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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON GASPAR ANTONIO  DE TORRES Y CASAÑAS (1750-1833), 
SACERDOTE, PAJE Y CAPELLÁN DE LOS CONDES DE LA GOMERA Y MARQUESES DE ADEJE 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 Nacido en el seno de una familia fuertemente ligada a la Casa Fuerte de Adeje, don 
Gaspar Antonio de Torres ingresó como paje de los Condes de La Gomera y Marqueses de 
Adeje. Luego, obtuvo las capellanías que habían creado estos señores y, gracias a ellas, pudo 
ordenarse de sacerdote. Tras su ordenación, ejerció durante toda su vida como su capellán de 
dichos nobles, tanto en el oratorio de dicha Casa Fuerte como en el de la hacienda de El 
Durazno (La Orotava), donde vivió la mayor parte de su vida. Testó, falleció y fue sepultado 
en el Puerto de La Cruz. 

 
Don Gaspar Antonio de Torres nació en el seno de una familia ligada a la Casa Fuerte, 

y ejerció como paje y capellán de los Condes de La Gomera y Marqueses de Adeje. 
[Grabado de Williams en las Misceláneas de Berthelot]. 

UNA DESTACADA FAMILIA AL SERVICIO DE LOS MARQUESES DE ADEJE 
 Nació en el pago de Tijoco (Adeje) el 6 de enero de 1750, siendo hijo de don Pedro de 
Torres Martel y Acevedo y doña Paula Casañas García, avecindados en dicho pago. El 14 de 
ese mismo mes fue bautizado en la iglesia parroquial de la Villa de Adeje por el beneficiado 
don Gaspar Gabriel Estévez Gorvalán; se le puso por nombre “Gaspar Antonio” y actuaron 
como padrinos don Francisco Casañas y doña María Delgado. 
 Creció en el seno de una  familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: su abuelo paterno, don Pedro de Torres Martel (1702-1764), sargento 
de Milicias y alcalde mayor de la Villa de Adeje; su padre, don Pedro de Torres Martel y 



 2

Acevedo (1727-1785), alcalde mayor de dicha villa en tres ocasiones; un tío materno, don 
Francisco Casañas García (1708-1784), sargento de Milicias; uno de sus primos hermanos, 
don Pedro Casañas Martel Acevedo (1736-?), condestable de Artillería y guarda del Conde en 
la isla de La Gomera; tres hijos del anterior, don Nicolás Antonio Casañas Alayón, alcalde 
mayor de la villa de Adeje, don Juan Casañas Alayón (1774-1857), subteniente graduado de 
Milicias, retirado con uso de uniforme y goce de fuero criminal, y don José Casañas Alayon, 
guarda almacén de Artillería de la isla de La Gomera, los dos últimos nacidos en la Villa de 
San Sebastián; y un hijo del primero de dichos primos, don Pedro Casañas de Torres, alcalde 
de Adeje en dos etapas y copropietario de un barco. 
 Con respecto a sus hermanos, solo tuvo dos: doña Susana Casañas de Torres, que 
vivió en la residencia que los Marqueses de Adeje tenían en la Villa de La Orotava, se supone 
que trabajando a su servicio, hasta que en 1776 contrajo matrimonio con su primo don 
Nicolás Antonio Casañas Alayón (ya nombrado con anterioridad como alcalde mayor de la 
Villa de Adeje), hijo de don Pedro Casañas Martel y doña Isabel de Alayón; y don Pedro de 
Torres, que falleció con tan solo cinco años de edad.1 
 En 1779, según el padrón de Adeje que se conserva en el archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, sus padres vivían en la casa nº 96 de dicha villa, 
en el “Barrio que baja de la Iglesia y comprende el Barrio del Naciente”: don Pedro de 
Torres figuraba con 52 años, como “labrador, sabe leer, pasa regularmente”; su mujer, doña 
Paula Casañas, de 55 años, “atiende bien a las labores de la casa”; les acompañaba doña 
María de Acevedo, madre de don Pedro, de 73 años y viuda; en nota posterior se aclaraba que 
“Este labrador siembra 8 fanegas de trigo a medias, tiene 3 yeguas, 2 bueyes, 1 burro, 2 
cochinos, 53 cabras, 16 castrados y 30 ovejas”. En la casa contigua, la nº 97, vivían: don 
Nicolás Casañas, de 22 años y “sabe escribir”; doña Susana de Torres, su mujer, de 31 años y 
“sabe coser, tejer e hilar”; les acompañaban dos hijos: Pedro de Torres Casañas, de 3 años, e 
Isabel Casañas, de meses.2 
 Su familia tuvo una estrecha relación de servicio y fidelidad absoluta hacia los 
Marqueses de Adeje, por lo que varios de sus miembros fueron nombrados por éstos alcaldes 
mayores de dicha villa. Asimismo, el mencionado don Pedro de Torres Martel y Acevedo, 
padre de nuestro biografiado fallecido en Adeje el 24 de septiembre de 1785, declaró en su 
testamento, otorgado por su hijo después de su muerte, que los Marqueses y Señores de Adeje 
“habían mirado siempre a su Casa con especial cariño y atención desde sus más remotos 
antecesores y por lo mismo encargaba a sus hijos, nietos y descendientes les sirban con amor 
y reconocimiento a dichos Señores en cuanto se ofresca y sea posible”. Gracias a ese vínculo 
su situación había mejorado ostensiblemente, pues según declaró también en dicho 
testamento, cuando se casó no llevó al matrimonio bienes de especial consideración, pero 
años más tarde ya había arrendado a la Casa Fuerte un partido en la Vera de Erques (Guía de 
Isora), un partido de ovejas a medias con don Miguel de Vargas y un partido de cabras en 
Ajabo. Además, poseía “tres casas de teja: Una en la Villa de Adeje, de alto y bajo, con 
granero, cuartos, cocina, caballeriza, corral; la otra en Taucho tambien de alto y bajo y la 
otra, terrera, en Ajabo”. Dejó a su sobrina María, hija de su compadre don Agustín Casañas y 
doña María Delgado de Llarena, la casa de piedra seca y sitio contiguo que compró en 
Taucho, así como una yunta, porque la había criado en su casa desde muy pequeña. También 
dejó a uno de sus criados, Antonio Ángel, una oveja o una cabra; y a las cuatro cofradías de la 
parroquia de Adeje (Santísimo Sacramento, Virgen del Rosario, San Francisco y Las 

