PERSONAJES DEL SUR (ARONA):
DON JOSÉ ESPÍNOLA Y SARABIA (1805-1888),
CAPELLÁN, CAPITÁN DE MILICIAS, RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES,
VOCAL DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD Y PROPIETARIO AGRÍCOLA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]

Miembro de una ilustre familia, sobre todo de militares, la vida de don José Espínola y
Sarabia transcurrió en el pueblo de Arona. Inicialmente se inclinó a la vida religiosa, por lo
que solicitó y obtuvo una capellanía, pero luego se volcó hacia la carrera militar, en la que
ingresó como subteniente y luego ascendió a teniente y capitán de las Milicias Canarias,
siempre en la 4ª compañía del Regimiento Provincial de Abona, aunque también estuvo
movilizado durante una corta temporada en el Destacamento de Milicias que guarnecía a
Santa Cruz de Tenerife. Además, fue elector para diputados a Cortes y senadores, recaudador
de contribuciones, vocal de la Junta local de Sanidad del Ayuntamiento de Arona y
propietario agrícola.

Don José Espínola Sarabia nació en Altavista (Arona).

SU ILUSTRE FAMILIA
Nuestro biografiado nació en el pago de Altavista (Arona) el 27 de febrero de 1805,
siendo hijo del militar don Gonzalo José Espínola y García de Abreu, natural del Realejo de
Arriba, y doña María Josefa Sarabia González, que lo era del pueblo sureño. El 3 de marzo
inmediato fue bautizado en la iglesia de San Antonio Abad por el predicador fray Pedro
Linares, del Orden Seráfico, con licencia de don Antonio Esteban Peraza y Ayala, beneficiado
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curado propio de Vilaflor, examinador sinodal del Obispado y encargado de la antedicha
hijuela; se le puso por nombre “José Agustín Juan Nepomuceno” y actuó como padrino su
bisabuelo materno el capitán don Agustín González Bethencourt, del mismo vecindario.
Don José creció en el seno de una ilustre familia, en la que sobresalieron varios de sus
miembros, sobre todo en las Milicias, en la política local y en la Iglesia, entre ellos: un cuarto
abuelo, don Salvador Rodríguez Quijada (?-1705), capitán de Milicias y alcalde de Vilaflor;
dos tatarabuelos, don José Perera de Sarabia (?-1734), secretario y escribano público de
Abona, y don Diego García Grillo (?-1765), alférez y ayudante de Milicias, fundador de una
capellanía y de la cofradía de San Antonio de Padua del Convento franciscano de Adeje; dos
bisabuelos, don Bartolomé Agustín de Sarabia (1726-1812), capitán graduado de Milicias,
notario público eclesiástico, fiel de fechos y alcalde de la amplia jurisdicción de Vilaflor, y
primer alcalde de Arona1, y don Agustín González Bethencourt (1729-?), teniente de
Caballería, capitán de Milicias graduado de Infantería, comandante de armas de Arona,
alcalde real de Vilaflor y uno de los promotores de la segregación parroquial y política de
Arona; cuatro tíos-bisabuelos: don Juan Antonio de Sarabia (1712-1773), sacerdote2, don
Pedro Rodríguez Quixada del Castillo (1675-?), capellán, clérigo de menores, alférez de
Milicias y notario público de Vilaflor, don Juan Rivero Quixada (1680-1715), capitán de
Milicias, y don Diego García de Acevedo (1713-1769), capellán, sacerdote, emigrante,
administrador y mayordomo de un monasterio y propietario agrícola; su abuelo paterno, don
José Antonio Sarabia Domínguez (1752-1832), sargento de Milicias, promotor de la
segregación de Arona y alcalde real de este pueblo; tres tíos-abuelos, don Antonio Sarabia
Domínguez (?-1814), clérigo tonsurado, y don Francisco Sarabia Domínguez (?-1814),
ambos emigrantes y hacendados en Venezuela, donde amasaron una considerable fortuna y
emparentaron con la oligarquía caraqueña, y don Agustín González Bethencourt y Acevedo,
