
PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON JOSÉ MONROY DELGADO (1851-?) 
EMIGRANTE, PROPIETARIO Y 2º TENIENTE DE LOS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 La emigración de sanmigueleros a Puerto Rico fue muy intensa en el siglo XIX. Por 
ello, no es de extrañar que muchos de ellos se alistasen 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; e, incluso, varios alcanzaron empleos de oficiales en dicho 
cuerpo, de dos de los cuales ya nos hemos ocupado en este mismo blog2. El presente artículo 
está dedicado a otro de esos hombres, don José Monroy Delgado, miembro de una familia 
muy conocida en San Miguel de Abona, quien emigró con su familia a Puerto Rico y se 
estableció como propietario en Camuy, localidad de la que fue alcalde su hermano Dionisio. 
Ingresó en el Instituto de Voluntarios de Puerto Rico, en el que ascendió primero a cabo, 
luego a sargento y, finalmente, a 2º teniente de la compañía de Camuy; también perteneció al 
partido político “Incondicional Español”. Desgraciadamente no conocemos más datos de su 
vida posterior. 

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

 
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 “Don José Cosme Alfonso Estévez (1840-?), emigrante, rico propietario y 2º teniente de los 
Voluntarios de Puerto Rico”, blog.octaviordelgado.es, 28 de junio de 2014; “Don Pablo Calcerrada Bello 
(1857-1934), emigrante, hacendado y 2º teniente de los Voluntarios de Puerto Rico”, blog.octaviordelgado.es, 
22 de diciembre de 2016 (actualizado el 1 de abril de 2019). 



SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en San Miguel de Abona el 23 de enero del 1851, siendo hijo de don José 
Perdigón Monroy y doña María Juana Delgado García, naturales de dicho pueblo, donde 
habían casado en 1835. Tres días después fue bautizado en la iglesia de San Miguel de Abona 
por el cura párroco propietario don Jerónimo Mora y Hernández; se le puso por nombre “José 
Ildefonso” y actuaron como padrinos don José Rodríguez Mena y su esposa doña María 
Catalina Rodríguez. 
 Fue el sexto de siete hermanos, nacidos todos en San Miguel, siendo los restantes: 
doña Tomasa María de los Dolores Monroy Delgado (1836-?); don Ignacio Zacarías Monroy 
Delgado (1837-?), quien casó en Puerto Rico en 1863 con doña María Melitona de León 
Rodríguez, natural de San Miguel e hija de don Ceferino  de León y doña Josefa Rodríguez  
Delgado; don Víctor Agustín Monroy Delgado (1839-?); don Felipe Francisco Monroy 
Delgado (1841-?), casado en Puerto Rico con su paisana doña Florentina Delgado Abreu, hija 
de don Miguel Delgado y doña Liboria Abreu Reyes, naturales de San Miguel, avecindándose 
en Hatillo, donde dejaron amplia sucesión que alteró su apellido por “Monroig”; don León 
José Monroy Delgado (1846-?), conocido por “Dionisio”, quien sería alcalde de Camuy, 
donde casó en 1875 con su paisana doña Antonia Delgado Abreu, hija de don Miguel Delgado 
y doña Liboria Abreu Reyes, naturales de San Miguel, estableciéndose en Camuy, donde 
tuvieron amplia descendencia, que también usó el apellido “Monroig”; y doña Feliciana 
Monroy Delgado.3 

Creció en el seno de una familia muy conocida en dicha localidad, siendo sus abuelos 
paternos: don José Antonio Perdigón, natural de Granadilla, y doña Antonia (García) 
Monroy, de San Miguel; y los maternos: don Juan Delgado Garaboto y doña María (Paula) 
García Monroy, ambos de San Miguel. 

Como curiosidad, un pariente suyo, posiblemente un sobrino o un sobrino nieto, 
llamado J. Monroig Delgado y casado con una Alfonso, era en 1937 subjefe de la división de 
Marina de la Aduana de San Juan de Puerto Rico y en ese año asistió al homenaje tributado en 
dicha capital al Lcdo. don Vicente Geigel Polanco, por sus gestiones a favor de la 
independencia de Puerto Rico4. 

