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PERSONAJES DEL SUR (ARONA): 

DON ANTONIO ESPÍNOLA Y SARABIA (1810-1874), 
TENIENTE CORONEL GRADUADO DE MILICIAS, COMANDANTE DE ARMAS DE ARONA 

Y LOS REALEJOS, Y JUEZ MUNICIPAL DEL REALEJO ALTO1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

Hijo y hermano de militares, don Antonio Espínola siguió también la carrera de las 
armas, llegando a alcanzar el empleo de capitán con la graduación superior de teniente 
coronel de Milicias. Desempeñó primero la Comandancia de Armas de Arona y luego la de 
los dos Realejos, tras establecerse en la localidad norteña de la que era oriundo; fue también 
capitán depositario del Destacamento de Santa Cruz de Tenerife y ocupó, con carácter 
interino, las importantes plazas de sargento mayor y comandante del Batallón Ligero 
Provincial de La Orotava. Además, simultaneó su empleo militar con el cargo de juez 
municipal del Realejo Alto, lo que levantó serias polémicas. Fue en suma, a pesar de su 
achacosa salud y de su fuerte carácter, un destacado militar del Sur de Tenerife. 
 
CAPITÁN DE MILICIAS Y COMANDANTE DE ARMAS DE ARONA 

Nació en el pueblo de Arona el 30 de abril de 1810, siendo hijo de don Gonzalo José 
Espínola García, natural de El Realejo, y de doña María Josefa de Sarabia González, que lo 
era del pueblo sureño, donde estaban avecindados. El 10 de mayo inmediato recibió el 
bautismo en la iglesia de San Antonio Abad, de manos del cura párroco don Luis Herrera 
Cruz; se le puso por nombre “Antonio Santiago del Dulce Nombre de Jesús” y actuó como 
padrino don Bartolomé Agustín de Sarabia. 
 Creció en el seno de una familia de tradición familiar, pues su padre, don Gonzalo José 

Espínola y García de Abreu (1786-?), fue teniente coronel del Regimiento de Milicias 
Provinciales de Abona, comandante de Sanidad del Suroeste de la isla, comandante de armas y 
alcalde de Arona; y su hermano mayor, don José Espínola y Sarabia (1805-1888), alcanzó el 
empleo de capitán de Milicias. 
 Por ello, el 22 de julio de 1829, a los 19 años de edad, don Antonio Espínola ingresó por 
gracia particular en el mismo Regimiento Provincial de Abona, con el empleo de teniente de 
Milicias, desde cuya fecha quedó en situación de provincia. El 1 de enero de 1831 comenzó a 
desempeñar la Comandancia Militar del pueblo de Arona, cargo en el que continuó hasta el 31 de 
julio de 1836. En ese período ascendió a capitán de Milicias por antigüedad, según Real Orden 
de 12 de noviembre de 1832. 

Como capitán, entre el 8 y el 28 de febrero de 1835 don Antonio asistió a la academia 
que se celebró en su Regimiento. Los adelantos que hizo en ella se pueden resumir en los 
siguientes: “Desde el tit

o
. 11 al nº 449 de la 40 parte del tit

o
. 71 Tratado de Tactica de Linea, 

10 parte tit
o
. 21 al nº 29 20 parte del orden extendido, Tactica de guerrillas en que finalizo”; 

además, se hallaba capaz “en la escuela de la instrucción de comp
s
. p

a
. enseñarlo, y mandar 

su comp
a
. en las evoluciones de Batallon de Linea”. El 10 de julio de ese mismo año figuraba 

como capitán comandante de la 5ª Compañía del Regimiento Provincial de Abona. 

                                                           
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Arona): El teniente coronel graduado don Antonio Espínola y Sarabia, comandante de Armas de Arona y de Los 
Realejos”. El Día (La Prensa del domingo), 1 de octubre de 1989. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha 
visto enriquecida con nuevos datos. También puede consultarse su expediente personal, con su hoja de servicios, 
en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de Canarias (cajas 6672 y 6246). 
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El 1 de agosto de 1836 fue movilizado para que pasase al Destacamento de Milicias de 
Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció de guarnición hasta fin de diciembre de 1840. En 
ese período, el 2 de febrero de 1837 era capitán encargado de la 3ª Compañía de la guarnición 
y entre 1837 y 1839 desempeñó la comisión de capitán depositario de dicho Destacamento. El 
1 de julio de 1841 figuraba en la lista de oficiales de los regimientos de la isla nombrados 
cada cuatrimestre para el servicio del citado Destacamento, como capitán de Abona. Por 
entonces solicitó licencia para trasladarse a Puerto Rico, invitado por un tío suyo, y el 5 de ese 
mismo mes de julio se le expidió el correspondiente pasaporte. 

