865 y también oriunda de San Miguel de Abona.4 

                                                 
3 Sobre este personaje también puede consultarse otro artículo en este mismo blog: “San Miguel de 

Abona: Don José Vicente Martínez Calcerrada (1745-1811), sargento 1º profesional de Infantería, notario 
público eclesiástico y sochantre de la parroquia”. blog.octaviordelgado.es,  21 de enero de 2013. 

4 Debemos agradecer a dos genealogistas puertorriqueños, Dr. don Enrique Delgado Plasencia y don 
Miguel J. Hernández y Torres, la valiosa información suministrada sobre este personaje y su familia, en su etapa 
americana, pues nos han enviado algunos de los documentos que se insertan en esta reseña biográfica. 
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Frutos de este enlace fueron siete hijos5: doña Monserrate Calcerrada Torres (1891-
?), quien casó en Lares con don Aurelio Bernal Torres, hijo de don Aurelio Bernal y doña 
María Torres Delgado, oriundos de San Miguel de Abona, con descendencia; don Pablo 
Calcerrada Torres (1892-?); doña María Julia Calcerrada Torres (1894-?); don Jerónimo 
Calcerrada Torres (1896-1941), esposo de doña Maria Suau y Soler, con sucesión; don José 
Calcerrada Torres (1899-1979), casado con su prima hermana doña María Monserrate 
Delgado Torres, con descendencia6; don Juan Calcerrada Torres, quien murió joven; y doña 
Luisa Calcerrada Torres (1911-?). 

Don Pablo y doña María Aquilina adquirieron una hacienda en el barrio Mirasol del 
municipio de Lares, en la que se establecieron, dedicados al cultivo de café y otros árboles 
frutales. 

      
Uno de los hijos de nuestro biografiado, don José Calcerrada Torres, 

junto a su esposa doña María Monserrate Delgado Torres. 

                                                 
5 Los datos familiares han sido facilitados por dos descendientes de don Pablo Calcerrada Bello, su 

bisnieta doña Eldra G. Hernández Calcerrada y su tataranieto don Ricardo Calcerrada Ríos, a quienes agradezco 
la información genealógica y fotográfica. 

6 Fueron sus hijos: doña Luz Nery Calcerrada Delgado (1921), quien se casó con Mr. Arby Autry y 
vive en Memphis (Tennesse, Estados Unidos), con quien procreó un hijo; doña Evangelista Calcerrada Delgado 
(1922-1956), conocida por “Gelita”; don José María Calcerrada Delgado (1925-1994), veterano de Infantería 
del Ejército norteamericano (US Army) en la II Guerra Mundial, casado con doña Iris Delgado Delgado, con 
sucesión de éste y otros enlaces posteriores (es su nieto don Ricardo Calcerrada Ríos, soldado veterano de la 
Guerra del Golfo Pérsico, policía, guardia penal, técnico de Comunicaciones y graduado del John Jay College de 
la Universidad de Nueva York, con un mayor en Ciencia); don Pablo Calcerrada Delgado (1928-2005), también 
veterano de Infantería del Ejército norteamericano (US Army) en la II Guerra Mundial, esposo de doña Nilda 
Carde, con quien tuvo siete hijos, que le han dado numerosos nietos y bisnietos; y doña Julia María Calcerrada 
Delgado (1941), casada con don Wilfredo Hernández Santiago, con quien procreó tres hijos (una de ellos doña 
Eldra G. Hernández Calcerrada, Doctora en Administración de Empresas y catedrática de la Universidad de 
Puerto Rico en el Campus de Carolina), con amplia sucesión. 
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SARGENTO Y 2º TENIENTE DE LOS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO7 
Al margen de su actividad agrícola, nuestro biografiado ingresó como voluntario en el 

Batallón de Voluntarios nº 14 “Tiradores de la Altura” de Lares, del Instituto de Voluntarios 
de Puerto Rico, que abarcaba las localidades de Utuado, Adjuntas y Ciales, y cuya jefatura 
estaba en la primera de ellas. 

Como tal voluntario, en junio de 1895 fue ascendido a sargento de la 1ª compañía de 
dicho cuerpo, que se hallaba vacante, por el teniente coronel primer jefe don José Blanco”; el 
17 de dicho mes el nombramiento fue elevado desde Utuado al capitán general del distrito, 
quien lo aprobó el 27 del mismo mes de junio. 

Posteriormente, el 7 de junio de 1896, el coronel primer jefe de dicho Batallón 
propuso a este sargento para el empleo de 2º teniente de la 1ª compañía, que correspondía a 
Lares, la cual estaba vacante por renuncia de don Jaime Seguí Oliver, dado que nuestro 
biografiado era “de posición desahogada, conocido patriotismo y que reune condiciones para 
su desempeño”; así se lo comunicó en dicha fecha a la máxima autoridad militar de la isla, 
que el 11 del mismo mes aprobó la propuesta y el nombramiento. 

  
A la izquierda, nombramiento de sargento del Batallón de Voluntarios nº 14 “Tiradores de la Altura” de 

Utuado (Puerto Rico), a favor de don Pablo Calcerrada Bello. A la derecha, su propuesta de 
nombramiento como 2º teniente de los Voluntarios de Puerto Rico. 

