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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON ANTONIO JOSÉ ALBA Y CAPOTE (1852-1911), 
TENIENTE DE M ILICIAS , COMANDANTE DE INFANTERÍA  

Y SARGENTO MAYOR DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Este artículo está dedicado a uno de los militares de mayor graduación de Adeje y de 

todo el Sur de Tenerife. Don Antonio José de Alba y Capote siguió la tradición militar de su 
familia e ingresó en las Milicias Canarias con el empleo de alférez, con el que fue nombrado 
comandante de armas de su villa natal. Después de ascender a teniente de Milicias pasó a 
Infantería con el empleo de alférez y, como tal, fue nombrado abanderado de su Batallón. 
Siendo ya primer teniente ejerció como habilitado de su Batallón; ascendió luego a capitán y, 
finalmente, a comandante de Infantería, empleo con el que se le concedió el importante 
destino de sargento mayor de la plaza de Santa Cruz de Tenerife. Cuando ya había sido 
declarado apto para el ascenso a teniente coronel, una grave enfermedad acabó con su vida, 
truncando su brillante carrera militar. 
 Este ilustre sureño nació en Adeje el 27 de mayo de 1852, siendo hijo del subteniente 
don José Alba de Mederos, natural de Arona, y de doña María de la Encarnación Capote Jorge, 
que lo era de dicho lugar. Fue bautizado cuatro días después por don Antonio Álvarez y 
Méndez, beneficiado servidor de la iglesia de Santa Úrsula, poniéndosele los nombres “Antonio 
José Juan María de la Encarnación del Santísimo Sacramento”; actuó como padrino el capitán 
de Milicias don Antonio Francisco Domínguez, natural y vecino de Arona. 
 
TENIENTE DE M ILICIAS , COMANDANTE DE ARMAS DE ADEJE Y MASÓN 
 Don Antonio se sintió atraído desde niño por la carrera militar, influido por su padre, 
que era alférez de Milicias retirado, y por su mencionado padrino; su abuelo materno, don Juan 
Agustín Capote, también había sido sargento de Milicias. Por ello, siendo paisano, el 28 de 
septiembre de 1871 elevó una instancia a la autoridad militar solicitando su inclusión en el 
escalafón de aspirantes a alférez de las Milicias Canarias. El 28 de marzo de 1872 fue 
examinado en Granadilla: 

 En el pueblo de la Granadilla á veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos setenta y 
dos el Señor D. Miguel Alfonso y Feo Comandante Capitán Jefe accidental de la Sección 
Ligera Provincial de Abona, en cumplimiento de la órden del Exmô. Señor Inspector que le 
fué comunicada en once del actual para que procediera en este dia á examinar en las 
obligaciones del Alférez, en todos sus ramos á los Jóvenes de la clase de paisanos que han 
solicitado se les proponga para Alféreces de este Cuerpo, residentes en la demarcacion del 
mismo; convocó para dicho objeto con la devida antelación á D. Antonio José de Alba y 
Capote; quien en su consecuencia se presentó en este dia y se procedió á su examen en los 
ramos de la obligación del citado empleo y siendo las diez de la mañana hora designada en 
la convocatoria para empezar el acto, el precitado Jefe accidental á presencia del que 
suscribe Ayudante de dicho Cuerpo, nombrado al efecto por el mismo Secretario para este 
acto, procedió al examen del referido Joven en la obligación de Alferez, y terminó á las 

                                                           
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “El comandante Antonio 

Alba Capote”. El Día (La Prensa del domingo), 7 de agosto de 1988. Con posterioridad, la reseña biográfica se 
ha visto enriquecida con nuevos datos. También puede consultarse su expediente personal en el Archivo General 
Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de Canarias. 
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cuatro de la tarde habiendo merecido el examinado del Jefe examinador la censura 
siguiente. 

En ordenanza.....................................................Bueno 
En táctica é instrucción de Compañía.............. Idem  
En Detall y Contabilidad de Compañía............ Idem 
En procedimientos militares.............................. Idem 

 Terminado así dicho examen el Jefe dispuso se estendiera la presente acta para los 
efectos convenientes y firma con migo de que yo el Secretario doy fe = Manuel Montero = 
Miguel Alfonso. 