 
Don Antonio Espínola nació en Arona, pueblo del que fue comandante de armas. 

COMANDANTE DE ARMAS DE LOS DOS REALEJOS, GRADOS DE COMANDANTE Y TENIENTE 
CORONEL DE MILICIAS,  Y ELECTOR CONTRIBUYENTE 

Nuestro biografiado permaneció en situación de provincia en su Regimiento hasta el 
31 de julio de 1844, pues por supresión de dicho cuerpo, al día siguiente pasó al Batallón 
Ligero Provincial de La Orotava, nº 2 de Canarias, donde quedó en igual situación. Desde su 
incorporación a este Batallón, el 1 de agosto de dicho año, se hizo cargo de la Comandancia 
de Armas de los dos Realejos, pues residiría a partir de entonces en el Realejo Alto; 
desempeñó este cargo durante más de 28 años, con pequeñas interrupciones. 

El 21 de enero de 1850, don Antonio fue examinado por los jefes de su Batallón, con 
arreglo a la circular del 24 de octubre de 1849, para que “con arreglo á la Real orden de 31 de 

Agosto de 1849 se les tenga presente para el ascenso á sargentos mayores en caso de 

vacantes que correspondan al Cuerpo cubrirla”. Y mereció de sus jefes las siguientes 
censuras: Mediano en ordenanza, “Hasta la obligación del Sargento Mayor y órdenes 

generales para oficiales”; mediano en táctica, “Hasta la instrucción de Batallón en general. 

En comprensión, explicación, mando y enseñanza; no ha habido ocasión de ponerlo a 

prueva”; mediano en manejo de papeles, “En el de una Compañía. En lo perteneciente a 

documentación de un Batallón, ajuste de Caja, y demás necesario al mando del Sargento 

Mayor, no está experimentado”; en procedimientos militares “Se ignora; pero manifiesta 

disposición”; y en actitud física su evaluación era bastante peor, pues poseía regular presencia 
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y voz, tenía robustez y carácter para el mando, pero poco celo, poca actividad, poco amor al 
servicio y ningún entusiasmo. 

El 19 de enero de 1851, don Antonio volvió a ser examinado por el mismo motivo, 
mereciendo a sus jefes las siguientes censuras, con algunas variantes con su examen anterior: 
Mediano en ordenanza, “Hasta la obligación del Sargento Mayor y ordenes generales para 

oficiales”; mediano en táctica, “Hasta la instrucción de Batallón: la comprende y esplica”, 
pero estaba “atrasado” “En mando y en enseñanza de dicha escuela de Batallón”; atrasado en 
manejo de papeles, “En los de Batallón y ajuste de Caja”; en procedimientos militares “No se 

ha esperimentado”; y en actitud física su evaluación seguía siendo mala: poseía regular 
presencia y voz, bastante robustez, poco carácter para el mando, algún celo, poca actividad y 
ningún amor al servicio, ni entusiasmo. El 1 de febrero inmediato, las censuras volvían a ser 
idénticas a las del 21 de enero de 1850, matizando en procedimientos militares que 
“manifiesta aplicación”. Idénticas fueron las del 31 de diciembre de este mismo año. 

Siendo capitán del Batallón Ligero Provincial de La Orotava y vecino del Realejo 
Alto, el 22 de agosto de 1851, a los 41 años de edad, don Antonio Espínola contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Marcos de Icod de los Vinos con doña Prudencia (Vidala 
de Gracia) de Torres y Cullen, natural de dicha villa e hija del capitán retirado don Norberto 
(María de Gracia) de Torres y Brito, Mayorazgo del Tránsito, y de doña María del Pino 
Cullen y Ferraz, natural ésta de La Orotava y por entonces difunta; los casó don Vicente 
Ramos y Bello, teniente de beneficiado de dicha parroquia, y actuaron como testigos don 
Norberto de Torres, don Benigno y don José Torres y Cullen. La nueva pareja se estableció en 
el mencionado pueblo de su residencia, el Realejo Alto. 