En 1897, don Pablo Calcerrada continuaba como 2º teniente de la antedicha compañía 
de Lares, siendo por entonces capitán de la misma don José M. Muñoz Colomer y primer jefe 
del cuerpo el teniente coronel don José Blanco Fernández. En ese mismo Batallón ocupaba el 
empleo de primer teniente, aunque por entonces figuraba como exento, don José Bonifacio 
Delgado y González, natural de dicho pueblo de Lares y oriundo por sus padres de San 
Miguel de Abona. Cesó en dicho empleo a finales de ese mismo año, al ser desarmado dicho 

                                                 
7 Archivo General Militar de Segovia. Expediente personal de don Pablo Calcerrada Bello. 
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Instituto. Pero desconocemos si volvió al servicio al estallar la Guerra con los Estados Unidos 
y ser llamados a la movilización los antiguos voluntarios.8 

El “Instituto de Voluntarios de Puerto Rico” era una organización militar no 
profesional, que se organizó en 1812 y cuya misión era entrenarse y estar preparada para 
asistir al Ejército regular español en caso de guerra. Además de ser soldados por horas, cada 
voluntario también pertenecía a un partido político armado conocido como 
“Incondicionalmente Español” o “Incondicional Español”. Originalmente, sólo podían 
pertenecer a dicho Cuerpo los inmigrantes españoles, pero este requisito fue ampliado más 
adelante para incluir a puertorriqueños nativos o “criollos”. A finales de 1897, poco antes del 
inicio de la Guerra Hispano-Americana, las autoridades militares españolas de Puerto Rico 
ordenaron el desarme de los Voluntarios, pues su sentimiento españolista fue visto como 
perjudicial para el establecimiento pacífico del nuevo gobierno autonómico de Puerto Rico. 
Sin embargo, cuando comenzó la Guerra con los Estados Unidos, el general gobernador de 
Puerto Rico los llamó nuevamente al servicio, aunque se dispuso que no se les permitiese 
luchar en sus propias unidades, debiendo ser integrados como soldados individuales en el 
Ejército regular español. Esta orden no les sentó bien y, con excepciones, la mayoría de los 
8.000 soldados del Cuerpo de Voluntarios no respondió a la llamada española, cuando las 
fuerzas americanas invadieron la isla el 25 de julio de 1898. El Instituto de Voluntarios de 
Puerto Rico fue disuelto al final de dicha Guerra, en ese mismo año. 

 
Oficiales del primer Batallón de Voluntarios de Puerto Rico en 1897. 

FALLECIMIENTO 
El 14 de marzo del 1900, nuestro biografiado hizo en la localidad de Lares una 

declaración de nacionalidad, por la que retenía su ciudadanía española. Por entonces figuraba 
con 52 años de edad, estaba casado con doña María Aquilina Delgado Esteves [sic] y tenía 
cinco hijos vivos: Monserrate, de 9 años; Pablo, de 8; Julia, de 6, Jerónimo, de 4; y José, de 
10 meses.9 

En el Censo de Lares de 1920, don Pablo Calcerrada y Bello figuraba con 62 años de 
edad, casado con doña Julia Torres Delgado [sic], de 54 años. Por entonces residían en la 
Calle San José de dicha localidad, junto a su hija doña Monserrate Calcerrada, de 29 años; el 

                                                 
8 Miguel J. Hernández y Torres. 1897. Oficiales del Instituto de Voluntarios de Puerto Rico. 19 pp. 

Puerto Rican Hipanic Genealogical Society. http://www.rootsweb.com/~prhgs/voluntarios.htm  
9 Declaración de Nacionalidad, Lares, # 2329 14 marzo 1900. 
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esposo de ésta, don Aurelio Bernal y Torres, de 30 años; y los hijos de estos últimos (nietos 
de don Pablo): Mariana, de 8 años; Graciano, de 10; Flora, de 5; María, de 4; y Julia Bernal 
Calcerrada, de 2 años. También vivía con ellos una sobrina de 8 años de edad, llamada 
Herminia Frías y Torres.10 

 
La localidad de Lares, en Puerto Rico, donde vivió y murió don Pablo Calcerrada Bello. 

Como curiosidad, el Sr. Calcerrada poseía un antiguo reloj de bolsillo con pedante, 
que hoy está en poder de doña Aida Cruz, viuda de Delgado y vecina de Lares. 

Del resto de la vida de don Pablo Calcerrada Bello sólo sabemos que este destacado 
sanmiguelero falleció en la localidad de Lares (Puerto Rico) en 1934, a los 77 años de edad. 
Le sobrevivió su esposa, doña María Aquilina Torres Delgado, quien también murió en 
Puerto Rico en el año 1942. 

    
Cuatro hermanos, nietos de don Pablo Calcerrada Bello y doña María Aquilina Torres Delgado. De 
izquierda a derecha: doña Luz Nery, don José María, don Pablo (con su esposa doña Nilda Carde) 

y doña Julia María Calcerrada Delgado. 

[22 de diciembre de 2016] 
[Actualizado el 1 de abril de 2019] 

                                                 
10 Lares. Censo 1920, Vol 49 DE 372. Pág. 35  L-341. 
 


