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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

FRAY PEDRO NÚÑEZ DÍAZ (1716-1778), 
PREDICADOR GENERAL DOMINICO, DIRECTOR DEL SANTÍSIMO ROSARIO, 

COMISARIO DE LA HERMANDAD DEL ROSARIO, SUPRIOR Y PRIOR 
DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN SORIANO DE GÜÍMAR1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Siguiendo la larga tradición religiosa de su familia, nuestro biografiado profesó en el 
Convento de Santo Domingo en Soriano de Güímar de la Orden de Predicadores, en el que 
tras ser ordenado transcurrió toda su vida. Como sacerdote dominico desempeñó en el mismo 
los cargos de director del Santísimo Rosario, comisario de la Hermandad del Rosario, suprior 
y prior, estos dos últimos tras haber obtenido el título de predicador general de su Orden. Casi 
al final de su vida, en 1775, le tocó sufrir la destrucción total de dicho Convento en un 
incendio, aunque afortunadamente lo pudo ver reconstruido. En él murió y recibió sepultura. 

 
La vida de fray Pedro Núñez transcurrió en el entonces pueblo de Güímar. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en Güímar el 26 de noviembre de 1716, siendo hijo de don Pedro Hernández 
Núñez y doña María Díaz de Ledesma, naturales de la misma localidad. Cuatro días después 

 
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 (suplemento “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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fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el beneficiado don Domingo de Páez y 
Galdona; se le puso por nombre “Pedro” y actuó como padrino el reverendo padre lector fray 
Luis Díaz Núñez, del Orden de Predicadores, su tío paterno. 
 Creció en el seno de una ilustre familia güimarera, 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 (Díaz) Núñez (1693-?), lector y maestro 
dominico y prior provincial de dicha Orden; cuatro de sus hermanos, sor Juana de Santo 
Domingo Soriano Núñez (1715-1788), religiosa dominica, 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, 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 don Agustín Antonio Núñez 
(1732-1796), sacerdote, capellán de la ermita de Arafo, sacristán mayor, teniente de 
beneficiado, mayordomo de fábrica, sochantre y notario público eclesiástico de Güímar; cinco 
de sus sobrinos, fray Hilario Núñez (1747-1803), sacerdote y predicador general dominico, 
misionero director del Santísimo Rosario, suprior, depositario y administrador del trigo del 
Convento de Güímar y comisario de la Hermandad del Rosario, 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 cigarros de la 
Beneficencia de la Factoría de Tabacos de La Habana, 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), capellán, sacerdote, fundador y profesor de un colegio, beneficiado 
propio de Güímar, ministro calificador y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y 
canónigo fundador de la Catedral de La Laguna; y seis sobrinos nietos, don José Núñez 
Rodríguez (1788-1835), mayordomo de la Virgen del Socorro, avisador, mayordomo y 
hermano mayor de la Hermandad del Rosario de Güímar, 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, comandante de armas, 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.2 
 
SACERDOTE DOMINICO, DIRECTOR DEL SANTÍSIMO ROSARIO Y COMISARIO DE LA 

HERMANDAD DEL ROSARIO DEL CONVENTO DE GÜÍMAR 
 Volviendo a don Pedro Núñez, influenciado en gran manera por su mencionado tío y 
padrino fray Luis Núñez, que como ya se ha dicho llegó a ser prior provincial de la Orden de 
Predicadores, don Pedro aprendió las primeras letras en el Convento de Santo Domingo en 

 
2 Sobre muchos de estos destacados personajes también pueden consultarse las reseñas biográficas en 

este mismo blog.octaviordelgado.es. 



 3

Soriano de Güímar, donde profesó algún tiempo después. Comenzó sus estudios de Filosofía 
y Teología en su convento de Güímar, para pasar luego al Convento y Colegio de Santo 
Domingo de La Laguna, donde los finalizó. Al contar con la suficiente preparación, fue 
ordenado de Presbítero y, como tal, regresó a su pueblo natal. 