En el largo período de vida militar en la localidad norteña se le concedió el grado de 
comandante de Milicias por gracia general, según Real Orden de 20 de diciembre de 1851. 
Pero, quizás a causa de sus achaques y por el desinterés que empezaba a manifestar por la 
vida castrense, en 1853 ya había sido propuesto por primera vez para el retiro, por lo que el 7 
de julio de 1853 fue consultado don Alejandro Remón de la Rosa para la plaza de capitán de 
la 3ª Compañía, “vacante si V. M. se digna concederle a D. Antonio Espínola el retiro p

a
. el 

q
e
. fue propuesto”. No obstante, aún habrían de pasar casi dos décadas para que su retiro se 

hiciese efectivo. 
Sólo en cinco ocasiones cesó en el desempeño de sus funciones militares en Los 

Realejos; las tres primeras al ser movilizado para desempeñar interinamente la Sargentía 
Mayor del Batallón: del 1 al 31 de octubre de 1857, del 1 de enero a fin de junio de 1858 y del 
7 al 30 de noviembre de 1859. Por entonces, el 18 de abril de 1858 figuraba como 
comandante capitán, jefe de la 3ª Compañía del Batallón Ligero Provincial de La Orotava. 

Don Antonio Espínola y Sarabia tuvo a partir de los 50 años de edad graves problemas 
de salud, los que, unidos a su fuerte personalidad, provocaron algunos enfrentamientos con 
sus superiores que le valieron algunos correctivos. Así, en 1860 “No concurrió mas que un 

sólo día á las academias que han tenido lugar en este Batallón desde el 23 de Febrero al 9 de 

Marzo, por haber manifestado hallarse enfermo”. En ese mismo año, “Sufrió un mes de 

arresto en el Castillo de Paso-alto de la Plaza de Santa Cruz, impuesto por el E. S. Inspector, 

según su comunicacion de 9 de Agosto, por haberse permitido reclamar, de una manera poco 

conveniente y sin fundamento para ello, contra el nombramiento de Sargento Mayor interino 

hecho en favor del Capitan D. Fulgencio Frias, con sujeción a Reglamento y órdenes 

vigentes”. 
En 1861, “Dejó de concurrir á las academias y revista que tuvieron lugar en este 

Batallón en este año por haber manifestado estar enfermo”. Asimismo, “Tampoco concurrió 

á los antedihos actos que tuvo este Batallón en 1862, desde el 26 de Mayo al 10 de Junio, por 

haber participado estar enfermo”. El 22 de noviembre de ese mismo año, el comandante 
graduado capitán de la 3ª Compañía del Batallón Ligero Provincial de La Orotava nº 2, don 
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Antonio Espínola y Sarabia, “No concurrió por allarse enfermo” a “las academias que 

tuvieron lugar desde el 4 al 16 del corriente, con arreglo á los artículos 184 y 192 del 

Reglamento orgánico de estos Cuerpos y órdenes vigentes para ellos”. 
 Simultáneamente, desde que se estableció en Realejo Alto comenzó a figurar en las 
listas de electores contribuyentes de dicho pueblo para diputados a Cortes. Así, siendo elector 
por el Realejo Alto, el 29 de diciembre de 1863 tomó parte en la votación para la elección de 
los dos diputados provinciales que correspondían al partido de La Orotava. El 2 de febrero de 
1864 lo hizo en la elección parcial del diputado a Cortes por el distrito electoral del partido de 
La Orotava. El 22 de noviembre de ese mismo año participó en otra elección para diputado a 
Cortes. En octubre de 1865 figuraba en las listas de electores para diputados a Cortes por el 
Realejo Alto, por estar incluido entre los máximos contribuyentes de la localidad. Y el 13 de 
marzo de 1867 tomó parte en la elección general de diputados a Cortes en el colegio electoral 
de la Sección 5ª de La Orotava. 

El 1 de enero de 1864 seguía desempeñando la Comandancia de armas de los dos 
Realejos. Y el 7 de ese mismo mes, el brigadier inspector general de los Cuerpos Provinciales, 
don Camilo Tolosa, elevó al Ministerio la propuesta de retiro de nuestro biografiado, por 
segunda vez: “habiendome informado de que el capitán del Batallón de la Orotava que acabo 

de revistar D. Antonio Espinola y Sarabia se halla padeciendo hace algún tiempo 

enfermedades que le han imposibilitado asistir a los actos del servicio”. Por ello había 
dispuesto, con arreglo a lo prevenido en el artículo 27 de las instrucciones para la revista de 
Inspección, que tanto éste como otros capitanes: “sufrieran á su presencia un reconocimiento 