 El 4 de abril se remitió el acta del examen al inspector de las Milicias y, tras ser 
propuesto y aprobado, por Real Orden de 25 de septiembre de 1872 obtuvo el empleo de alférez 
de Milicias, cuando contaba 20 años de edad; el 20 de octubre inmediato se incorporó a la 4ª 
Compañía de la Sección Ligera Provincial de Abona, en Guía, donde quedó en situación de 
provincia. El mismo día 20 de octubre prestó el juramento de fidelidad y obediencia al Rey don 
Amadeo I y a la Constitución del Estado de 1869. El 6 de noviembre siguiente fue nombrado y 
se hizo cargo de la Comandancia de Armas de Adeje, cuyo nombramiento fue aprobado por 
capitán general de las islas, desempeñándola casi tres años hasta fin de junio de 1875. 
 Por R.O. de 22 de abril de este último año fue ascendido a teniente de Milicias por 
antigüedad, destinándosele a la 3º Compañía de la misma Sección de Abona, que correspondía 
al pueblo de Arico; pero no llegó a incorporarse a ella por continuar de comandante de armas de 
Adeje hasta fin de junio. El 1 de julio pasó agregado al Batallón Provisional de Canarias, que se 
hallaba de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, incorporándose a éste el 1 de julio, donde 
quedó en provincia prestando el servicio de su clase; no obstante, también ejerció como teniente 
fiscal de dicho Batallón. Según orden del inspector general del Arma tomó plaza de efectivo en 
dicho Batallón el día 1 de septiembre del mismo año, continuando de guarnición hasta el 15 de 
octubre de 1877, en que pasó nuevamente a situación de provincia, con residencia en Adeje. 

 
Adeje, villa natal de don Antonio José de Alba y Capote. 



 3 

 Nuestro personaje tuvo por esta época una pequeña participación en el movimiento 
masónico tinerfeño, que agrupaba a personas relevantes de la sociedad insular; pues figuró 
como miembro de la logia “Hijos del Teide nº 94” entre 1876 y 1878, usando el pseudónimo 
“Adeje” y alcanzando el grado 1º en 1876 y el 3º en 1877. 
 
PASE A INFANTERÍA , ABANDERADO DE SU BATALLÓN Y MATRIMONIO  
 El Sr. Alba Capote continuó en la mencionada situación de provincia hasta fin de enero 
de 1878, en que fue promovido al empleo de alférez de Infantería por gracia, según R.O. de 7 
del mismo mes, con la misma antigüedad; pasando a situación de reemplazo. En 29 de abril de 
1880 quedó sujeto a procedimiento por lesiones a varios paisanos, instruyéndosele la 
correspondiente sumaria que finalizó con la celebración de un consejo de guerra; éste se celebró 
en Santa Cruz de Tenerife el 23 de julio de 1881, siendo absuelto por unanimidad sin que le 
sirviera de nota ni perjuicio alguno en su carrera. Por esta razón no llegó a incorporarse a su 
nuevo destino en el Batallón de reserva de Lucerna nº 30, para el que había sido nombrado el 20 
de octubre de 1880. 
 Encontrándose en situación de reemplazo, el 11 de septiembre de 1883, a los 31 años de 
edad, contrajo matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora con doña 
Guillermina González y Fajardo, de 24 años, hija del capitán graduado de comandante de 
Milicias Provinciales don José González Hernández, natural de dicho pueblo, y de doña Josefa 
Fajardo y Key, que lo era de Icod de los Vinos, donde estaban avecindados; los casó y veló el 
cura encargado del servicio don Julio Delgado y Delgado, por ausencia del párroco titular y con 
autorización de éste, y actuaron como padrinos y testigos don Francisco González Hernández y 
doña Paula González y Gorrín, casado y soltera, respectivamente, de dicha naturaleza y 
vecindad. 

