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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON AGUSTÍN  ANTONIO  NÚÑEZ (1732-1796), 
CAPELLÁN DE LA ERMITA DE ARAFO, SACRISTÁN MAYOR , TENIENTE DE BENEFICIADO , 

MAYORDOMO DE FÁBRICA , SOCHANTRE Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DE GÜÍMAR
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Durante toda su vida, nuestro biografiado estuvo adscrito como capellán a la parroquia 
de San Pedro, en la que siendo ya clérigo subdiácono actuó como sacristán mayor de la 
parroquia, así como notario y secretario de la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen. Luego, 
tras su ordenación sacerdotal, fue nombrado teniente de beneficiado, mayordomo de la fábrica 
parroquial, sochantre y notario público eclesiástico, empleos estos últimos en los que continuó 
hasta su muerte. Además, estuvo encargado como capellán de la ermita de Arafo, volvió a 
ejercer como sacristán mayor de la parroquia de Güímar, en una segunda etapa, y actuó como 
depositario de los caudales sobrantes de las cofradías existentes en ésta. 

 
La vida de don Agustín Antonio Núñez transcurrió en Güímar. 

[Dibujo de Williams en las Misceláneas de Berthelot]. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nació en Güímar el 16 de septiembre de 1732, siendo hijo de don Pedro Hernández 
Núñez y doña María Díaz de Ledesma. Cinco días después fue bautizado en la iglesia de San 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Güímar) “Una familia de religiosos y militares: los Núñez” (I y II). El Día (La Prensa del domingo), 21 y 28 de 
junio de 1992. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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Pedro Apóstol por don Domingo de Páez y Galdona, beneficiado de las parroquiales de 
Güímar y Candelaria; se le puso por nombre “Agustín Antonio” y actuó como padrino don 
Bernardo de Torres Marrero2, natural de Arafo y vecino de Güímar. 
 Creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron muchos de sus 
miembros, entre ellos: uno de sus abuelos, don Tomás Martín de Ledesma, mayordomo de la 
fábrica de la parroquial de Güímar; un tío-abuelo, don Diego Díaz Delgado (?-1689), alférez 
de Milicias; su padre, don Pedro Hernández Núñez (1691-1765), notario público eclesiástico 
y alcalde de Güímar; un tío paterno, fray Luis Núñez (1693-?), maestro dominico y prior 
provincial de dicha Orden; tres de sus hermanos, fray Pedro Núñez (1716-1778), predicador 
general dominico, director del Santísimo Rosario y prior del convento güimarero, fray Tomás 
Núñez (1718-1795), sacerdote y predicador general dominico, lector de Moral y director del 
Santísimo Rosario de los conventos de Güímar y Puerto de La Orotava, suprior y depositario 
del Convento Real de Candelaria, teniente de beneficiado y cura servidor de la parroquia de 
Santa Ana; y don Luis Núñez (1720-1807), capitán de Milicias, mayordomo y hermano mayor 
de la Hermandad del Rosario, y mayordomo de la fábrica parroquial de San Pedro; y cinco de 
sus sobrinos, fray Hilario Núñez (1747-1803), director del Santísimo Rosario y predicador 
general dominico, y comisario de la Hermandad del Rosario del  convento de Güímar, don 
Nicolás Núñez de Acosta (1749-1824), capitán de Milicias, hermano mayor y depositario de 
cajón de la Hermandad del Rosario, don Juan Hernández Núñez (1755-1836), alcalde de 
Güímar, mayordomo y hermano mayor del Rosario, don Tomás Hernández Núñez (1769-
1850), alcalde real y máximo contribuyente de Güímar, y don Florentín Núñez y Torres 
(1761-1821), profesor, beneficiado propio de Güímar, comisario del Santo Oficio y canónigo 
fundador de la Catedral de Tenerife.3 
 También sobresalieron cinco sobrinos-nietos: don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), 
Doctor en Sagrada Teología, beneficiado propio de Güímar y primer arcipreste del Sur de 
Tenerife, examinador sinodal, destacado orador, investigador y escritor, que da nombre a la 
calle donde nació y vivió; don Modesto Díaz Núñez (1800-1851), capitán de Milicias con el 
sobregrado de teniente coronel, mayordomo del Socorro y varias veces alcalde de Güímar; 
don Pedro Díaz Núñez (1805-1824), clérigo de Menores Órdenes; don Juan Díaz Núñez 
(1807-1861), Licenciado en Derecho, diputado 1º y decano por dos veces del Colegio de 
Abogados de La Laguna, secretario de Cámara y Gobierno del Obispado Nivariense y de la 
Subdelegación Castrense de las Islas Occidentales, teniente 2º de la Milicia Nacional de la 
mencionada ciudad, regidor, procurador síndico y 2º teniente de alcalde del Ayuntamiento 
lagunero, socio de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 
etc.; y don Gregorio Díaz Núñez (1809-1877), juez suplente de paz y regidor del 
Ayuntamiento de Güímar.4 
 