                                                 
1 Pedro DE LAS CASAS ALONSO (1999). Adeje. La Casa Fuerte, el Gobierno y la Iglesia según sus 

archivos. Pág. 240; Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Págs. 182-
183. 

2 Nelson DÍAZ FRÍAS (1999). La historia de Adeje. Pág. 317. 
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Ánimas), de las que era hermano, dos reales a las tres primeras y diez reales de vellón a la 
última.3 
 
SACERDOTE , PAJE Y CAPELLÁN DE LOS CONDES DE LA GOMERA Y MARQUESES DE ADEJE 
 Volviendo a don Gaspar de Torres, sabemos que fue paje4 de los Condes de La 
Gomera y Marqueses de Adeje, don Domingo José de Herrera Ayala y Rojas Ponte y Llarena 
Suárez de Castilla (1714-1766)5 y doña Mariana Leonor Benítez de Lugo y Ponte (1739-
1808). Éstos fueron los últimos Marqueses de Adeje que vivieron en la Casa Fuerte, aunque 
desde mediados del siglo XVIII se establecieron en su casa de campo de El Durazno, en La 
Orotava, donde fallecerían ambos6; en ella vivió también nuestro biografiado. Así, según el 
testamento de don Domingo José de Herrera, otorgado el 22 de diciembre de 1766, se 
disponía que: “unos pares de zapatos ingleses que S. E. hizo venir del Norte y otros más pares 
de zapatos nuevos hechos en la tierra, se repartan por su orden con su secretario, Francisco 
del Castillo, con su mayordomo, Mateo Jorge de Acosta, con su oficial de Secretaría, don 
Mateo Gándara, con su ayuda de cámara, Joaquín de los Reyes, con sus dos pajes, Gaspar de 
Torres y José Montesino y con su repostero, José Cervera” 7. 

   
Los Condes de La Gomera y Marqueses de Adeje, don Domingo José de Herrera y doña 
Mariana Leonor Benítez de Lugo. [Retratos reproducidos por Pedro de las Casas, 1997] 

                                                 
3 DE LAS CASAS ALONSO (1999), op. cit., pág. 240; DÍAZ FRÍAS (1999), op. cit., págs. 358-359. 
4 El paje era un criado joven, cuyo ejercicio consistía en acompañar a sus señores, asistir en las 

antesalas, servir a la mesa y otros ministerios decentes y domésticos. [Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española]. 

5 Don Domingo José de Herrera fue alcaide perpetuo y hereditario del castillo y Casa Fuerte de Adeje, 
capitán de navío de la Real Armada, coronel jefe del Regimiento de Abona-Adeje, patrono general y único de la 
Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Orden de Predicadores en Canarias, etc. 

6 Pedro DE LAS CASAS ALONSO (1997). Introducción a la historia de Adeje. Págs.272-280. 
7 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo la Casa Fuerte de Adeje (legajo 

157061); reproducido por DE LAS CASAS ALONSO (1999), op. cit., pág. 209. 