En 1854 su familia estaba empadronada en el barrio de El Frontón de San Miguel de 
Abona y estaba compuesta por el padre, don José Perdigón, y cinco hijos: Ignacio, de 15 años, 
Agustín, de 13, Felipe, de 12, León, de 10, y Feliciana, de 7 años5. Llama la atención que por 
entonces nuestro biografiado y su madre no vivían con ellos. 
 
EMIGRANTE A PUERTO RICO, PROPIETARIO Y 2º TENIENTE DE LOS VOLUNTARIOS DE 

ARECIBO 
 No obstante, sabemos que hacia 1853 toda la familia emigró a Puerto Rico y se 
estableció en el barrio Carrizales, donde compraron propiedades. En Hatillo, el padre utilizó 
su apellido Perdigón en los protocolos notariales, que sus hijos cambiaron a Monroig Delgado 
(en vez de Perdigón Delgado). Su amplia sucesión se extendió por Camuy, Quebradillas, 
Hatillo y otros municipios. 
 Don José Monroy Delgado se estableció concretamente en Camuy, donde se dedicó al 
cuidado de amplias propiedades agrícolas. 

 
3 Sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2005). Linajes de 

San Miguel de Abona. 2ª edición. Págs. 469-486. La rama de Puerto Rico fue aportada por don Enrique Delgado 
Plasencia. 

4 “Ecos de sociedad / Fiesta de cumpleaños”. El Mundo (San Juan), lunes 18 de enero de 1937 (pág. 
11); “El homenaje al Lcdo. Vicente Geigel Polanco”. El Mundo (San Juan), martes 19 de enero de 1937 (pág. 4). 

5 Archivo Parroquial del Arcángel San Miguel (San Miguel de Abona). Padrón parroquial de 1854 [Hoy 
depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 



  
El Río Camuy, cerca de la localidad del mismo nombre, en la que se asentó don José Monroy Delgado. A la 

derecha, tras el incendio que en 1919 destruyó casi el 40 % de las viviendas. [Fotos de internet]. 

Se alistó como voluntario en la 4ª compañía (de Camuy) del Batallón de Voluntarios 
nº 4 de Puerto Rico, que abarcaba las localidades de Arecibo, Hatillo, Manatí, Camuy y 
Barceloneta, teniendo su capital en la primera de ellas. Luego, alcanzó el empleo de cabo y, 
como tal, fue ascendido a sargento de dicha compañía por el teniente coronel jefe de la 
misma, don Vicente Caballero; y el 18 de mayo de 1895 dicho nombramiento fue elevado 
desde Arecibo al capitán general del distrito para su superior aprobación: “Por si merece la 
superior aprobación de V. E. tengo el honor de incluir adjunto el nombramiento de Sargento 
de la 4ª Compa. de este Bôn. á favor de Dn. José Monroy y Delgado cabo de la expresada y 
que reúne las condiciones reglamentarias”. El 25 de dicho mes pasó a la aprobación de la 
maxima autoridad militar, quien la efectuó dos días después.6 

Posteriormente, don José ascendió a 2º teniente de la misma 4ª compañía del Batallón 
de Voluntarios nº 4, empleo que ya disfrutaba en 1897, siendo por entonces capitán jefe de la 
misma don José Machado, los primeros tenientes don Antonio Rodríguez y don Nicasio 
Rodicio, el otro segundo teniente don José García Suárez y el jefe del cuerpo continuaba 
siendo el ya citado don Vicente Caballero7. 

  
Nombramiento de sargento de los Voluntarios a favor de don José Monroy Delgado. A la derecha, 

oficiales de la plana mayor de un Batallón de Voluntarios de Puerto Rico en 1897 [foto de internet]. 

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 

 
6 Archivo General Militar de Segovia. Expediente personal de don José Monroy Delgado. 
7 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  

 



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. 

Como curiosidad, su sobrino homónimo, don José Monroy Delgado (1879-?), natural 
de Camuy e hijo de don Dionisio Monroy Delgado y doña Antonia Delgado Abreu, que 
figuraba con 16 años de edad y como agricultor analfabeto, ingresó como voluntario en su 
misma compañía el 21 de julio de 1895, cuando nuestro biografiado acababa de ascender a 
sargento. 

Desgraciadamente, de momento no tenemos más datos de la vida del militar 
sanmiguelero don José Monroy Delgado, quien debió fallecer en Puerto Rico. 

[27 de mayo de 2020] 
 