CAPELLÁN , SACRISTÁN MAYOR DE LA PARROQUIA , NOTARIO Y SECRETARIO DE LA 

HERMANDAD DEL CARMEN  
 Volviendo a don Agustín Antonio, ante su deseo de seguir la carrera eclesiástica su 
abuela materna, doña Ana de Ledesma (esposa de don Juan Alonso Bencomo), fundó una 
capellanía a su favor con un pedazo de tierra sito en la Hoya de Juan Delgado, de la que tomó 
posesión el 13 de enero de 17565. Al contar con suficiente congrua, tan solo dos meses 
después, el 12 de marzo de dicho año, recibió la Prima Tonsura y las cuatro Órdenes Menores 

                                                 
2 Su padrino, don Bernardo de Torres Marrero y Bencomo (1689-?), fue medidor de tierras y alcalde de 

Güímar. 
3 Sobre muchos de estos destacados personajes pueden verse las reseñas biográficas en este mismo 

blog.octaviordelgado.es. 
4 Ibidem. 
5 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de capellanías. 
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en la capilla del palacio episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, de manos del obispo fray 
Valentín de Morán y Estrada6. 
 Como tal clérigo de menores y capellán, se reintegró a la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Güímar, donde colaboró con el beneficiado propio, don Cristóbal Alonso Núñez, y 
actuó como testigo en la otorgación de testamentos y celebración de sacramentos (bautismos, 
bodas y entierros), el 31 de diciembre de 1756 y el 26 de junio de 1758.7 
 Mientras tanto, cursó sus estudios de Latinidad, Filosofía y Teología con los frailes 
dominicos del convento de Santo Domingo Soriano de su pueblo natal. Gracias a ello, el 23 
de diciembre de 1758, se le confirió el Subdiaconado por el mismo obispo de Canarias, fray 
Valentín de Morán, quien le había conferido los anteriores grados8. 
 Siendo ya clérigo subdiácono, quedó adscrito a la misma parroquia de Güímar, en la 
que volvió a colaborar con el beneficiado Alonso Núñez y con los sucesores de éste, fray José 
Infante y don José Fernández Camillón. También actuó de nuevo como testigo en testamentos 
y sacramentos, por lo menos en las siguientes ocasiones: 21 noviembre 1759, 24 de marzo y 
13 de octubre de 1760, 17 de julio y 13 de septiembre de 1761, y 20 de septiembre de 1762. 
Asimismo, el 13 de octubre de 1764 ya asumía el empleo de sacristán mayor de la iglesia de 
San Pedro Apóstol, al actuar como testigo en boda y continuaba en dicha responsabilidad el 
14 de septiembre de 1765.9 
 Además, don Agustín Antonio Núñez fue notario de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Carmen de la parroquia de San Pedro, por lo menos desde el 28 de julio de 1759 hasta julio de 
1762; secretario de la misma desde el 24 de julio de 1763 hasta el 23 de julio de 1775; y de 
nuevo notario de ella el 24 de julio de 1768. También era hermano de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento de la misma parroquia. 
 
SACERDOTE , TENIENTE DE BENEFICIADO , MAYORDOMO DE LA FÁBRICA PARROQUIAL Y 

CAPELLÁN ENCARGADO DE LA ERMITA DE ARAFO 
 Habría de pasar más de una década desde las anteriores, para que don Agustín Núñez 
(como también fue conocido) recibiese las restantes Órdenes Sagradas, lo que hizo de manos 
del obispo fray Juan Bautista Cervera. Así, el 9 de junio de 1770 fue ordenado de Evangelio 
(Diaconado) en la iglesia del convento de religiosas de Santa Clara de La Laguna; y al año 
siguiente, el 21 de septiembre de 1771, recibió el Presbiterado en la iglesia de Ntra. Sra. del 
Pino de Teror10. 
 A partir de esa fecha quedó adscrito como sacerdote a la parroquia de San Pedro de 
Güímar, a la que permanecería ligado hasta el final de sus días, auxiliando a los beneficiados 
en la celebración de misas y sacramentos (bautismos, bodas y entierros). De este modo, sería 
la mano derecha de seis párrocos: don José Fernández Camillón, don José Benito Penedo, don 
Luis Ambrosio Fernández del Castillo, don Pedro José de Acosta y Abad, don Francisco Cruz 
Alayón y don Florentín Núñez y Torres. 
 En esa etapa sus responsabilidades aumentaron, pues hacia 1774 fue nombrado 
teniente de beneficiado de San Pedro, cargo en el que continuó durante 22 años, hasta su 
muerte, cumpliendo con todas las funciones asignadas a dicha parroquia. El 3 de agosto de 
ese mismo año también asumió el cargo de mayordomo de fábrica de la misma parroquia, 
cargo en el que permanecería unos 15 años. 

                                                 
6 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1756. 
7 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de testamentos y sacramentos, 1756-

1758. 
8 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1758. 
9 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de testamentos, sacramentos e 

inventarios, 1759-1765. 
10 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1770-1771. 



