PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR):
DON NICOLÁS NÚÑEZ DE ACOSTA (1749-1824),
CAPITÁN DE MILICIAS, HERMANO MAYOR Y DEPOSITARIO DE CAJÓN DE LA HERMANDAD
DEL ROSARIO DEL CONVENTO DOMINICO DE GÜÍMAR, Y SOBRESTANTE 1º DE LA FÁBRICA DE
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Hijo de militar y miembro de una ilustre familia, don Nicolás también siguió la carrera
de las armas en el Regimiento Provincial de Güímar, en el que ingresó como subteniente, para
ascender luego a teniente y capitán de Milicias, empleo con el que obtuvo su retiro. Además,
tuvo un notable compromiso religioso, pues fue hermano mayor y depositario de la
Hermandad del Rosario del Convento dominico de dicha localidad. Tras su retiro emigró a
América, donde permaneció durante casi tres décadas y hasta su muerte, que se produjo en La
Habana, donde había alcanzado la plaza de sobrestante 1º de la fábrica de cigarros de la
Beneficencia de la Factoría de Tabacos de la capital cubana.

Don Nicolás Núñez de Acosta nació y vivió en Güímar.
[Dibujo de Williams en las Misceláneas de Berthelot].

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en el pueblo de Güímar el 10 de septiembre de 1749, siendo hijo de don Luis
(Díaz) Núñez, natural del mismo pueblo y por entonces alférez de Milicias, y doña Inés
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.