de facultativos, quienes han opinado que dichos Capitanes podrán acaso conseguir su 

restablecimiento sujetándose a un plan curativo, para lo que les ha concedido al efecto un 

plazo de seis meses, dejando prevenido al Jefe del Cuerpo que si terminado este periodo no 

logran su restablecimiento los proponga á V. E. por si tuviere á bien consultarlos para su 

retiro”. 
El 14 de julio del citado año 1864, el Sr. Espínola cesó en la Comandancia de armas 

de Los Realejos, al ser movilizado para desempeñar interinamente la Sargentía Mayor de su 
Batallón, cometido en el que se mantuvo hasta el 30 de noviembre del mismo año. Al día 
siguiente volvió a asumir la Comandancia militar de los dos Realejos, en la que se mantuvo 
hasta diciembre de 1870. 

 
El Realejo Alto, pueblo en el que don Antonio se estableció y murió, 

después de haber sido comandante de armas y juez del mismo. 

El 1 de enero de 1865 figuraba como capitán de la 3ª Compañía del Batallón Ligero de 
La Orotava; permanecía en situación de provincia y residía en el Realejo Alto, pero se reunía 
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con su compañía para la instrucción en el Realejo Bajo. Además, entre el 1 de abril y el 31 de 
mayo de ese mismo año se hizo cargo, con carácter interino, de la Comandancia del Cuerpo. 
El resto del tiempo, hasta su retiro, permaneció en situación de provincia. 

El 24 de octubre de 1867 se le concedieron por el capitán general de Canarias dos 
meses de licencia para los pueblos de Arona y Vilaflor, de los que usó sólo uno. Por Real 
Orden de 29 de septiembre de 1868 se le concedió por gracia general el grado de teniente 
coronel de Milicias. El 27 de junio de 1869 prestó el juramento a la Constitución promulgada 
por las Cortes Constituyentes. Por Real Decreto de 3 de febrero de 1871 le fue concedida la 
Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar, por hallarse comprendido en el artículo 2 del citado 
decreto. El día 12 de ese mismo mes de febrero prestó nuevo juramento, esta vez a S.M. el 
Rey don Amadeo I. 

 
POLÉMICO NOMBRAMIENTO COMO JUEZ MUNICIPAL DEL REALEJO ALTO 
 El 19 de diciembre de 1870 se le concedió autorización para desempeñar el cargo de 
juez municipal del Realejo Alto, para el que ha sido nombrado por el presidente de la 
Audiencia de esta provincia. Pero este nombramiento no fue bien visto por un sector de la 
población, como se desprende de la carta remitida al director de La Federación por un 
suscriptor de dicho pueblo el 23 de diciembre de 1870, que venía acompañada del siguiente 
preámbulo: “Sr. Director de La Federación. / Muy estimado Sr. mio: ruego á V. Se sirva dar 

cabida en su acreditado periódico á las siguientes líneas; las cuales, si las leen las 

autoridades superiores á quienes incumbe, creemos que podrán cortar algún abuso en la 

materia á que se contrae. / Dá á V. anticipadamente las gracias su atento seguro servidor”. 
Decía la carta: 

 Realejo alto, Diciembre 23 de 1870. 
 El artículo 111, del capítulo segundo de la ley de 15 de Setiembre último sobre 
organización del poder judicial, dice testualmente: Los cargos de Jueces y Magistrados 
serán incompatibles. 
 Primero, con el ejercicio de cualquiera otra jurisdicción etc. 

 D. Antonio Espínola, vecino del Realejo alto, ejerce en este pueblo y en el de 
abajo, la jurisdicción militar como comandante de armas, y por lo tanto no puede ni debe 
ser Juez municipal, porque en tal caso reúne las jurisdicciones civil y militar, lo que la ley 
prohibe espresamente; y sí como es creible su elección se hizo desconociendo esta  
circunstancia, de su parte estaba el no haber admitido; debiendo tener presente que aun 
cuando el Capitán General se lo permitiese, lo que no está en sus atribuciones, siempre 
cometeria una infracción de ley, en los momentos mismos de ponerse en ejecución la de 
que aquí se trata. 
 Y no está tan mal la combinación de abarcar todo el dominio y poderío de este 
desgraciado pueblo. El Alcalde D. Eliseo Espínola es sobrino de su tio D. Antonio 