 4

 Por otro lado, en 1777 ya figuraba como capellán de la capellanía fundada en 1742 por 
don Juan Pedro de Ledesma y doña María Miguel, que anteriormente disfrutaba el presbítero 
don Pedro de Castro y Ledesma. Por tal motivo, en esa época estaba obligado a aplicar las 
misas adscritas a sus dos capellanías y a la que disfrutaba don Tomás Hernández de Oliva, de 
la que era capellán don Cristóbal Bencomo desde 1781, más las que le asignaban en sus 
testamentos muchos paisanos.11 
 El 2 de diciembre de ese mismo año 1777, don Agustín Antonio Núñez también 
actuaba como capellán encargado de la ermita de San Juan Degollado de Arafo, donde 
celebraba misas todos los días festivos. 

 
Don Agustín Antonio Núñez estuvo ligado a la parroquia de San Pedro, donde desempeñó 

diversos cargos y empleos. [Dibujo de Williams en las Misceláneas de Berthelot]. 

SOCHANTRE , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO , SACRISTÁN MAYOR DE LA PARROQUIA DE 

GÜÍMAR Y DEPOSITARIO DE LOS CAUDALES DE LAS COFRADÍAS  
 A sus muchas responsabilidades unió enseguida los empleos de sochantre y notario 
público eclesiástico de la parroquia de San Pedro, que ya desempeñaba el 12 de septiembre de 
1781 y en los que continuaría por lo menos durante 15 años, hasta su muerte. Además, 
continuó actuando como testigo en los actos celebrados en dicha iglesia. 
 El 10 de marzo de 1788, en el transcurso de una visita pastoral efectuada a Güímar por 
el obispo de Canarias don Antonio Martínez de la Plaza, se le ratificaron sus empleos, pues 
presentó al prelado sus títulos de sochantre de la iglesia parroquial de Güímar y de notario 
público supernumerario de dicho lugar, devolviéndoseles para que usase de ellos “por el 
tiempo de la voluntad de S. I.” 12 
 Dos días después, también presentó al prelado su título de mayordomo de la fábrica 
parroquial, que también se le devolvió para que continuase usando de él, especificándose que: 

                                                 
11 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de capellanías. 
12 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de títulos y licencias, 1788. 



 5

“por la buena bersacion, celo, y caridad con que se ha manejado en este encargo se le dan 
las debidas gracias, y se le exorta á que continue en tan piadosa obra, y á que procure con 
todo cuidado averiguar, y liquidar el estado de rezagos en que quedaron los tributos de 
maravedís y Aceite por el fallecimiento de Dn. Josef Fernández” 13. El 27 de octubre de 1789 
aún continuaba en este cargo, que en 1990 fue asumido por el beneficiado servidor don Pedro 
José Acosta y Abad. 
 En dicho año 1788, el Sr. Núñez volvía a ejercer como sacristán mayor de la iglesia 
matriz de Güímar, pues en función de dicho empleo se dispuso que debía extender un 
inventario de la parroquia14. 
 Además, nuestro biografiado fue depositario de los caudales sobrantes de las Cofradías 
del Santísimo Sacramento y de Ntra. Sra. del Carmen, de la misma parroquia de San Pedro. 
Como tal, fue el encargado de entregar 343 pesos, por el “costo del Retablo de Ntra. Sra. del 
Carmen”.15 
 En nueva visita pastoral, efectuada a la parroquia de Güímar el 28 de diciembre de 
1793 por el obispo don Antonio Tavira y Almazán, se le refrendaron a don Agustín Antonio 
sus títulos de sochantre de dicha parroquia y notario público eclesiástico del mismo lugar, en 
los que permanecería hasta su muerte16. 
 
TESTAMENTO Y FALLECIMIENTO  
 El clérigo presbítero don Agustín Antonio Núñez testó en su domicilio de Güímar el 
13 de junio de 1796, dejando “el sitio de su habitación” al presbítero don José Bernardo 
Carrillo17, “por su vida”; nombró como albaceas a este sacerdote y al alcalde de la localidad, 
don Cristóbal Delgado. Pero “fallecio testando, pr. lo qe. no recivio los Stôs. Sacramtos.”; 
contaba 63 años de edad. Al día siguiente, 14 de junio, se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de dicho lugar, presididas por el beneficiado propio 
don Florentín Núñez y Torres, y a continuación recibió sepultura en el mismo templo, tal 
como certificó el mencionado colector, don José Bernardo Carrillo. 
 El 24 de septiembre de ese mismo año, la Hermandad del Santísimo Sacramento de la 
parroquia de San Pedro Apóstol terminó de hacer los oficios por su ánima, como hermano de 
la ella. Lo mismo hizo la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen, como confraterno. 

[22 de octubre de 2016] 
 

                                                 
13 Ibidem. Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol, libro de visitas y mandatos, 1788. 
14 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de visitas y mandatos, 1788. 
15 Idem. Libros de las Hermandades del Santísimo Sacramento y Ntra. Sra. del Carmen. 
16 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de títulos y licencias, 1793. 
17 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Arico-Güímar: Don José 

Bernardo Carrillo (1760-1822), sacristán, colector, bolsero, cura servidor, notario público y teniente de 
beneficiado de Güímar, y cura encargado de Arafo”. blog.octaviordelgado.es, 28 de marzo de 2014. 