Como sacerdote dominico, en 1742 ya oficiaba en su Convento de Güímar las misas 
que le dejaban algunos paisanos en sus testamentos, como ocurrió el 5 de mayo de dicho año 
con doña Catalina Ximénez. Como curiosidad, el 5 de marzo de 1745 casó y veló en la iglesia 
de San Pedro, con licencia del beneficiado, a su hermana doña María Ossuna Díaz de 
Ledesma con don Francisco Martín de Castro, viudo de doña Anastasia Díaz3. 

El padre dominico fray Pedro Núñez fue morador del Convento de Santo Domingo en 
Soriano hasta su muerte y en el mismo desempeñó, sucesivamente, diferentes cargos de 
responsabilidad, volcando todo su amor e inteligencia en su cuidado y consolidación. Así, en 
dicho año 1745 ya figuraba como padre director del Santísimo Rosario, empleo que volvía a 
desempeñar en 1757, mientras alternaba sus deberes como miembro de dicha comunidad 
religiosa con una frecuente colaboración sacramental en la parroquia de San Pedro4. 
 Luego, el padre Núñez fue nombrado comisario de la Hermandad del Rosario, que 
tenía su sede en el mismo Convento de Güímar, presidiendo las reuniones anuales de la 
misma. Como tal, en abril de 1760 intervino en las controversias surgidas entre dicha 
Hermandad y la de la Santísima Misericordia, instalada en la iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol: 

[…] En [roto] del mes de abril deste año de 1760, se juntó la Hermandad del Santísimo 
Rosario, sita en este Convento de Santo Domingo Soriano del Lugar de Guimar, siendo 
Hermanos mayores el Sr. Christoval Bello y el Sr. Alferes Don Domingo Hernandes y assi 
mismo el Padre Comisario Fr. Pedro Núñez, y la mayor parte de la Hermandad, y 
decretaron que por algunas controversias que se ofrecieron concurriendo con la 
Hermandad de la Santísima Misericordia y su estandarte, que ninguno que fuesse 
Hermano del Santísimo Rosario lo fuese de la Hermandad de la Santísima Misericordia, 
o que siendo de la una no lo fuese de la otra, exeptuando que hubiesse alguna 
confraternidad o unión que a la Hermandad del Santísimo Rosario no le fuese 
perjudicial; así lo dixeron todos a una voz y convinieron, de todo lo qual doy fee como 
notario de audiencias, y firmo, con los más que supieron .5 

 
PREDICADOR GENERAL DOMINICO, SUPRIOR Y PRIOR DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

EN SORIANO 
 El 21 de octubre de 1763, nuestro biografiado ya era suprior del Convento dominico 
güimarero, pues por entonces existían en el mismo seis sacerdotes dominicos conventuales: 
fray Miguel Espino (prior), fray Pedro Núñez (suprior), fray Joseph Gonzalez Caleta (cantor), 
fray Antonio Autrán (director), fray Andrés Gómez y fray Domingo de Castro6. Continuaba 
en dicho cargo de suprior el 9 de agosto de 1765, al testar su padre; éste le dejó 10 misas para 
que las oficiara por el bien de su alma7. 

En 1767 ostentaba el máximo cargo del Convento, el de prior, en el que continuó hasta 
1770, en cuyo período recibió además el título de Predicador General8, que usó hasta su 
muerte. 

 
3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de matrimonios, 1745 [Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna), en adelante AHDT]. 
4 Ibid. Libros sacramentales y legajos de testamentos, 1763 [Hoy depositados en el AHDT]. 
5 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Documentación de la Hermandad del Rosario 

[Hoy depositada en el AHDT]. 
6 Ibid. Libros sacramentales y legajos de testamentos, 1763 [Hoy depositados en el AHDT]. 
7 Ibid. Legajos de testamentos, 1765 [Hoy depositados en el AHDT]. 
8 Ibid. Libros sacramentales, 1767-1770 [Hoy depositados en el AHDT]. 