alcalde de Arona; su padre, don Gonzalo José Espínola y García de Abreu (1786-?), teniente
coronel del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, comandante de Sanidad del
Suroeste de la isla, comandante de armas y alcalde de Arona; un tío materno, don Antonio
Sarabia González (1798-1871), teniente castellano del castillo de la Casa Fuerte de la Villa de
Adeje, alcalde real y constitucional de Arona, y juez de paz de este municipio 3; siete de los
primos de su madre, don Manuel Alonso y Sarabia (1748-?), clérigo tonsurado, don Antonio
José (Hernández) del Pino y Sarabia (1751-?), sargento de Milicias, don Antonio Nicolás de
Sarabia (1762-?), clérigo tonsurado y probable sacerdote en América, don Juan Antonio
(Díaz) Salazar (1768-1844), sargento de Milicias, don Domingo Estrada de la Guerra y
Sarabia (1788-1864), alcalde constitucional, subteniente de Milicias y comandante de armas
de Arona4, don Agustín González Feo (1788-1864), teniente coronel graduado de Milicias,
primer comandante de Infantería, comandante de armas del Puerto de Arrecife, gobernador
militar de Lanzarote y comandante jefe de su Batallón, apoderado y administrador5, y don
José González Feo (1799-1885), subteniente de Milicias y máximo contribuyente de Adeje.
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Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Arona: Don Bartolomé
Agustín de Sarabia (1726-1812), capitán graduado de Milicias, notario público eclesiástico, fiel de fechos,
alcalde de Vilaflor y Arona”. blog.octaviordelgado.es, 21 de agosto de 2014.
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Idem: “Arona: Don Juan Antonio de Sarabia (1712-1773), sacerdote, capellán de Arona y apoderado
del pueblo de Vilaflor en los autos contra la familia Soler por la apropiación de las aguas”.
blog.octaviordelgado.es, 27 de noviembre de 2013.
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Idem: “Arona: Don Antonio Sarabia González (1798-1871), teniente castellano del castillo de la Casa
Fuerte de Adeje, alcalde real y constitucional de Arona, y juez de paz de este municipio”.
blog.octaviordelgado.es, 14 de enero de 2016.
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Idem: “Arona: Don Domingo Estrada de la Guerra y Sarabia (1788-1864), alcalde constitucional,
subteniente de Milicias y comandante de armas de Arona”. blog.octaviordelgado.es, 22 de enero de 2014.
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Idem: “Vilaflor: Don Agustín González Feo (1788-1864), teniente coronel graduado de Milicias,
comandante de Infantería, comandante de armas de Arrecife y gobernador militar de Lanzarote”.
blog.octaviordelgado.es, 26 de abril de 2014.
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También destacaron: su hermano menor, 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 Alto6; y dos de sus primos hermanos, don Basilio Sarabia y Perera
(1803-1877), capitán de Milicias y propietario, y don Arcadio Estrada y Sarabia (1826-?),
sargento 2º de Milicias y emigrante.
CAPELLÁN, SUBTENIENTE, TENIENTE Y CAPITÁN DE MILICIAS
Volviendo a don José Espínola, atraído inicialmente por la carrera eclesiástica solicitó
y obtuvo la Capellanía que había fundado en la parroquia de Adeje su tatarabuelo, el ayudante
don Diego García Grillo, ya mencionado con anterioridad; su primer capellán fue don Diego
García, presbítero e hijo del anterior, y estaba pensionada con 8 misas rezadas, impuestas en
unas tierras en el pago de Tejina (Guía de Isora), como consta en la escritura de fundación, las
cuales se habían de decir en la parroquia en cada año y se comenzaron a aplicar por dicho
capellán en 17377. El 29 de enero de 1834 aún continuaba como capellán de ella, aunque ya
había decidido abandonar la carrera eclesiástica y, al igual que su padre y abuelo materno,