 4

 Con el apoyo de dichos Señores, don Gaspar decidió seguir la carrera eclesiástica y 
comenzó a cursar los correspondientes estudios en la misma Villa de La Orotava, 
probablemente en el Convento dominico de San Benito, dados los fuertes vínculos de los 
Marqueses con esta Orden religiosa. Simultáneamente, solicitó y obtuvo las capellanías 
fundadas por los Señores de Adeje en distintas épocas: la primera por don Pedro de Ponte y 
doña Catalina de las Cuevas, la segunda por don Bartolomé de Ponte y la tercera por don 
Domingo José de Herrera; las cuales habían sido reunidas por el obispo de Canarias don 
Antonio Tavira y Almazán8. Sobre la primera capellanía de la Casa Fuerte, fundada el 15 de 
abril de 1567 por don Pedro de Ponte y su mujer, doña Catalina de las Cuevas9, informaba el 
2 de enero de 1752 el beneficiado de Adeje, don Gaspar Gabriel Estévez Gorvalán: 

 No consta ser dicha capellanía colativa sino solamente de memoria eclesiástica de 
misas como de ello parece y es como se sigue: con condición que el dicho Niculoso de 
Ponte (hijo de Pedro de Ponte)… sea obligado de tener un capellán y que tengan (él y sus 
sucesores) perpetuamente para siempre jamás en la dicha hacienda y heredamiento de 
Adexe un capellán, cual a ellos pareciere, el cual sea obligado de decir y que diga cuatro 
misas rezadas cada semana… y que se le de al tal capellán por razón de ello cuarenta 
doblas de oro en cada un año.10 

 Por ello, estando avecindado en dicha Villa de La Orotava, en la mañana del 19 de 
agosto de 1773 recibió a título de capellanía la Prima clerical Tonsura, en el oratorio de la 
casa-habitación del obispo en Las Palmas de Gran Canaria. Luego, el 7 de septiembre de 
1773, fue ordenado de los cuatro Grados (Órdenes Menores) y al día siguiente de Epístola 
(Subdiaconado); el 28 de mayo de 1774 lo fue de Evangelio (Diaconado), en la iglesia de San 
Juan Bautista de Telde; y el 24 de septiembre de ese mismo año de Presbítero, siendo también 
vecino de La Orotava. Recibió todas las órdenes sagradas de manos del obispo de Canarias 
fray Juan Bautista Cervera.11 
 Tras su ordenación, asumió su compromiso como capellán o clérigo de confianza de la 
Marquesa viuda, doña Mariana Leonor Benítez de Lugo y Ponte, a quien acompañó en su 
hacienda de La Orotava hasta el final de sus días, al despuntar el siglo XIX. Oficiaba las 
misas en el oratorio de dicha residencia de El Durazno y, ocasionalmente, en el de la Casa 
Fuerte de Adeje. 
 Así, cuando el 7 de febrero de 1786 nuestro biografiado otorgó testamento a nombre 
de su padre, ante el escribano de La Orotava don Pedro Miguel Gutiérrez, su progenitor 
declaraba en él que su hijo don Gaspar de Torres vivía en dicha villa del Norte, en casa de los 
Señores y Marqueses de Adeje y Condes de La Gomera, en la actualidad con la Marquesa 
viuda, a quien “da gracias por el patrocinio y especial favor que siempre le ha dispensado”12. 
Continuó como capellán de esta familia como mínimo hasta abril de 1808, en que falleció 
doña Mariana Leonor Benítez de Lugo y Ponte en su mencionada hacienda de El Durazno (La 
Orotava). 
 Del resto de su vida solo sabemos que se estableció como presbítero en el Puerto de La 
Orotava (Puerto de la Cruz), donde residió hasta su muerte. Allí, probablemente, colaboraría 
con los párrocos en aquellas actividades que su avanzada edad le permitiesen. 
 
FALLECIMIENTO  
 Siendo vecino de dicho Puerto de La Orotava, el presbítero don Gaspar Antonio de 
Torres y Casañas testó el 1 de septiembre de 1830 ante el escribano público don Lorenzo 

                                                 
8 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentación organizada por fechas, 1834. 
9 Idem. Expedientes personales (legajo 72-13). 
10 DE LAS CASAS ALONSO (1999), op. cit., págs. 333-334. 
11 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1773-1774. 
12 DÍAZ FRÍAS (1999), op. cit., pág. 358. 
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Beltrán Ramírez13. Tres años después, el 28 de septiembre de 1833, falleció en su domicilio 
del “Puerto de la Cruz de La Orotava”, a los 83 años de edad, consignándose en la 
correspondiente partida que “al parecer recibió los Santos Sacramentos y testó”. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia, por 
el cura párroco don Manuel Esquivel, y a continuación recibió sepultura en el campo santo de 
dicho lugar. 

 
Don Gaspar Antonio de Torres vivió al final de su vida en el Puerto de la Cruz, donde falleció 

y fue enterrado. [Grabado de Williams en las Misceláneas de Berthelot]. 

 Con su muerte, dejó vacantes las capellanías que disfrutaba y que habían fundado los 
Ponte de Adeje. Lo heredaron sus sobrinos, entre ellos doña María Jorge Casañas, hija de don 
Bernardo Jorge y de doña Paula Casañas, casada con don Manuel Fraga Morales. 

[27 de agosto de 2016] 
 

                                                 
13 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje 

(legajo 157069). 