 4

Según una “Relación de religiosos y religiosas de la provincia de Ntra. Sra. de 
Candelaria” confeccionada en ese mismo año 1767, que se conserva en el archivo del 
Convento Real de Candelaria, en Canarias había por entonces casi 300 dominicos, de los 
cuales 9 en el “Convento de Nuestro Padre Santo Domingo en Soriano de Guimar”, entre 
ellos el nº 1 era: “El R. Pe. Fr. Pedro Núñez, predicador general y prior”, de 52 años; los 
restantes eran otros seis sacerdotes regulares: el “R. Pe. Fr. Luis de Sto. Tomás de Silva, 
suprior”, el “R. Pe. Fr. Miguel Espino, lector de Moral”, el “Pe. Fr. Andrés Gómez”, el “Pe. 
Fr. Antonio Autrán, director del Rosario”, el “Pe. Fr. Francisco Xuárez, Maestro de Escuela” 
y el “Pe. Fr. Andrés Peraza”; y dos legos o “conversos”: el “hermano Fr. Juan Díaz” y el 
“hermano Fr. Joseph de Almeda”9. 

 
Fray Pedro Núñez vivió la mayor parte de su vida en el Convento de Santo Domingo en Soriano de 

Güímar, en el que desempeñó todos los cargos posibles y donde murió. 

 Entre 1763 y 1771, como ya había hecho con anterioridad, fray Pedro Núñez llevó a 
cabo algunas labores sacramentales esporádicas en la iglesia parroquial matriz de San Pedro 
Apóstol (bautismos y matrimonios), con licencia del beneficiado don José Fernández 
Camillón, que simultaneó con sus ocupaciones habituales en la comunidad dominica. 

En dicho año 1771 volvió a ser elegido suprior del Convento de Santo Domingo, cargo 
en el que continuaba en 1775, al ser destruido éste por un incendio; además, actuó como 
administrador del ramo de viñas y propiedades del mismo.10 
 En 1772, la comunidad dominica contaba con un miembro más, pues según el Censo 
de Aranda correspondiente a dicho año, en Güímar existían: “Religiosos: 10 en el convento de 
dominicos”11. Por esa época, continuaba teniendo abiertas las clases de estudios superiores y 

 
9 Archivo del Convento Real de Candelaria. “Relación de religiosos y religiosas de la provincia de 

Ntra. Sra. de Candelaria” (H.10). 
10 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros sacramentales, 1763-1775 [Hoy 

depositado en el AHDT]. 
11 Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO (1968). La población de las Islas Canarias en la segunda mitad del 

siglo XVIII. Pág. 45. 
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de primeras letras, que tanto beneficiarían a los güimareros, que aún carecían de escuela 
pública. 
 Al describir Güímar hacia 1776, Viera y Clavijo señalaba en sus Noticias que: “Hay 
un convento de dominicos de 12 religiosos”12. En esa misma obra hablaba de la “Fundación 
del convento de Güímar” y de su incendio: “Quemase el día 19 de abril de 1775, salvándose 
únicamente la sagrada eucaristía y la imagen de Santo Domingo. Se ha reedificado con 
limosnas de los vecinos y devotos. Su comunidad suele ser como de doce frailes”13. 
 
INCENDIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO 
 Un grave incidente vino a alterar la vida de nuestro biografiado y la de todo el pueblo 
de Güímar, pues en la noche del martes 18 de abril de 1775, último día de Pascua de 
Resurrección, el Convento dominico se incendió, permaneciendo en llamas hasta la 
madrugada del día 19. Se prendió el fuego, según se dijo, por un descuido de fray Miguel 
Espino, que se durmió dejando una vela o bracero encendido en su celda, comenzando cuando 
ya los religiosos del convento estaban dormidos. Un arriero, que llegaba de la ciudad bastante 
avanzada la noche, fue el que vio el incendio y llamó a la gente; tocó en el convento, con lo 
que se despertaron los frailes que estaban en el primer sueño y, gracias a ello, se salvaron 
algunos de una muerte segura; salieron sin hábitos, a toda prisa, y de la iglesia sólo pudieron 
sacar el copón con la Sagrada Eucaristía y la imagen de Santo Domingo, pero no la Custodia 
de Su Majestad Sacramentado, ni la mayor parte de las imágenes, vestiduras sagradas, alhajas 
de plata, ni cuanto tenía el convento. Según las “Memorias” de don Lope Antonio de la 
Guerra y Peña, en el Convento vivían por entonces 8 religiosos y a fray Agustín de Fuentes, 
que había sido provincial de la Orden, se le quemó un buen trozo de librería14. En dicho 
incendio sufrió graves desperfectos “la Imagen de la Madre de Dios del Rosario, dulce atractivo 
de este pueblo”, que fue restaurada por el afamado escultor lagunero don José Rodríguez de la 
Oliva. 
 Tras el incendio, fue el ayudante mayor del Regimiento de Milicias Provinciales de 
Güímar, don Pedro Martínez de Santaella, el que tuvo el principal cuidado en la 
reconstrucción, haciendo incluso los planos del nuevo edificio. Por su parte, el militar 
güimarero don Bernardo de Torres Marrero actuó como tesorero del Convento y depositario 
de los fondos para su reconstrucción; como tal, el 18 de julio de ese mismo año 1775 recibió 
de manos del suprior fray Pedro Núñez la cantidad de 500 pesos, que se sacaron del 
Monasterio de Santa Catalina de Sena de La Laguna; a esa suma se añadieron otros 100 
pesos, que asimismo entregó el citado religioso como administrador del ramo de viñas y 
propiedades del convento de Santo Domingo, de lo que dio recibo el depositario; y el 5 de 
septiembre de ese reiterado año recibió, también del suprior Núñez, la cantidad de 1.000 
pesos, que se sacaron del mencionado Monasterio de las Catalinas para ayuda de la fábrica 
conventual, más 100 pesos que entregó don Bartolomé Antonio Montañés, castellano de 
Candelaria, para el vestuario de dichos religiosos; de todas esas cantidades, don Bernardo 
expidió los correspondientes recibos.15 

La capilla se reedificó sobre planta de cruz latina con tres capillas y se pavimentó con 
losas de piedra; en el ante-presbiterio se dispusieron las sepulturas para los restos humanos de 
los frailes que en él fallecieran; pero el púlpito y el coro carecían de escalera, ya que los 

 
12 José de VIERA Y CLAVIJO (1971). Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. 6ª edición. 

La 1ª edición de este tomo se publicó en Madrid en 1776. Pág. 416. 
13 Ibid. Pág. 762. 
14 Lope Antonio de la GUERRA Y PEÑA (2002). Memorias. Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Pág. 354. 
15 Archivo Histórico Provincial de Tenerife. Legajo Conventos, C-19, Cuentas de fábrica. [Reproducido 

por Domingo CEDRÉS FELIPE. “Apuntes para una historia de Güímar. Santo Domingo in Soriano: incendio y 
reedificación del convento (III)”. El Día (suplemento “La Prensa”), domingo 26 de mayo de 1991, pág. 38(IV)]. 
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dominicos tendrían acceso a ellos a través del hueco practicado en la pared, desde el claustro. 
Gracias al auxilio y limosnas de los vecinos y devotos, que para dicho fin prodigaron sus 
limosnas, en 1777 ya estaba reedificada la iglesia y parte del convento, de modo que pudieron 
volver a él los frailes, que habían estado alojados en una casa particular. 
 
FALLECIMIENTO 
 De ese modo, el reverendo padre predicador general fray Pedro Núñez regresó al 
reconstruido Convento de Güímar, donde falleció solo un año después, en el mes de agosto de 
1778, cuando contaba 61 años de edad; recibió sepultura en la capilla del mismo, 
celebrándose misas por su alma tanto en éste como en el Convento Real de Candelaria, donde 
moraba su hermano fray Tomás Núñez16. 

Como curiosidad, las propiedades que nuestro biografiado poseía en su pueblo natal 
fueron heredadas por su hermano, el capitán don Luis Núñez. 

[14 de diciembre de 2019] 
 
 

 
16 Archivo Histórico Provincial. Conventos. Dominicos. Convento de Santo Domingo en Soriano de 

Güímar y Convento Real de Candelaria. Libros de Misas, 1778. 