ingresado en la vida militar.
Se incorporó a las Milicias como subteniente de la 4ª compañía del Regimiento
Provincial de Abona, plaza que ya había dejado vacante con motivo de su ascenso en 1831,
pues el 11 de agosto de ese año se le concedió al sargento 1º don Francisco Delgado Trujillo8.
Hacia 1831 ascendió a de teniente de la misma 4ª compañía del Regimiento de Abona.
Como tal, el 11 de febrero de 1833 estaba al mando accidental de dicha compañía, “por
indisposición de salud de mi capitán”; lo mismo ocurrió el 1 de octubre de 1834, el 18 de
octubre de 1835, el 8 de febrero y el 27 de septiembre de 1836; por entonces figuraba como
vecino de Arona9.
Asimismo, como tal teniente, entre el 8 y el 28 de febrero de 1835 don José asistió a la
academia que se celebró en su Regimiento y los adelantos que hizo en ella se pueden resumir
en los siguientes: “Desde el tito. 1º al nº 449 de la 4ª parte tito. 7º Tratado de Tactica de
Linea, 1ª parte tito. 2º al nº 29 2ª parte del orden extendido, Tactica de guerrillas en que
finalizo”; además, se hallaba capaz “en la escuela de la instrucción de comps. pa. enseñarlo, y
mandar su compa. en las evoluciones de Batallon de Linea”10.
El 1 de diciembre de ese mismo año se recibió en el Regimiento de Abona un oficio
de la Inspección de Milicias, del 3 de noviembre anterior, “para que se prevenga al Tente.
Coronel D. Gonzalo Espínola, á su hijo D. José y á los Comandantes de armas de Arona y
Granadilla, se conduzcan de un modo tal, que no den lugar á reclamaciones sobre sorteos”,
del que acusó recibo en La Laguna el coronel jefe, don Pascual Moles “Vizconde de Buen
Paso y Marqués de la Villa de San Andrés”11.
El 4 de octubre de 1836, nuestro biografiado ascendió por antigüedad a capitán de la
misma 4ª compañía del Regimiento Provincial de Abona, que había quedado vacante por
retiro de su primo don Basilio Sarabia y Perera, mediante Real Despacho dado en palacio por la
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Idem: “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 Alto”. blog.octaviordelgado.es, 1 de
febrero de 2013.
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Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Capellanías. Hoy depositadas en el Archivo Histórico
Diocesano de Tenerife (La Laguna).
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José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se
custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Pág. 130.
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Archivo Parroquial de San Antonio Abad de Arona. Expedientes matrimoniales, 1833-1836. Hoy
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).
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Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure.
Milicias (RM-111).
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Idem. Milicias (RM-122).
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Reina gobernadora doña María Cristina de Borbón12. El 31 de diciembre de ese mismo año se
remitió su hoja de servicios, junto con las de otros oficiales ascendidos y algunos que
causaban baja, por el jefe del citado cuerpo a la Inspección General de Milicias de la
provincia de Canarias. Su plaza de teniente en dicha compañía le fue concedida el 10 de mayo
de 1840 a don José Sierra Pérez, subteniente del mismo cuerpo13. Como tal capitán, don José
prestó servicios en el Destacamento de Milicias que guarnecía a Santa Cruz de Tenerife, por
entonces capital del archipiélago14, y el 16 de octubre de 1839 figuraba como vecino de dicha
capital15.
Pocos años después y siendo capitán de Milicias, don José Espínola Sarabia pidió el
retiro; y en agosto de 1842 se le concedió la licencia absoluta16.

