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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON GASPAR LUIS XIMÉNEZ (1662-1739), 
CAPELLÁN, SACERDOTE, LICENCIADO EN SAGRADA TEOLOGÍA 

Y FUNDADOR DE UNA CAPELLANÍA 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Llevado por su vocación religiosa, nuestro biografiado obtuvo una capellanía y sus 
padres fundaron un patrimonio vitalicio a su favor, gracias a lo cual ya contó con suficiente 
congrua para acceder a las órdenes sagradas. Una vez ordenado sacerdote y obtenido el título 
de Licenciado en Sagrada Teología, ejerció como capellán en las parroquias de Adeje e Icod 
de los Vinos, donde falleció, colaborando con los curas titulares en la celebración de misas y 
Sacramentos. Además, fue fundador de otra capellanía. 

 
Don Gaspar Luis Ximénez nació probablemente en el caserío de Taucho (Adeje), en la fotografía. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en la villa de Adeje (muy probablemente en el caserío de Taucho) en enero de 
1662, siendo hijo de don Fernando Luis Ximénez (también conocido por Hernando) y doña 
Ana Lorenzo1. El 22 de dicho mes fue bautizado en la parroquia de Santa Úrsula por fray 
Domingo Barreros, predicador de la Orden de San Agustín, con licencia del beneficiado don 
Bernardo Lene Llarena; se le puso el nombre de “Gaspar” y actuó como padrino don Juan 
Ximénez. 

                                                 
1 Hija de don Sebastián Hernández Llarena y doña Juliana Lorenzo, vecinos del paraje de Teresme. 
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 Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron algunos de sus 
miembros, entre ellos: su padre, don Fernando Luis Ximénez (?-1705), acomodado propietario 
agrícola de Taucho, que llegó a ser propietario de dos esclavos; y su hermano, don Juan Luis 
Ximénez (?-1747), alcalde mayor de la villa de Adeje.2 
 
CAPELLÁN, SACERDOTE, LICENCIADO EN SAGRADA TEOLOGÍA Y FUNDADOR DE UNA 
CAPELLANÍA 
 Volviendo a don Gaspar, en 1676 era vecino de Adeje. Poco después, atraído por la 
vida religiosa, comenzó sus estudios eclesiásticos, probablemente en el convento franciscano 
de la localidad o en otro de la isla. Luego obtuvo una capellanía y, además, sus padres crearon 
a su favor un patronato vitalicio3 sobre algunas de las propiedades familiares, por lo que con 
la renta de ellas ya poseía suficiente congrua para poder acceder a las órdenes sagradas. 
 De ese modo, el 22 de septiembre de 1684 fue ordenado de Corona (Tonsura) y cuatro 
Grados (Órdenes Menores) en La Laguna4. En 1685 era vecino de Icod y de Adeje. El 21 de 
septiembre de 1686 se ordenó de Epístola (Subdiaconado), a título de capellanía y patrimonio, 
en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El 5 de marzo de 1689 fue ordenado de Evangelio 
(Diaconado) y el 24 de septiembre del mismo año de Presbítero, en el mismo puerto tinerfeño. 
Recibió todas las órdenes sagradas de manos del obispo de Canarias don Bartolomé García 
Ximénez.5 
 En todas las referencias posteriores sobre nuestro biografiado se le mencionaba como 
“Licenciado”, por lo que es casi seguro que también obtuviese el título de Licenciado en 
Sagrada Teología. De momento solo sabemos que ejerció como capellán, primero en la 
parroquia de Santa Úrsula de Adeje y luego en la de San Marcos de Icod de los Vinos, en las 
que colaboraba con los párrocos en la celebración de misas y Sacramentos. No obstante, vivió 
con las rentas que le producían las tierras de su capellanía y de su patrimonio vitalicio. 
 Su padre, don Fermando Luis Ximénez, otorgó testamento en Adeje el 4 de febrero de 
1705; declaró estar casado con doña Ana Lorenzo y haber procreado tres hijos: el Lcdo. don 
Gaspar Luis Ximénez, don Juan Luis Ximénez y don Salvador Luis Ximénez; dispuso que se 
dijesen 600 misas por su alma; declaró que había comprado tierras en la Era de Quesadilla a 
los herederos de doña Melchora Verde; y dejó a su hijo Juan Luis su casa de alto y bajo, “por 
buenos servicios”6. 
 En 1729, don Gaspar Luis Jiménez fundó una capellanía colativa de 20 misas, 
dedicadas “las nueve a las nueve festividades de Ntra. Sra.”, las dos una a San Francisco y la 
otra a San Antonio de Padua, y “las otras nueve los días que quisiere el capellán”, impuestas 
sobre unas tierras en Ajabo y un pedazo de viña en Icod, de sus propios bienes.7 
 
FALLECIMIENTO 
 El “Lcdo. don Gaspar Luis Ximénez”, presbítero, falleció en Icod de los Vinos el 23 de 
enero de 1739, recién cumplidos los 77 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos y 
testado ante el alférez don Pedro Alfonso López, escribano público de dicho término. Al día 
siguiente fue enterrado en la parroquia de San Marcos, tras las honras fúnebres presididas por 
el beneficio con capa; se le hicieron seis pausas; tuvo encomienda, vigilia y misa, que cantó el 
Dr. don Nicolás Daniel Borges; asistieron los capellanes y se vistieron don Juan Estévez y 
                                                 

2 Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Págs. 295-297. 
3 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna), expediente personal de don Gaspar Luis 

Ximénez (legajos 24-2 y 45-15). 
4 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1684. 
5 Idem, 1686-1689. 
6 Nelson DÍAZ FRÍAS (1999). La historia de Adeje. Pág. 351. 
7 Idem, pág. 161. Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje, legajo de capellanías [Hoy depositado 

en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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don Juan Gutiérrez; asumió todos los gastos “la confraternidad”. El día 26 se le hizo oficio de 
honras, con vigilia y misa, que cantó el Dr. Borges, y se vistieron don Miguel de Vargas y don 
Juan Gutiérrez, con asistencia de los capellanes. 
 Como curiosidad, el 10 octubre 1781, era patrono de la “capellanía colativa de don 
Gaspar Luis Ximenes” don Juan Luis8. Hacia 1833, de esa misma capellanía, fundada por 
nuestro biografiado, era capellán el cura párroco de El Tanque don Domingo Álvarez9. 
 

 
El presbítero don Gaspar Luis Ximénez fue capellán de la parroquia de San Marcos de Icod de los Vinos, 
donde recibió sepultura. [Dibujo de Icod realizado por Williams, en las Misceláneas de Sabin Berthelot]. 

[16 de enero de 2019] 
 
 

                                                 
8 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Capellanías de Adeje. 
9 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).  Documentación organizada por fechas, 1833-

1834. 