Según su expediente matrimonial, don Antonio Alba y Capote figuraba como militar 
de 31 años, natural y vecino de la vecina Villa de Adeje, “donde ha tenido su residencia 
habitual”; mientras que doña Guillermina González y Fajardo, figuraba como natural y vecina 
de Guía, donde “siempre ha vivido, excepto como dos años que ha estado en la Villa de Icod”. 
El 8 de ese mismo mes de septiembre había dado su consejo favorable al enlace la madre del 
novio, doña María Capote Acevedo, ante el juez municipal don Gregorio García y León y el 
secretario del Juzgado don José Ledesma. Curiosamente, el 22 del mismo mes de septiembre, 
después de la boda, don Manuel de Velasco y Brena, brigadier secretario de la Dirección 
General de Infantería certificó en Madrid: “Que Don Antonio Alba Capote, Alférez de 
remplazo en Canarias, hijo de Don José y de Doña María, natural de Adeje provincia de 
Canarias, aparece en su expediente personal se halla en estado de SOLTERO, según consta en 
su Hoja de servicios cerrada por fin del año de la fecha”. 
 Según oficio del director general del Arma, fue destinado al Batallón de Reserva de 
Huelva nº 37, al que se incorporó el 29 de octubre de 1885 en la ciudad del mismo nombre, 
quedando prestando el servicio de cuadro hasta fin de marzo de 1886, en que se le destinó a la 
Compañía de Guardias Provinciales del distrito de Canarias; pero esta orden quedó sin efecto 
por haber sido trasladado al Batallón de Cazadores de Tenerife nº 21, al que se incorporó el 14 
de abril en Santa Cruz de Tenerife, donde quedó de guarnición. El 1 de mayo empezó a 
desempeñar el cargo de abanderado del Batallón, cuyo nombramiento fue aprobado por el 
mencionado director general, continuando de guarnición hasta fin de noviembre, que por efecto 
de haber ascendido a teniente, según R.O. de 6 del mismo mes, quedó de reemplazo con 
residencia en dicha plaza. 
 Según resolución del jefe superior del Arma fue destinado nuevamente al Batallón de 
Cazadores de Tenerife nº 21, en el que fue alta en la revista de febrero de 1887, incorporándose 
el 3 del mismo en Santa Cruz, donde quedó de guarnición hasta el 30 de marzo. Al día siguiente 
embarcó a bordo del pailebot “Voluntad” con 30 hombres a las órdenes del capitán don Antonio 
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León Escobar, con dirección a Río de Oro en la costa oeste de África, con objeto de auxiliar al 
destacamento existente en dicha factoría, llegando a su destino el 3 de abril; allí permaneció 
durante tres días, regresando a Santa Cruz de Tenerife en el mismo buque, a donde llegó el día 
10 del mismo mes. 
 Quedó de guarnición en la capital hasta el 9 de julio de 1889, en que marchó a la isla de 
La Gomera en uso de 19 días de licencia que le concedió el capitán general, para evacuar 
asuntos propios, incorporándose el 27 del mismo mes en Santa Cruz. Allí continuó prestando su 
servicio hasta el 6 de julio de 1891, en que volvió a la misma isla en uso de otros 28 días de 
licencia, reintegrándose a su destino el 1 de agosto, continuando de servicio ordinario. El 1 de 
diciembre de ese último año, Diario de Tenerife informaba de que: “Ayer subió á relevar la 
guardia del Polvorín un destacamento del batallón Cazadores de Tenerife, al mando del 
Teniente D. Antonio de Alba y Capote”. 
 