Don José Espínola vivió y murió en Arona, donde desempeñó diversos cargos.

MATRIMONIO
Don José decidió contraer matrimonio con su prima segunda doña Genoveva Zenona
González Sánchez, natural de Santa Cruz de Tenerife y vecina de Adeje (donde vivía con su
tío don José González Feo), hija del teniente coronel graduado don Agustín González Feo,
natural de Vilaflor, y doña Francisca Sánchez del Castillo, que lo era de la mencionada villa y
puerto capitalino, y ambos vecinos del puerto de Arrecife en Lanzarote. Por ello, el 6 de julio
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Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Milicias. Regimiento Provincial de
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HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., pág. 269.
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de 1838 ambos elevaron una instancia desde Arona al obispo de la Diócesis, solicitando se les
dispensase de su parentesco:
D. Jose Espinola Sarabia, Capn. del Regimto. Provl. de Abona, vecino del Lugar de
Arona, y Da. Genoveva Gons. Sanches, qe. lo es de la Villa de Adege en esta Isla, á V.S.I.
con el mayor respeto exponen, qe. teniendo contratado matrimonio no pueden verificarlo
pr. hallarse ligados en tercero grado igual de consanguinidad, y estando la contrayente
muy emparentada con otras varias personas con quien pudiera verificar su consorcio no
lo pudría efectuar a no ser con el exponente, y pr. tanto
A V.S.I. suplican se digne dispensarles dho. parentesco mandando que, no resultando otro
impedimto. qe. seguramte. no lo hay, se proceda á proclamarles y á celebrar el matrimonio,
el cual efectuado se remitan las diligencias. Merced que esperan de la notoria
munificencia de V.S.I. los suplicantes.17
El 11 de ese mismo mes de julio fueron dispensados del tercer grado de
consanguinidad por el prelado de la Diócesis Nivariense, don Luis Folgueras y Sion.
Simultáneamente, don José elevó otra instancia al comandante general de Canarias, a través
del coronel de su Regimiento don Pascual Moles, solicitando la correspondiente licencia para
poder contraer matrimonio; dos días después dicho jefe se la trasladó a la máxima autoridad
militar de la región, quien le contestó el mismo día: “Mediante al informe que se sirve V.S.
poner en la instancia del Capitan del Regimto. de su cargo D. José Espinola, que en su oficio
de 13 del actual me ha incluido, en solicitud de licencia pa. contraer su matrimonio con Da.
Genoveva Gonzalez Sánchez, he tenido á bien concedérsela”; y el 21 del mismo mes el
coronel Moles transmitió la superior disposición al capitán Espínola.18
De ese modo, el 9 de agosto de 1838, a los 33 años de edad, el capitán don José
Espínola contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor con la
mencionada doña Genoveva González Sánchez; los casó y veló don Juan de Dios Hernández,
beneficiado servidor de la parroquia de Santa Úrsula de Adeje, con licencia del beneficiado
servidor de Chasna don José de Elías y Hernández, y actuaron como testigos el capitán don
Antonio Espínola y don Francisco Fumero Ramos, vecinos de Arona.
ELECTOR, RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES, VOCAL DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA Y PROPIETARIO AGRÍCOLA
Al margen de su carrera militar, en julio de 1842 don José figuraba en la “Lista
nominal de todos los electores que tomaron parte en la eleccion de Diputados á córtes y
propuesta de Senador” por el distrito de Adeje19. Mantenía dicha condición el 4 de abril de
1886, al figurar en la lista de los electores que tomaron parte en la votación para diputados a
Cortes, verificada en dicho día en la sección 2ª (Arona) de la circunscripción de Tenerife20.
Años más tarde, en enero de 1856, nuestro biografiado fue elegido recaudador de
contribuciones del Ayuntamiento de Arona por los miembros de la corporación municipal,
salvo el alcalde, don Domingo Barroso y Frías, que eligió a don Agustín Trujillo21, por lo que
ambos debieron actuar conjuntamente.
Luego, el 19 de enero de 1867, don José Espínola fue nombrado vocal de la Junta de
Sanidad del Ayuntamiento de Arona22. Como curiosidad, el 9 de abril de 1880 figuraba entre
17