Espínola, Juez municipal y Comandante de armas de ambos Realejos, el Fiscal del 
juzgado municipal es, según informes, compadre de sacramento del juez y muy amigo de 
ambos… ¿En qué tiempos vivimos?... 
 Artículo 114 del mismo capítulo.- «No podrán pertenecer simultáneamente á un 
mismo Tribunal, los Jueces ó Magistrados que tuvieren parentesco entre sí, dentro  del 
cuarto grado civil de consanguinidad, ó segundo de afinidad.» 
 Esta disposición ¿no será aplicable á los Jueces y Magistrados que tengan  
parentesco, dentro de los grados expresados, con los Fiscales, tenientes Fiscales, 
Abogados Fiscales, ó auxiliares del mismo Tribunal? 

En marzo de 1871 seguía la polémica con sus cargos y su intervención en la vida 
política de la localidad, tal como se desprende de las cartas publicadas en el mismo periódico 
La Federación el 27 de dicho mes: 
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 Tenemos cartas de la Villa y Puerto de Orotava, en las que se nos participan todos 
los manejos de mala ley que la gente oficial ha puesto en juego en las últimas elecciones. 
La del Sr. Pérez Zamora ha sido protestada, entre otras razones, por las siguientes: 
 Primera: porque en la mayor parte de los pueblos se han olvidado de las 
prescripciones que se encuentran en los artículos 17 y siguientes de la ley electoral, cuya 
observancia constituye la legalidad y validez de las elecciones. 
 Segunda: Porque en el colegio del Realejo alto se han cometido delitos que las 
leyes castigan. Se ha infringido por el  alcalde D. Eliseo Espínola el artículo 41 de dicha 
ley, impidiendo á los electores D. Francisco Urtus-austegui, D. José López Machado, D. 
Luis Rodríguez, D. Juan Gonzalez Perez, D. Francisco Bethencourt y á otros varios, la 
entrada en el colegio, á cuyo fin se hallaban colocados en las puertas D. Antonio Espínola, 
comandante militar y Juez Municipal, el guarda de montes, cuyo nombre se ignora, y Juan 
Hernández Correa, alguacil ó portero de aquella Alcaldía, según informan los electores 
rechazados. 
 Tercera: Porque D. Antonio Espínola, Capitán de la compañía de Milicias 
Provinciales del mismo pueblo, del que es comandante de armas, y Juez municipal, contra 
lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley provisional para organizar los tribunales,  
investido con esa triple autoridad, ejercía la presion y coaccion de que trata el artículo 169 
párrafo tercero de la citada ley, que la misma ha previsto y penado. 
 Cuarta: Porque la mayor parte de las papeletas que contenian los votos del 
Marqués de la Florida, desaparecian de las urnas del colegio del Realejo Alto y Pago de la 
Cruz Santa, sin duda por tener la cualidad de evaporarse las primeras ó porque estuviesen 
perforadas las últimas; cuyo secreto, aunque de curiosa averiguación, no pudo descubrirse 
por la negativa ó impedimento impuesto á los electores; sobre todo lo cual formularon 
protesta, pidiendo se pasase tanto de culpa al juzgado de primera instancia para la 
formacion de causa, segun tambien informan los electores espulsados. 
 Quinta: Porque en el colegio del pago de Icod el alto, no se formó mesa en 
ninguno de los dias señalados para la elección, dejando de tomar parte un crecido número 
de electores que hubieran votado la candidatura del Sr. Florida. Las causas de esta 
infracción, lo mismo que todo lo demás que se expresa, se acreditarían, si se instruyese 
expediente para ello. 

 Luego, tras comentar otras irregularidades en Granadilla, Vilaflor, La Orotava y 
Puerto de la Cruz, concluía la queja: “En fin, en el distrito de la Orotava han hecho los 

ministeriales lo mismo que en todos los de estas islas. / Por semejantes medios ¿quién no 

gana elecciones?”. 
 