JUEZ INSTRUCTOR DE SUMARIAS , SECRETARIO DE CAUSAS, HABILITADO DE SU BATALLÓN Y 

ASCENSO A CAPITÁN DE INFANTERÍA  
 Como primer teniente de Infantería, en junio de 1892 actuó como juez instructor en la 
sumaria instruida contra el soldado del Batallón Cazadores de Tenerife nº 21 don Manuel 
Barroso  Barroso acusado del delito de deserción. El 1 de diciembre de ese mismo año, Diario 
de Tenerife volvía a recoger una actuación suya, casualmente idéntica a la efectuada por las 
mismas fechas del año anterior: “Ayer subió á relevar la guardia del Polvorín de la Cuesta, un 
destacamento del Batallón Cazadores de Tenerife, al mando del primer Teniente, D. José de 
Alba y Capote”. 
 Por R.O. de 2 de marzo de 1893 le fue concedida a este oficial la gratificación anual de 
240 ptas, a contar desde el 1 de diciembre del año anterior, por constar en su empleo 6 años de 
efectividad. Siguió de servicio ordinario en la antedicha plaza hasta el 5 de junio, en que 
empezó a desempeñar el cargo de secretario de causas permanente en la Capitanía General del 
Distrito de Canarias con carácter interino, según oficio del Gobierno Militar; ese mismo mes 
actuó como juez instructor de la sumaria instruida contra el soldado de su Batallón don 
Abraham Rodríguez Reyes, acusado del delito de deserción, según orden del teniente coronel 
primer jefe del expresado cuerpo. En estas funciones permaneció hasta el 26 del expresado mes 
de junio, en que se incorporó a su Batallón. 
 Continuó de guarnición en la capital tinerfeña hasta fin de julio del mencionado año 
1893, en que fue destinado al Batallón de Cazadores de Gran Canaria nº 22, al que se incorporó 
el 13 de agosto en Las Palmas. Según R.D. de 29 del mismo mes tomó el Batallón la 
denominación de Batallón Cazadores Regional de Canarias nº 2, continuando de guarnición y 
servicio ordinario en el mismo hasta el 24 de junio de 1894, en que embarcó para la Plaza de 
Santa Cruz de Tenerife a hacerse cargo de las funciones de habilitado del Batallón para el año 
económico de 1894 a 1895, para el que fue elegido en junta económica aprobada por el capitán 
general del distrito. Desempeñó estas funciones hasta fin de junio de 1895, incorporándose el 3 
de julio a Banderas en la plaza de Las Palmas, donde quedó prestando el servicio de guarnición. 
Por R.O. de 8 de octubre se le concedió el empleo de capitán de Infantería por antigüedad, con 
la de 26 de septiembre anterior, siendo destinado a la Zona de Reclutamiento de Huelva nº 38; 
pero sin incorporarse fue destinado al Batallón Cazadores Regional de Canarias nº 2, en el que 
ingresó el 18 de diciembre, en Las Palmas, donde quedó de guarnición. Y como capitán del 
Batallón de Cazadores Regional nº 2, en junio de 1896 volvió a actuar como juez instructor de 
una causa militar. 
 Continuó en tal situación hasta el 3 de septiembre de 1899, en que empezó a usar un mes 
de licencia para asuntos propios, concedida por el capitán general para Santa Cruz de Tenerife y 
San Sebastián de La Gomera, incorporándose a Banderas el 1 de octubre. El 12 de noviembre 
emprendió una marcha con su Batallón para la ciudad de Telde, donde permaneció hasta el día 
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siguiente, en que continuó la marcha por los pueblos de Valsequillo, San Mateo, Teror, Firgas, 
Arucas, Guía, Agaete, Gáldar, Moya y Arucas, a donde llegó el 24, permaneciendo allí hasta el 
29 del expresado mes en que regresó a Las Palmas; practicó durante las marchas varios 
ejercicios de combate. Siguió de servicio ordinario hasta fin de abril de 1900, que en virtud de 
la disolución del Batallón en que prestaba sus servicios pasó al Regimiento de Infantería de 
Canarias nº 2 de nueva creación; se incorporó al mismo en mayo siguiente, quedando de 
guarnición en la misma ciudad. 
 El 5 de mayo de 1901 formó parte de la columna que salió a las órdenes del general 
gobernador militar de la Plaza, pernoctando en las inmediaciones de Telde; al día siguiente 
acamparon entre Ingenio y Agüimes, el 7 llegaron a San Mateo pasando por Valsequillo, el 8 a 
Teror, donde permaneció hasta el 11, en que salió a Guía por Arucas; luego continuaron a 
Agaete, Gáldar y Arucas, llegando el 15 a Las Palmas; en estas marchas mostró nuestro 
personaje extraordinaria resistencia y celo, mereciendo el elogio de S.E. 

 
Cuartel de San Carlos, sede del Batallón Cazadores de Tenerife, 
en el que don Antonio José de Alba prestó parte de sus servicios. 