Archivo Parroquial de San Antonio Abad de Arona. Expedientes matrimoniales, 1838. Hoy
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).
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Ibidem.
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“Distrito de Adeje”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 3 de agosto de 1842 (pág. 4).
20
“Gobierno Civil / Negociado 1.º / Elecciones”. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de
Canarias, viernes 9 de abril de 1885 (pág. 4).
21
Archivo Municipal de Arona. Libros de actas del Pleno, 1856.
22
Idem, 1867.
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los deudores de la contribución en el Ayuntamiento de Adeje, con una cantidad de 9,20
pesetas; pero al notificársele dicha circunstancia “no firmó por indisposición”23.
También era un notable propietario agrícola, pues poseía diversas fincas en el término
municipal de Arona, entre ellas unas tierras en los Llanos del Rey24.

El capitán Espínola Sarabia murió en su domicilio de la calle Nueva de Arona (hoy Domínguez Alfonso).

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El capitán retirado don José Espínola Sarabia falleció el 30 de agosto de 1888 en su
domicilio de Arona, en la calle Nueva (hoy Domínguez Alfonso), a los 83 años de edad,
“ignorándose su enfermedad por no haber facultativo en este pueblo”. Al día siguiente se
ofició el funeral en la iglesia de San Antonio Abad por el cura propio don Julio Mendoza y
Morera y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que
fueron testigos don Evaristo Bethencourt y don Carlos Brioso, de dicha vecindad.
Le sobrevivió su esposa, doña Genoveva González Sánchez, quien también murió en
su domicilio de Arona el 28 agosto de 1890, a los 80 años de edad; no había testado pero si
recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia
de San Antonio Abad por el cura propio don Julio Mendoza Morera y a continuación fue
sepultada en el cementerio de dicho pueblo, de lo que fueron testigos don José González y
don Faustino Fumero.
Habían procreado nueve hijos, nacidos en Arona: don Eduardo Eliseo de San Agustín
Espínola González (1839-?), apadrinado por su abuelo materno, el teniente coronel graduado
don Agustín González Feo; doña Francisca María Espínola González, que en 1858 contrajo
matrimonio en Arona con el maestro don Francisco del Álamo y Sosa, natural de Agaete e
23

Archivo Municipal de Adeje. Expediente de contribución, 1880.
“Comisión principal de ventas de Bienes Nacionales de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de
Canarias, 21 de enero de 1866 (pág. 2).
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hijo de don Francisco del Álamo y doña Estébana de Sosa; doña María Luisa de los Dolores
Espínola González (1843-?); don Inocente Espínola González; don Agustín Espínola
González, padre de Sor Maximina de San Luis Gonzaga Espínola, religiosa clarisa; doña
Maximina Espínola González (1850-1918), que en 1875 casó en Arona con su primo don
Francisco Espínola Bethencourt, natural de San José de las Lajas (isla de Cuba) e hijo de don
Gonzalo Espínola Sarabia y doña María Jacinta Bethencourt, y falleció viuda en la misma
localidad, a los 69 años de edad, dejando descendencia25; doña María del Carmen Espínola
González (1851-1942), que falleció a los 91 años en su domicilio de la Plaza de la Iglesia de
Arona y fue la última que ostentó el apellido Espínola por línea de varonía26; don Manuel
Cesáreo Evangelista Espínola González (1854-?), apadrinado por don Cesáreo Bethencourt; y
doña Juliana Antonia del Jesús Espínola González (1857-?), apadrinada por sus hermanos,
don Eduardo y doña Francisca Espínola. Su destacada sucesión continúa hasta hoy a través de
la distinguida familia aronera O´Donnell-Spínola27.
[7 de julio de 2016]
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Su descendencia fue femenina y con ella se extinguió, por línea de varón, el ilustre apellido Espínola
en el municipio de Arona. [Nelson DÍAZ FRÍAS (2013). Testamentos aroneros. Una visión de la vida en Arona a
través de los testamentos otorgados por sus vecinos. (Siglo XIX). Tomo III.. Pág. 656].
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DÍAZ FRÍAS, op. cit., Pág. 654.
27
Ibidem.
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