RETIRO DE LAS MILICIAS 

Volviendo a su carrera militar, en 1871 “No asistió á la revista anual ni á las 

academias que tuvo este Batallón por haberse dado de baja por enfermo”. Tampoco 
“concurrió á la revista de Inspección que pasó á este Batallón el E. S. Capitán General de 

este Distrito D. Luis Serrano del Castillo en el mes de Junio”. En virtud de lo anteriormente 
expuesto, y a pesar de su probada preparación y competencia militar, de la trayectoria de su 
carrera militar en su última etapa parece desprenderse que había perdido su amor al servicio, 
como le expuso el capitán general de Canarias e inspector de las Milicias al jefe del Batallón 
de La Orotava, el 11 de julio de dicho año: 

En atención á que el Capn. de ese Bôn. Dn. Antonio Espinola y Sarabia se da 

siempre de baja para escusarse de asistir á todos los actos del servicio que le 

corresponden, no me es posible dar credito al certificado que entregó para dejar de 

concurrir á la revista de inspeccion que he pasado á ese Cpô., pues dho. Documento solo 

ha servido para convencerme de que este oficial no tiene amor al servicio. 
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En su consecuencia se servirá V. prevenirle al trasladarle esta comunicación, que 

lo hará V. al pie de la letra, que haria bien en solicitar su retiro si piensa seguir 

mostrando su poco amor al servicio, puesto que si dentro de tres meses no ha variado de 

conducta me veré en la necesidad de proponerlo al Gobieno de S. M. para el retiro. 

Por lo expuesto, tampoco es de extrañar que sus jefes tuvieran de él las siguientes 
notas de concepto, que mereció en la última revista de Inspección: se le suponía valor, pero 
“ninguna” aplicación; mucha capacidad; buena conducta; ninguna puntualidad en el servicio; 
salud “quebrantada” y regular conveniencia. Por otro lado, se consideraba que tenía buena 
instrucción en táctica y ordenanza, pero poca en procedimientos militares, Detall y 
Contabilidad. Con dichas notas se conformaba el inspector de las Milicias, capitán general 
Serrano del Castillo. Por entonces, nuestro biografiado residía casado en Realejo alto. Así se 
refleja en su hoja de servicios, fechada a 19 de julio de ese mismo año 1871. 

 
Hoja de servicios de don Antonio Espínola y Sarabia (1871). 

 En ese reiterado año 1871, don Antonio figuraba entre los oficiales del Batallón de la 
Orotava que dejaron de presentarse a las academias que tuvieron lugar con motivo de la 
revista anual del Batallón: el capitán don Antonio Espínola y Sarabia, “Se dió de baja por 

enfermo como lo hace todos los años; no tiene amor al servicio”, tal como informaba el jefe 
de dicho cuerpo. Finalmente, por Real Orden de 26 de agosto de dicho año se le concedió el 
merecido retiro; contaba 61 años de edad, 42 de ellos de servicios en las Milicias Canarias. 
Con ese motivo, quedó vacante su plaza de capitán de la 3ª Compañía del Batallón Ligero 
Provincial de La Orotava nº 2 de Canarias, la cual fue concedida en ese mismo año a don 
Manuel Valcárcel y Salazar. 
 Pero a pesar de haber obtenido el retiro, nuestro biografiado continuó ejerciendo como 
comandante de armas del Realejo Alto, por lo que el 3 septiembre 1872 suplicó a sus 
superiores que se le admitiese la renuncia de dicho cargo, dada su avanzada edad y estar ya 
retirado. Dos días después su solicitud fue aceptada y el 11 de dicho mes se ordenó su cese 
como comandante de armas del Realejo Alto, comisión que entregó al capitán don Juan Brito 
del Castillo. 
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FALLECIMIENTO 
A partir de su retiro, don Antonio se dedicaría exclusivamente al cuidado de sus 

importantes propiedades agrícolas, que nunca había dejado de atender. Sin embargo, 
comprobando que el estado de su salud iba empeorando paulatinamente, el 10 de abril de 
1874 decidió otorgar testamento ante el notario público de la localidad don Juan Bautista 
Padrón, solo cuatro meses antes de su muerte. 

El “Teniente coronel graduado Capitán de Milicias de la clase de retirado” don 
Antonio Espínola y Sarabia falleció en el pueblo del Realejo Alto el 12 de agosto del 
mencionado año 1874, después de recibir los Santos Sacramentos y a consecuencia de “una 

afección al corazón”; contaba 64 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia matriz del Apóstol Santiago, que corrieron a cargo del párroco rector 
don Jerónimo Mora y Hernández, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
localidad; fueron testigos de su defunción su sobrino don Eliseo González Espínola, alcalde 
constitucional de dicho pueblo, don Isidro Oramas y otros vecinos. 

Le sobrevivió su esposa, doña Prudencia de Torres y Cullen, con la que no había 
tenido sucesión. 
 