 En mayo de 1902 ganó un concurso de Tiro, tal como recogió el periódico Unión 
Conservadora el 30 de dicho mes, aunque se equivocó en el nombre: “Ha ganado el premio en 
el concurso de tiro verificado últimamente en Las Palmas, nuestro paisano el capitán de 
Infantería D. José Alba Capote. / Sea enhorabuena”. 
 Continuó de guarnición hasta el 14 de junio de dicho año 1902, en que formó parte de 
otra columna de maniobras, que al mando del coronel y gobernador militar interino de dicha 
plaza, salió en dicho día para los pueblos del interior de esta isla, regresando el 21 del citado 
mes; este hecho se volvió a repetir entre el 23 y el 25 de octubre del mismo año, continuando a 
partir de entonces de servicio de guarnición en Las Palmas. 
 Por R.O. telegráfica de 10 de marzo de 1903 fue autorizado para usar la Medalla de 
Alfonso XIII con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3º del R.D. de 19 de junio del año anterior. 
En mayo de ese mismo año, como capitán del Regimiento de Infantería Canarias nº 2, fue 
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nombrado juez instructor del expediente judicial formado al soldado de dicho cuerpo don 
Juan Ojeda Dávila, por haber faltado a concentración. Continuó de guarnición hasta el 26 de 
septiembre en que empezó a desempeñar el cargo de comandante militar del Castillo de San 
Francisco del Risco, para cuyo cargo fue nombrado por el general gobernador militar de la 
plaza, cesando en este importante cometido el 22 de octubre, en cuyo día se incorporó a su 
cuerpo, quedando de servicio ordinario. 
 El 1 de marzo de 1904 pasó destinado a prestar sus servicios al Regimiento de Reserva 
del Bruch nº 95, incorporándose el 11 de abril en Manresa (Cataluña), no habiéndolo hecho a su 
debido tiempo por encontrarse enfermo. Desde el 12 de mayo comenzó a desempeñar el cargo 
de cajero, según acta aprobada por el capitán general, continuando en él hasta fin de diciembre, 
en que fue destinado al Batallón de 2ª Reserva de Manresa nº 66. El 12 de enero de 1905 se 
presentó en su destino, en el que continuó hasta fin de mayo, pues con esta fecha se le trasladó 
al Regimiento de Infantería de Asia nº 55, al que se incorporó en Figueras el 26 de junio, 
quedando de guarnición. El 27 de agosto y por ferrocarril se trasladó con su Regimiento a la 
ciudad de Gerona, llegando el mismo día. A comienzos de octubre fue declarado apto para el 
ascenso y en ese mismo mes se le concedió la gratificación anual de 600 pesetas. Continuó de 
guarnición en Gerona hasta el 28 de mayo de 1906, en que, con su compañía y bajo las órdenes 
del teniente coronel de su Batallón, salió por carretera para Torroella de Montgri en la misma 
provincia, donde se dedicó a realizar ejercicios de tiro hasta el 18 de junio, en que regresó de 
igual forma a Gerona, donde quedó prestando servicio ordinario hasta fin de julio, pues con esta 
fecha fue destinado al Regimiento de Infantería de Orotava nº 65, al que se incorporó en la villa 
norteña el 1 de septiembre. De su llegada a la isla en el vapor “M. L. Villaverde” se hizo eco La 
Opinión el 28 de agosto: “Con su distinguida señora y familia, llegó en el mismo vapor el 
Capitán de Infantería D. Antonio Alba Capote. / Sean bienvenidos”. 
 
ASCENSO A COMANDANTE DE INFANTERÍA Y NOMBRAMIENTO COMO SARGENTO MAYOR DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 En La Orotava continuó de guarnición hasta que por R.O. de 8 de febrero de 1907 fue 
ascendido al empleo de comandante de Infantería por antigüedad, con la del 8 de enero del 
mismo año, por lo que el 15 de dicho mes pasó a situación de excedente en Canarias, fijando su 
residencia en Santa Cruz de Tenerife. El 19 de febrero se hizo eco del ascenso el periódico El 
Tiempo: “Ha sido ascendido al empleo superior inmediato el capitán de Infantería nuestro 
paisano D. Antonio Alba Capote”. En la citada situación permaneció hasta fin de mayo, en que 
fue destinado al Regimiento de Infantería de Guía nº 67, al que se incorporó el 16 de junio en la 
plaza de su nombre en Gran Canaria. Quedó en la misma de guarnición hasta fin de noviembre 
en que fue baja en el cuerpo por haber reingresado de nuevo en el Regimiento de Infantería de 
Orotava nº 65, llegando a esta villa el 18 de diciembre, donde se le puso al mando del 2º 
Batallón. El periódico El Defensor de La Orotava mostró su satisfacción por la llegada de 
nuestro biografiado, tal como recogió La Opinión el 2 de dicho mes: “Nuestro apreciable 
colega El Defensor, de Orotava, se congratula de que haya sido destinado á aquel 
Regimiento el comandante de Infantería, don Antonio Alba y Capote”. 
 Siendo comandante del Regimiento de Infantería de Orotava, en mayo y junio de 1908 
actuó como juez instructor de los expedientes que se instruían a los soldados de dicho cuerpo 
don Antonio Ávila Díaz, don Juan de León López, don Juan Oliva Reyes, don Antonio 
Delgado Molina, don Marcelino Trujillo, don Ceferino López Vargas y don Pedro Domínguez 
Hernández, por falta de incorporación a filas. El 2 de octubre de este mismo año marchó a La 
Gomera y Adeje con 30 días de permiso concedidos por el capitán general, pero que no llegó a 
disfrutar en su totalidad, incorporándose el 17 del mismo mes. 

