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Dedicado profesionalmente a la agricultura, nuestro biografiado también siguió la
carrera militar, en la que ascendió desde alférez hasta capitán de Milicias, con lo que fue en su
época el oficial de mayor graduación residente en el término de Candelaria. También actuó
como partidor de tierras y bienes, siendo muy probable que desempeñase otros cargos, que de
momento desconocemos. Además, como persona profundamente creyente, fue nombrado
mayordomo de fábrica de la parroquia de Santa Ana de Candelaria, cargo que desempeñó
durante casi cuatro años; fue cofundador de una capellanía, junto con su esposa y sus
hermanos; y donó un tributo a la parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar.

“Banda de Allá” de Barranco Hondo, hoy perteneciente al municipio de El Rosario,
donde nació don Luis Francisco de Castro Núñez.

SU ILUSTRE FAMILIA DE “LOS CURAS”
Nació en el pago de Barranco Hondo, probablemente en la “Banda de Allá”, el 19 de
agosto de 1676, siendo hijo de don Manuel Francisco Núñez, natural de Arafo, y de doña
María Pérez1. Tres días después fue bautizado en la iglesia de Santa Ana de Candelaria por
fray Alonso de Aguiar, de la Orden de Predicadores, con licencia del beneficiado de dicha
parroquial y de la de San Pedro de Güímar don Bartolomé Pérez Sutil; se le puso por nombre
“Luis” y actuaron como padrinos don Juan Lorenzo y doña Lorenza María, “vs. deste
beneficio”.
Creció en el seno de una familia de notable prestigio, que albergó en su seno a varios
sacerdotes, por lo que aún se la conoce por “Los Curas”. En ella destacaron varios de sus
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Fueron abuelos paternos de don Luis Francisco: don Domingo Díaz Núñez y doña María Francisca; y
los maternos: don Lázaro Martín Pérez y doña Sebastiana María de Castro.
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miembros, entre otros: los primos hermanos de su padre, fray Diego Bencomo (1632-?),
predicador general dominico, prior del Convento Real de Candelaria y cura párroco de La
Guancha, y don Diego Díaz Delgado (?-1689), alférez de Milicias; sus primos segundos, fray
Francisco José de Castro Bencomo (1650), sacerdote dominico y vicario del Convento de
Güímar, don Diego Alonso Bencomo (1661-1742), alférez de Milicias, patrono de una
capellanía y descendiente del mencey de Adeje, don Juan Alonso Ximénez (1682-1755),
sacerdote, colector y beneficiado servidor de Güímar y Candelaria, don Bernabé Díaz Núñez
(1684-?), capitán de Milicias y alcalde en Cuba, don Pedro Hernández Núñez (1691-1765),
notario público y alcalde de Güímar, y fray Luis Núñez (1693-?), maestro dominico y
provincial de su Orden; su hermano, don Asencio Francisco Núñez (1665-?), rico propietario
y cofundador de una capellanía; sus sobrinos-nietos, don Luis Ambrosio Fernández del
Castillo (1738-1788), sacerdote, beneficiado propio de Adeje y de Güímar, y don Juan
Antonio del Castillo (1742-1835), capellán, colector de Güímar y decano de los sacerdotes del
Valle; y sus sobrinos-bisnietos, don Juan Núñez del Castillo (1779-1863), el “Cura Viejo” de
Candelaria, capellán y mayordomo de la ermita del Rosario, teniente de cura de Fasnia,
párroco propio y mayordomo de fábrica de Candelaria y mayordomo de la Virgen de
Candelaria, y don Antonio Núñez del Castillo (1786-1867), sargento 2º de la Milicia Nacional
de Candelaria.
Volviendo a nuestro biografiado, contrajo matrimonio con doña Luisa Rodríguez,
también conocida como “Luisa Díaz”, con quien no tuvo sucesión. Fueron vecinos del pago
de Araya en 1714, de Malpaís en 1722, de nuevo de Araya en 1734 y, finalmente, de Las
Cuevecitas en 1742.
ALFÉREZ DE MILICIAS, PARTIDOR DE BIENES, MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA
DE CANDELARIA Y COFUNDADOR DE UNA CAPELLANÍA
Don Luis Francisco siguió la carrera militar, pues en mayo de 1709 ya figuraba como
alférez de Milicias, empleo en el que continuaba en 1734. Simultáneamente, actuó como
“partidor” de tierras y bienes; y, dada su preparación, es muy probable que desempeñase
otros cargos de responsabilidad, que de momento no hemos podido constatar.
Como persona profundamente creyente, estuvo estrechamente ligado a la parroquia de
Santa Ana de Candelaria. Por ello, desempeñó el cargo de mayordomo de la fábrica
parroquial durante casi cuatro años2, desde el 17 de marzo de 1715 hasta el 31 de diciembre
de 1718. Como tal, era el responsable del cuidado y mantenimiento de dicho templo,
encargándose de recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo obras de reforma o mejora,
así como para la adquisición de objetos de culto.
Asimismo, siendo aún alférez y vecino de Candelaria, don Luis Francisco dejó un
tributo de 30 reales cada año a la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar, a pagar cada 13 de
enero, sobre cinco almudes de viña en la Ladera de Güímar y tres fanegadas de tierra y viña
en Araya, en la Cueva, y otras seis fanegadas de tierra en el mismo Araya, donde llaman El
Rincón3.
Además, junto a su esposa y sus hermanos, don Asencio Francisco y doña María de
Candelaria, fundaron una capellanía en la parroquia de Santa Ana de Candelaria, tal como
informó el 26 de agosto de 1835, el cura párroco don Juan Núñez del Castillo, que por
entonces era capellán y patrono de la misma: “En esta parroquia hai solo una Capellania
fundada por Asencio Francisco, Luis Francisco, Maria de Candelaria y Luisa Rodrigues. Las
penciones que gravitan al Capellan son 18 misas resadas anualmente, media fanega de trigo
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Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libros de cuentas de fábrica. Hoy depositado en el
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).
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Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de tributos.
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de tributo, media de cevada y media de senteno”4. Gracias a ella, dos de los nietos y un
bisnieto de don Asencio siguieron la carrera eclesiástica y se ordenaron de sacerdotes, los ya
mencionados: don Luis Ambrosio Fernández del Castillo, don Juan Antonio del Castillo y don
Juan Núñez del Castillo.