1

Tomasa de Acosta, que lo era de La Laguna. Cuatro días después fue bautizado en la iglesia
de San Pedro Apóstol por el beneficiado servidor don Juan Alonso Ximénez; se le puso por
nombre “Nicolás” y actuó como padrino don Francisco Díaz Núñez, natural y vecino del
mismo lugar.
Creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron varios de sus miembros,
entre ellos: uno de sus tatarabuelos, don Juan de Acosta Bravo “El Mayor”, sargento de
Milicias; dos de sus bisabuelos, don Tomás Martín de Ledesma, mayordomo de la fábrica
parroquial de Güímar, y don Juan de Acosta (1642-?), sargento de Milicias; un tío-bisabuelo,
don Diego Díaz Delgado (?-1689), alférez de Milicias; su abuelo paterno, don Pedro
Hernández Núñez (1691-1765), notario público eclesiástico y alcalde de Güímar; un tíoabuelo, fray Luis Núñez (1693-?), maestro dominico y prior provincial de dicha Orden; su
padre, 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; tres de sus tíos,
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 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; su hermano fray
Hilario Núñez (1747-1803), sacerdote dominico, director del Santísimo Rosario, predicador
general y comisario de la Hermandad del Rosario del convento de Güímar; y tres de sus
primos hermanos, 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, ministro calificador y comisario del Santo Oficio de la
Inquisición, y canónigo fundador de la Catedral de Tenerife.2
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Volviendo a don Nicolás, en 1771 ingresó en la Hermandad del Rosario, con sede en
el Convento dominico de Santo Domingo en Soriano de Güímar, pagando su entrada. En ella
desempeñó algunos cargos, pues fue elegido hermano mayor y luego depositario de cajón
durante seis años, desde octubre de 1779 hasta octubre de 1785. En agosto de 1787 donó 9
libras de cera al citado convento.3
Al igual que su padre, nuestro biografiado decidió seguir la carrera militar, ingresando
el 8 de julio de 1771 como subteniente en el Regimiento de Milicias Provinciales de Güímar,
mediante carta-orden del Excmo. Sr. don Miguel López de Heredia, capitán general de las
Islas Canarias. Cinco años más tarde, el 19 de noviembre de 1776, ascendió a teniente de la 1ª
compañía del mismo Regimiento, en virtud de nueva carta-orden del Excmo. Sr. Marqués de
Tavalosos.4
Según un informe del Regimiento Provincial de Güímar, fechado en La Laguna el 10
julio de 1777 y firmado por don Luis Samartín (ayudante mayor) y don Diego Antonio de
Mesa y Ponte (coronel), en la 1ª compañía figuraba como capitán don Bernardo de Torres,
natural de dicho pueblo; por entonces, el teniente era don Nicolás Núñez, natural también de
Güímar, y el subteniente don Luis Rusell, de Santa Cruz. Dicha compañía contaba con 2
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sargentos, 10 cabos y 91 soldados; y con respecto al armamento, tenía 73 fusiles y 55
bayonetas.5
Como tal teniente capitán, el 2 de agosto de 1781, con casi 32 años de edad, nuestro
biografiado contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro de Güímar con doña Rita
Rodríguez de Torres, hija de don Salvador Rodríguez Adrián y doña Josefa de Torres
Marrero6; los casó don José Benito Penedo, “Bdo. de la Parroql. de Ntra Sra de los Remedios
de la ciudad de la Laguna”, con licencia de don Luis Ambrosio Fernández del Castillo,
beneficiado de las iglesias parroquiales de Güímar y Candelaria, tras “ser examinados en la
doctrina cristiana, confesados y comulgados”; actuaron como testigos el capitán don
Bernardo de Torres, don Nicolás Rodríguez Torres y don Juan Francisco Pérez, vecinos de
dicho lugar.
Por una hoja de servicios, fechada a fin de diciembre de 1782, conocemos las fechas
de sus ascensos y las notas de concepto que este oficial merecía al coronel del cuerpo: “Se le
considera” valor, regular aplicación, suficiente capacidad y buena conducta; como curiosidad
tenía calidad “honrada”, salud “Buena” y “su País” era Güímar; llevaba 11 años, 5 meses y
24 días de servicios, siempre en el Regimiento de Güímar, y no se había hallado en ninguna
campaña ni acción de guerra7. Idéntica información se extrae de otra hoja de servicios fechada
a 20 de agosto de 1785, pero ya llevaba 14 años, 1 mes y 13 días de servicios en dicho
Regimiento. Continuaba como teniente de la 1ª compañía el 28 de abril de 17888.
En otro informe fechado a 6 de enero de 1785 y firmado por don Pedro Martínez de
Santaella (ayudante mayor) y don Diego Antonio de Mesa y Ponte (coronel), la 1ª compañía
mantenía en sus puestos al capitán y al teniente, pero el subteniente era don Domingo Chirino
Soler, natural de Santa Cruz; por entonces contaba con 3 sargentos, 1 tambor, 8 cabos y 64
soldados, más 1 cabo y 8 soldados de “Rosads”; el armamento se reducía a 64 fusiles y 60
bayonetas. El 14 de mayo y el 20 de septiembre de ese mismo año la situación seguía igual,
salvo que en la última fecha disponía de 66 fusiles.9
Como tal teniente de Milicias, en ese mismo año 1785 don Nicolás hizo un viaje a
Campeche, en la península de Yucatán (México), en calidad de cargador y con escritura de
riesgo10.
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ASCENSO A CAPITÁN DE MILICIAS Y RETIRO
Siendo aún teniente, el 21 de julio de 1790 se le propuso en segundo lugar para
capitán de la 2ª compañía del Regimiento Provincial de Güímar; y por Real Despacho fechado
a 28 de octubre de ese mismo año ascendió a capitán de Milicias, pero de la 1ª compañía del
citado Regimiento. Así figuraba en una relación de oficiales de dicho cuerpo, fechada a 1 de
junio de 1791, en la que se especificaban las fechas de todos sus ascensos. El 22 de mayo
anterior continuaba vacante la tenencia de la 1ª compañía, “por haber ascendido a Capn. D.
Nicolás Núñez”11
Pero cuando sólo habían pasado poco más de dos años de su último ascenso, el 6 de
febrero de 1793 obtuvo su retiro “con cédula de preheminencias militares”; contaba tan sólo
43 años de edad, de los cuales 21 años y medio de servicio a las Milicias Canarias. Por ello, el
12 de abril de ese año estaba vacante la 1ª compañía del Regimiento de Güímar, “por haber S.
M. conferido el retiro al Capn. D. Nicolás Núñez que la servía”12.

Hoja de servicios de don Nicolás Núñez, fechada en 1782, siendo aún teniente.
11
12

Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VIII).
Ibidem.