Por R.O. de 21 de diciembre de dicho año 1908 se le destinó de sargento mayor a la 
plaza de Santa Cruz de Tenerife, de lo que se hizo eco El Tiempo el 31 de dicho mes: “Ha sido 
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nombrado Sargento Mayor de esta plaza el comandante Sr. Alba Capote”. Se incorporó a su 
destino el 12 de enero de 1909, haciéndose cargo del importante puesto al día siguiente, tal 
como recogió el periódico El País el 14 de dicho mes: “Ayer se hizo cargo de la Sargentía 
mayor de plaza el comandante D. José Alba y Capote, cesando el del Regimiento de Tenerife 
D. Antonio García Montero, que la desempeñaba interinamente”. En este destino, al mismo 
iba unida la presidencia de la Junta de Provisiones, permaneció hasta su prematuro 
fallecimiento. En octubre de este año contribuyó con un donativo de 12 ptas a la suscripción 
abierta por la “Asociación de Señoras”, “ para arbitrar recursos á las familias de los muertos y 
heridos en campaña”; y al mes siguiente contribuyó con otras 12,50 ptas al mismo fin 
solicitado por la Beneficencia Nacional. 
 El 5 de julio de 1910 le fueron concedidos por el capitán general dos meses de licencia 
por enfermo para Guía de Isora y San Sebastián de La Gomera, empezando a disfrutarla el 3 de 
agosto, de lo que se hizo eco Gaceta de Tenerife el 2 de este mes: “Se le han concedido dos 
meses de licencia por enfermo, al Comandante Sargento Mayor de esta plaza D. Antonio 
Alba Capote. / Durante su ausencia desempeñará interinamente dicho cargo el Capitán del 
Regimiento de Infantería de Tenerife número 64 D. Arturo Rodriguez Ortiz”. Sin terminar 
dicha licencia, le fue prorrogada por dicha superior autoridad por otro mes para Madrid y 
Archena (Murcia), que empezó a disfrutar en 1 de septiembre; una vez cumplido el tiempo de 
permiso, el 1 de octubre se incorporó a su destino en Santa Cruz de Tenerife. En ese mismo 
año, nuestro biografiado estaba empadronado con su familia en Santa Cruz de Tenerife, en la 
Plaza de la Iglesia nº 12; don Antonio figuraba con 58 años de edad, dos de ellos en dicha 
ciudad, natural de Adeje y militar; le acompañaba doña Guillermina González Fajardo, 
natural de Guía, de 50 años, dos de ellos en la capital tinerfeña; y tres hijos: don José, de 21 
años y estudiante, doña Estela, de 18 años y dedicada a su casa, y don Fernando, de 16 años y 
también estudiante, todos naturales de Santa Cruz. 