Don Luis Francisco vivó con su esposa en Malpaís, Araya (en la imagen) y Las Cuevecitas, donde murió.

ASCENSOS A TENIENTE Y CAPITÁN DE MILICIAS
Junto con su esposa fue padrino de boda de don Juan Hernández y doña Bernarda
González, casados en Candelaria el 21 de octubre de 1715. También apadrinó a los hijos de
don Pedro Lorenzo de Barrios5, condestable del Castillo de Candelaria, y de su esposa doña
María de la Encarnación Rodríguez, nacidos entre 1716 y 1726. Fue albacea testamentario del
alférez don Pablo Hernández6, vecino de Arafo, quien falleció el 28 de octubre de 1732,
casado con doña Francisca María Díaz Núñez. Y el 20 de marzo de 1734 actuó como padrino
de Confirmación de don Francisco Gaspar Rodríguez del Castillo7, vecino de Igueste e hijo de
don Gaspar Rodríguez y doña Ana Ramos del Castillo.8
Siguiendo su carrera militar, nuestro biografiado ascendió a teniente capitán, empleo
que ya ostentaba en enero de 1737, y casi al final de su vida alcanzó el nombramiento de
capitán de Milicias, siendo el militar de mayor graduación residente en el amplio término de
Candelaria, que por entonces también incluía al pueblo de Arafo.
Así, el 16 agosto 1741 se le remitió un oficio “al capitán Luis Francisco” por el
oficial del Regimiento de Abona don Antonio González, a través del cabo don Juan López;
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Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Relación de capellanías, sin clasificar. Hoy
depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).
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Don Pedro Lorenzo de Barrios y González (1688-1786) fue condestable del Castillo de Candelaria,
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mayordomo de la ermita de San Juan Degollado de Arafo, así como de la parroquia de Santa Ana.
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don Luis Francisco de Castro y Núñez lo entregó ese mismo día al sargento don Juan Manuel,
para que la llevase a Santa Cruz; al día siguiente don Luis lo recibió de vuelta y lo remitió al
ayudante del Regimiento de Güímar, don Manuel Pérez Delgado, vecino de Arafo; pero en
caso de ausencia de éste, se le debía entregar al sargento don Nicolás Montano, de la misma
vecindad, y faltando éste “a cualquier cabo de escuadra”9.
El 6 diciembre de 1742 actuó como padrino de bautismo de su sobrino-nieto don Juan
Antonio del Castillo, futuro sacerdote, pero erróneamente aún figuraba como teniente capitán.
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN
Doña Luisa Rodríguez, “mujer de el Captan. Luis Francisco” falleció el 19 de
diciembre de 1743 y al día siguiente se ofició el funeral y fue sepultada en el Convento Real
de Candelaria. Había hecho memoria de testamento, en la que nombró como albacea a su
marido y al hermano de éste, don Asencio Francisco:
[…] mando por ella se quería enterrar en dicho Real Convento y que la acompañara el
Teniente de Beneficiado de dicha Parroquial de Señora Santa Ana y su sorchantre y Cruz
alta con capa, y que le hisieran las tres Pausas acostumbradas y que se le hisieran tres
oficios Cuerpo presente, onras y cavo de año, de ellos se le digan todas las misas que
ubiere en dicho convento y que se acompañe toda la comunidad plena de el referido
Convento y juntamente manda que el dia de sus onras se le ponga de ofrenda una fanega
de trigo y un barril de a siete de vino = Y juntamente manda que las mandas forzosas se
les de un Real a cada una, y a las cuatro Cofradías de el Lugar el Ssmo. Sacramento, el
Santo nnombre de Jesús, el Rosario y las Benditas Ánimas, a cada una lo mismo. Y que el
dia de su entierro se repartan con los mas pobres una fanega de trigo. Los cuales pobres
ayan de asistir el dia de su entierro acompañarle su cuerpo, ytenmas manda se le digan
sien misas resadas en esta forma, las ochenta y sinco a el advirtió de el Padre Prior y las
dies por el padre fray Manuel y las sinco por el Relixioso que sirve la parroquia que es o
fuere = Fue su alvasea su marido el Capitán Luis Francisco y Asencio Francisco, vecinos
en dicho lugar de Candelaria.10
Le sobrevivió su esposo, el capitán don Luis Francisco de Castro Núñez, quien testó el
18 de marzo de 1750, siendo vecino de “La Cuevecita”, y falleció en dicho pago el 9 de abril
inmediato, cuando contaba 73 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres
y a continuación recibió sepultura en el mismo Convento dominico de Candelaria; le
acompañó en el sepelio el cura párroco, fray Domingo Oropesa, “ex-regente y teniente de
Beneficiado”, “con sorchante y Cruz alta y se le hizieron las Pausas aconstumbradas”.
En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Luisa Rodríguez, con quien no
había tenido sucesión.
[20 de junio de 2015]
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