PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA)
SOR MAXIMINA DE SAN LUIS GONZAGA ESPÍNOLA (1870-1930),
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RELIGIOSA DE CLAUSURA EN EL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE LA LAGUNA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]

El presente artículo está dedicado a una religiosa sureña de clausura, perteneciente a
una ilustre familia de militares y políticos. A los 17 años de edad tomó el hábito en el
Monasterio de Santa Clara de La Laguna con el nombre “Sor Maximina de San Luis Gonzaga”;
un año y medio después profesó en el mismo para monja de coro, previa la correspondiente dote
aportada por su padre, y en él continuó durante casi 43 años como religiosa de clausura, hasta su
muerte.

Sor Maximina Espínola nació en Guía de Isora.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Guía de Isora el 23 de noviembre de 1870, a la una de la noche, siendo hija de
don Agustín Espínola y González, natural de Arona2. Al día siguiente fue bautizada en la iglesia
de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don Epifanio Díaz Saavedra; se le puso por nombre
“Maximina Paula del Jesús” y actuó como madrina doña María González Casañas, vecina de
dicha feligresía, casada y jornalera.
Doña Maximina creció en el seno de una familia destacada, oriunda de Arona y
Vilaflor, en la que sobresalieron muchos de sus miembros, sobre todo en las Milicias y en la
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política local, entre ellos: un sexto abuelo, don Salvador Rodríguez Quijada (?-1705), capitán
de Milicias y alcalde de Vilaflor; tres quintos abuelos, don José Perera de Sarabia (?-1734),
secretario y escribano público de Abona, 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, y don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), capitán de Milicias,
teniente coronel graduado de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Santiago; tres
cuartos abuelos, 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 Arona, 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, y don Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Cazadores graduado de Infantería,
gobernador militar de Abona y alcalde de Vilaflor; dos tatarabuelos, don José Antonio
Sarabia Domínguez (1752-1832), sargento de Milicias, promotor de la segregación de Arona
y alcalde real de este pueblo, y don Juan Sánchez, capitán de Infantería; dos bisabuelos, 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, y 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
administrador; su abuelo paterno, don José Espínola y Sarabia (1805-1888), capellán, capitán
de Milicias, recaudador de contribuciones, vocal de la Junta local de Sanidad y propietario
agrícola; y dos tíos abuelos, 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, y don Eduardo González y Sánchez (1814-1869), comandante graduado de
Milicias, sargento mayor interino y comandante accidental del Batallón Provincial de
Lanzarote, gobernador militar accidental de dicha isla y caballero de San Hermenegildo.3
RELIGIOSA CLARISA DE CLAUSURA
Volviendo a nuestra biografiada, llevada de una profunda vocación religiosa el 10 de
noviembre de 1887 tomó el hábito en el Monasterio de Santa Clara de La Laguna, con el nombre
“Sor Maximina de San Luis Gonzaga”. Tras superar el período de probación durante un año y
medio, el 19 de junio de 1889 profesó para monja de coro en el mismo centro religioso de
clausura, gracias a la dote aportada por su padre.4
En diciembre de 1894, “Sor Maximina de S. Luis Espínola” estaba empadronada en el
“Convento de Santa Clara” de La Laguna, situado en la calle Nava y Grimón del “Barrio de
Abajo”; figuraba con 25 años de edad, natural de Guía y religiosa. Por entonces, su padre, don
Agustín Espínola y González, vivía en la calle San Agustín nº 15 del mismo barrio; figuraba
con 48 años, nacido en Arona el 4 de enero de 1847, propietario y con 5 años de residencia en
dicha ciudad; le acompañaba, doña Dolores del Castillo y González, de 30 años, natural de La
Laguna y dedicada a su casa, y Manuel de los Reyes, prohijado, de 5 años y natural de Santa
Cruz, además del servicio doméstico.5
En 1910, “Sor Maximina de San Luis Espínola” continuaba empadronada en el mismo
Convento de Santa Clara de La Laguna, en la calle Nava Grimón nº 17; figuraba como
religiosa, natural de Guía y con 39 años de edad, 20 de ellos en dicha ciudad.6
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Sor Maximina de San Luis Espínola profesó en el Monasterio de Santa Clara
de La Laguna, en el que vivió durante 43 años.

FALLECIMIENTO
Sor Maximina de San Luis Espínola falleció en su Monasterio de Santa Clara de La
Laguna el lunes 15 de septiembre de 1930, cuando aún no había cumplido los 60 años de edad.
Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla de dicho convento, con
asistencia de la venerable Orden Tercera, y a continuación recibió sepultura en el cementerio
del mismo. Llevaba casi 43 años como religiosa clarisa de clausura.
La prensa tinerfeña se hizo eco de su muerte y de su sepelio, pero curiosamente con
varios errores, tanto en el nombre como en el apellido y la edad de la fallecida. Así lo recogió
el periódico Las Noticias de La Laguna el 17 de dicho mes:
Ha fallecido en el Convento de monjas Clarisas de esta ciudad, la religiosa que en
el mundo se llamó doña Luisa Espinosa, de 61 años de edad y 43 de clausura.
En la tarde de ayer se verificó su entierro, con el piadoso ceremonial reglamentario
y en el que tomó parte la venerable Orden de hermanos terciarios.
Descanse en paz la finada y reciba su familia y Comunidad la expresión de nuestra
sincera condolencia.7
Al día siguiente, 18 de septiembre, La Prensa también recogió una necrológica de esta
religiosa, con los errores ya señalados: “Ha fallecido en el Convento de Monjas Clarisas de
La Laguna, la religiosa que en el mundo se llamó doña Luisa Espinosa, de 61 años de edad y
43 de clausura. / Descanse en paz la finada, y reciban su familia y Comunidad, la expresión
de nuestra sincera condolencia”8. El primer párrafo de esta reseña también fue reproducido
literalmente en El Progreso, en ese mismo día9.
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