 
Hoja de servicios del comandante Alba Capote. 
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APTITUD PARA EL ASCENSO, ENFERMEDAD Y MUERTE  
 Por R.O. de 21 de mayo de 1911 se le declaró apto para el ascenso a teniente coronel 
cuando por antigüedad le correspondiese, pero no llegó a obtener el nombramiento por su 
prematura muerte. Su salud continuó empeorando, y el 2 de octubre de este mismo año marchó 
con otros dos meses de licencia por enfermo a San Sebastián de La Gomera y Chiclana (Cádiz), 
concedidas por el capitán general, de lo que se hizo eco El Progreso: “A nuestro estimado 
paisano el Comandante de Infantería D. Antonio Alba Capote le ha sido concedida licencia 
por enfermo. El señor Alba Capote marchará á reponer su salud á la Península”; y el 5 del 
mismo mes, La Región también recogía la noticia: “Licencia.- Le ha sido concedida por 
enfermo para la Península, al comandante sargento mayor de la plaza D. Antonio Alba y 
Capote. Durante la ausencia de éste, se hará cargo del mando el ayudante de primera don 
Santiago de la Rosa”. Aunque regresó el 18 en el buque “Reina Victoria”, volvió a ser 
autorizado el 2 de noviembre siguiente para continuar la licencia que disfrutaba en La Cuesta 
(La Laguna), dada la gravedad de su enfermedad, tal como informaba el periódico La Región el 
28 de dicho mes: “De gravedad, se encuentra enfermo en esta capital, el comandante de 
Infantería D. José Alba Capote. / Le deseamos un pronto y completo  restablecimiento”. 
 El anterior fue su último permiso, pues el 29 de noviembre de 1911, a las 10 de la noche, 
fallecía en su domicilio santacrucero, calle Rambla de Pulido nº 41, el “Comandante de 
Infantería Sargento Mayor de la Plaza” don Antonio Alba y Capote, a consecuencia de una 
hemorragia cerebral, tal como figura en su partida de defunción del Registro Civil; contaba 59 
años de edad. De la triste noticia se hizo eco ese mismo día el periódico La Región Canaria: 
“En la Capital ha fallecido víctima de penosa enfermedad, el comandante de Infantería José 
Alba Capote. / Enviamos nuestro pésame á la dolorida familia del finado”. Pero, 
erróneamente, la partida de la Capellanía Castrense indicaba que había fallecido el 30 de 
noviembre a las cinco de la madrugada, a consecuencia de “congestión cerebral”. No constaba 
que hubiese hecho testamento. 
 Al día siguiente, 30 de noviembre, se oficiaron las honras fúnebres por don Francisco 
Ocaña y Téllez, capellán párroco de dicha Plaza; a las cuatro y media de la tarde se condujo su 
cadáver desde la casa mortuoria al cementerio católico de la capital del archipiélago. En la 
esquela publicada ese día en La Región, invitaban a su sepelio el capitán general del distrito, el 
gobernador militar de la plaza, el coronel jefe del Regimiento de Infantería Tenerife nº 64, su 
viuda, sus hijos, su hermana (ausente), sobrinos y demás parientes. Ese mismo día, el citado 
periódico se hizo eco de su muerte en su “Obituario”: “ Anoche falleció en esta capital el Sr. 
Comandante de Infantería, Sargento mayor de plaza D. Antonio de Alba y Capote, amigo 
personal nuestro. / El entierro se verificará esta tarde á las 4 y media. / A los familiares del 
finado enviárnosles nuestro sentido pésame”. En igual fecha, La Opinión daba la triste noticia: 
“Después da una larga y penosa enfermedad, ha dejado de existir en esta Capital nuestro 
querido amigo e ilustrado Comandante de Infantería y Sargento Mayor de la plaza, don 
Antonio de Alba y Capote. / A su distinguida familia le enviamos la expresión más sincera de 
nuestro pésame. / El sepelio se verificará á las 4 y media de esta tarde”. Y Gaceta de Tenerife 
publicó en sus “Noticias”, también el 30: “Anoche á las 10 falleció en esta Capital el Sr. D.  
Antonio de Alba y Capote, Comandante de Infantería y Sargento Mayor de la Plaza, persona 
muy estimada por cuantos tuvieron la suerte de tratarle. / A su viuda, hijos y demás familia, 
entre los que contamos con amigos nuestros, enviamos el más sentido pésame. / Su entierro 
se verificará esta tarde á las 4 y media, á cuyo cadáver se le harán los honores que 
corresponden á su empleo”. 