4

SOBRESTANTE PRIMERO DE LA FÁBRICA DE CIGARROS DE LA BENEFICENCIA DE LA
FACTORÍA DE TABACOS DE LA HABANA
A partir de ese momento sólo sabemos que el capitán don Nicolás Núñez se embarcó
para América, donde ya se encontraba en diciembre de 1796. El 23 de ese mes fue nombrado
albacea testamentario por sus padres, según el testamento otorgado en esa fecha en su casa de
Güímar, pero “siempre que venga en el ínterin de Indias”13. Con motivo de su ausencia, su
padre pagaría las cuotas de la Hermandad del Rosario, de la que era hermano, teniendo al
corriente sus pagas.14
En 1801 se hallaba en La Habana, al morir su madre; ésta lo dejó como su heredero
universal, pero de dichos bienes se dio posesión a su suegro don Salvador Rodríguez Adrián,
dado que don Nicolás le adeudaba una importante suma de dinero15. El Sr. Núñez continuaba
en América en 1803.
El 13 de febrero de 1809 se efectuó la partición de los bienes que poseía en Güímar
doña Inés de Acosta por sus albaceas testamentarios, que fueron los presbíteros don Florentín
Núñez y Torres y don José Bernardo Carrillo. En ella, se le adjudicó una “casa y sitios de
huerta” en Los Majuelos, la mayor parte de terreno inculto, a don José Núñez Rodríguez, que
lindaban por arriba con una propiedad de don Tomás Hernández, por abajo con el Camino
Real, por un lado con tierras del presbítero don Hipólito Casiano Bello y por el otro con
terrenos de los herederos de don Francisco Cabrera; la superficie total, incluida la del solar de
la casa, se elevaba a una fanegada, 11 almudes y dos “quarticas”. Dicha propiedad fue
vendida en 1817 al Dr. don José Deza Goyri, presbítero y abogado de los Reales Consejos,
que había sido provisor y vicario general de la Diócesis, y de éste pasó a la familia de don
Martín Rodríguez Peraza, perteneciendo hoy al heredero de éste don Leopoldo Tabares de
Nava.16
Nuestro biografiado continuó en América el resto de su vida, tal como lo confirma en
la partida de boda de su hijo José, fechada a 31 de mayo de 1816, en que figuraba “ausente en
Indias”17. Lo mismo ocurre en el padrón parroquial de 1823, según el cual doña Rita
Rodríguez vivía en la calle San Pedro Abajo, en la casa nº 273 de Güímar, con 60 años de
edad; se especificaba que su marido estaba “ausente” y la acompañaba su criada María San
Juan, de 44 años18.
Sabemos que don Nicolás fue “sobrestante primero de la fábrica de cigarros de la
Beneficencia”, o sea, capataz mayor de dicha fábrica, como figuraba en una “Relación de los
donativos patrióticos que hacen los empleados y dependientes de la real factoría de tabacos
de la Habana”, a lo que contribuía mensualmente con dos pesos19. En el Archivo General de
Indias se conserva un expediente con una relación de sus méritos y servicios, estando
empleado en Cuba20.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El capitán don Nicolás Núñez de Acosta falleció en La Habana en 1824, cuando
contaba unos 75 años de edad, pues en ese año se hizo una función por la Hermandad del
Rosario, como hermano, y el 3 de octubre del mismo, domingo de Naval, doña Rita
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Rodríguez Torres fue reconocida como hermana del Rosario, en la plaza que acababa de dejar
vacante su marido21.

Don Nicolás Núñez de Acosta fue “sobrestante primero de la fábrica de cigarros de la Beneficencia”
de la Factoría de Tabacos de La Habana, ciudad en la que murió.

En 1833, doña Rita Rodríguez y Torres continuaba empadronada en Güímar; figuraba
con 70 años de edad, viuda, propietaria y fuerista provincial; le acompañaba una criada, Juana
Santana, de 18 años y natural de Candelaria, que llevaba 7 meses en dicha localidad, pero que
por entonces estaba ausente22.
Doña Rita sobrevivió a su marido hasta el 18 de enero de 1853, en que dejó de existir
en su domicilio del barrio de Los Majuelos (Güímar); contaba 91 años de edad y había
recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia parroquial
matriz del Apóstol San Pedro, por el beneficiado Dr. don Agustín Díaz Núñez, y a
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad.
En el momento de su muerte continuaba viuda de don Nicolás Núñez, con quien había
procreado cuatro hijos, nacidos en Güímar: doña Jacinta (1782-1786), que murió en su
pueblo natal a los cuatro años de edad; don Joaquín (1784-1788), que falleció con tan solo
tres años, cuatro meses y 14 días; don José Núñez Rodríguez (1788-1835), propietario,
mayordomo de la Virgen del Socorro, avisador, mayordomo y hermano mayor de la
Hermandad del Rosario de Güímar, que casó en 1816 con doña María de los Dolores
Hernández y Martín de Castro, hija de don Silvestre Hernández de Mesa y doña Josefa
(Martín) de Castro y Díaz; y doña Eustaquia Núñez Rodríguez (1790-1803), que falleció en
dicha localidad a los 13 años de edad y recibió sepultura en la capilla de los Dolores del
convento de Santo Domingo. Como se puede apreciar, sólo don José sobrevivió a sus padres.
[21 de octubre de 2017]
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