El mismo día, pero una vez efectuado su sepelio, El Progreso lo recogió también en su 
“Obituario”: “ Víctima de penosa enfermedad falleció anoche en esta Capital el respetable 
caballero y distinguido Comandante de Infantería y sargento mayor de la plaza, Don Antonio 
Alba Capote. / El sepelio que se verificó hoy á las cuatro y media, se vio muy concurrido. / 
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Reciba su familia nuestro sentido pésame”. El 1 de diciembre inmediato, Gaceta de Tenerife 
también publicó una reseña de su entierro, destacando los honores militares que se le hicieron: 
“AI sepelio del Sr. de Alba Capote (q. e. p. d.) asistió nutrida concurrencia, tanto del 
elemento civil como militar. / Formaban la presidencia del duelo [ilegible], el Excmo. señor 
Capitán General, Gobernador civil, Alcalde de la Capital y General Gobernador. / Un 
Batallón de Infantería al mando de un comandante, hizo los honores de ordenanza”. En la 
misma fecha, La Prensa también se hacía eco de la noticia: “Ayer, á las cuatro y media de la 
tarde, se verificó el sepelio del Comandante de Infantería D. Antonio de Alba y Capote. / La 
presidencia del duelo la formaban el Excmo. Sr. Capitán General, Gobernador Civil, General 
Gobernador y Comandante de Marina. / Asistieron gran número de Jefes y oficiales de todos 
los cuerpos y un batallón hizo los honores al cadáver. / Reiteramos nuestro pésame á la 
dolorida familia”. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Guillermina González, con quien había procreado cuatro 
hijos: don José Nicolás (1887-1887), que murió en Santa Cruz con tan solo dos meses de edad; 
don José (1889-), funcionario del Banco Hispano Americano, que nació en Santa Cruz de 
Tenerife, casó en 1922 con doña Pilar de Castro y Ascanio y al igual que su padre fue masón2; 
don Fernando (1894-), que intentó ingresar en la Academia de Infantería de Toledo, pero luego 
fue oficial de Telégrafos y esposo de doña María Carrillo; y doña Estela Alba González (1895-), 
casada en 1917 con el médico don Luis Fraga y García. 
 Con la muerte del comandante de Infantería don Antonio Alba Capote, sargento mayor 
de Santa Cruz de Tenerife, se truncaba la que podía haber sido una carrera militar mucho más 
brillante. Como resumen de su vida conocemos las notas de concepto que de él tenían sus jefes, 
según su hoja de servicios: mucha aplicación, capacidad y puntualidad en el servicio, buena 
conducta; mucha instrucción en ordenanza, táctica, teoría y práctica del tiro; era bueno en Detall 
y Contabilidad y en arte militar. Como dato curioso sabemos que medía 1,71 m de estatura.  
 Por Circular del Consejo Supremo de Guerra y Marina del 13 de febrero de 1912 (D. 
O. nº 36) se le concedió a su viuda la pensión de 1.125 ptas anuales, abonables por la 
Delegación de Hacienda de Canarias, á partir del 30 de noviembre de 1911, siguiente día al 
fallecimiento del causante. Así lo informaba Diario de Tenerife el 5 de marzo inmediato, 
aunque cambiando la cantidad que debía percibir: “Ha sido concedida á Dª Guillermina 
González Fajardo, viuda del comandante de infantería D. Antonio Alba Capote, la pensión 
anual de 725 pesetas, que percibirá por la Tesorería de Hacienda de esta provincia”. Al día 
siguiente, La Opinión y La Región se hacían eco de la misma noticia. 
 El 23 de febrero de 1912 el general  presidente de la Sección de Instrucción 
Reclutamiento y Cuerpos diversos del Ministerio de la Guerra concedió el ingreso en el 
colegio de María Cristina de su hijo don Fernando Alba González. En el mes de marzo 
inmediato, don Fernando, de 17 años, marchó a Toledo, mientras que su madre y hermanos no 
pudieron hacerlo por el momento por hallarse ella enferma; pensaban fijar su residencia en 
dicha capital castellana; dichos hermanos eran don José, de 23 años, y doña Estela Alba 
González, de 16. Y a comienzos de mayo de ese mismo año, doña Guillermina percibió una 
cuota de auxilio, de lo que informó El Progreso el 8 de dicho mes en sus “Noticias”: “ La 
sociedad de socorros mutuos de Infantería, ha remitido por conducto del Regimiento de 
Tenerife, a doña Guillermina González viuda del comandante de Infantería Don Antonio Alba 
Capote, la cantidad de 1.000 pesetas, como cuota de auxilio que le corresponde, por haber 
pertenecido su finado esposo a la expresada Sociedad”. 

Establecida de nuevo en Santa Cruz de Tenerife, doña Guillermina González, vecina 
de la calle Miraflores nº 3, como viuda de nuestro comandante, presentó el 26 de marzo de 

                                                           
2 Perteneció a las logias “Añaza 270” (1920-1923), en la que alcanzó el grado 1º (1920), y “Añaza nº 1” 

(1923-1926); fue irradiado en 1926, por falta de pago. 
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1930 una papeleta para la mejora de la pensión que se hallaba disfrutando; y el 27 de marzo se 
cursó sin oficio al Consejo Supremo del Ejército y Marina.3 

Doña Guillermina González Fajardo, viuda del comandante don Antonio José Alba 
Capote, falleció en Santa Cruz de Tenerife el 24 de enero de 1938, después de recibir los 
Auxilios Espirituales. A las doce de la mañana del día siguiente se efectuó el entierro, desde 
la casa mortuoria, calle Robayna nº 14, hasta el cementerio de Santa Lastenia, en el que 
recibió sepultura. 
 

                                                           
3 Archivo Regional Militar de Canarias, caja nº 6298. 


