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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA – VILAFLOR DE CHASNA): 

LCDO. DON ANTONIO GARCÍA DEL CASTILLO (1679-1760), 
SACRISTÁN MAYOR , SOCHANTRE, COLECTOR Y TENIENTE SERVIDOR  

DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE VILAFLOR  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado fue uno de los muchos hijos de Granadilla de Abona que siguió la 
carrera eclesiástica. Tras su ordenación sacerdotal se estableció como capellán en Vilaflor de 
Chasna, adscrito a la parroquia de San Pedro Apóstol, en la que ejerció durante más de medio 
siglo como sacristán mayor, sochantre, colector y teniente servidor de dicho beneficio. Se le 
mencionaba con frecuencia como “Licenciado”, por lo que es probable que obtuviese dicho 
título en Sagrada Teología. Al final de su vida regresó a su pueblo natal, en el que falleció. 

 
Don Antonio García del Castillo nació y falleció en Granadilla de Abona. 

SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en Granadilla de Abona el sábado 25 de marzo de 1679, siendo hijo de don Juan 
González del Castillo y doña María Gómez, labradores, naturales y vecinos de dicho lugar1. 
Cuatro días después fue bautizado en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua por fray 
Felipe Gómez, predicador del convento franciscano de la localidad, con licencia del cura párroco 
don Salvador González; se le puso por nombre “Antonio” y actuaron como padrinos el citado 
párroco y doña Inés Pérez, “moza” e hija de don Gaspar Pérez y doña Ana García (labradores y 
vecinos del mismo lugar). 

                                                 
1 Fueron sus abuelos paternos: don Juan González Manzo y doña María del Castillo; y los maternos: don 

Gaspar Gómez y doña Ana García del Castillo. 
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Creció en el seno de una familia modesta, en la que no obstante destacaron algunos de 
sus miembros, entre ellos su abuelo materno, don Gaspar Gómez, sargento de Milicias, y un 
hermano de madre, fray Gaspar García, sacerdote franciscano. 

 
CARRERA ECLESIÁSTICA  
 Deseoso de seguir la carrera eclesiástica, don Antonio opositó y obtuvo una de las 
capellanías adscritas a la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, con lo que ya podía contar 
con suficiente congrua para ordenarse. 
 De este modo comenzó a estudiar libremente Latinidad, Filosofía, Teología y Moral; y, 
una vez que alcanzó la suficiente preparación, comenzó a recibir las órdenes sagradas. Así, el 26 
de marzo de 1702 fue ordenado de Prima Tonsura y cuatro Grados (Órdenes Menores); el 3 de 
marzo de 1703 de Epístola (Subdiaconado); y el 2 de junio de ese mismo año de Evangelio 
(Diaconado)2. Poco tiempo después recibió el sagrado orden del Presbiterado de manos del 
obispo de Canarias don Bernardo de Vicuña y Zuazo, quien también le había conferido las 
anteriores órdenes. Asimismo, debió obtener el título de Licenciado en Sagrada Teología, pues 
con frecuencia se le mencionaría en los documentos como “Licenciado”. 

 
Don Antonio estuvo ligado a la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna durante 

más de medio siglo, como sacristán mayor, sochantre, colector y teniente servidor. 

SACRISTÁN MAYOR , SOCHANTRE, COLECTOR Y TENIENTE SERVIDOR DEL BENEFICIO 
PARROQUIAL DE VILAFLOR

3 
 Don Antonio desarrolló casi toda su labor ministerial en la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Vilaflor de Chasna, donde tenía adscrita su capellanía. Como capellán celebraba 
misas y asistía a entierros, colaborando en el resto de los sacramentos con los sucesivos 

                                                 
2 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1702-1704. 
3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libros sacramentales y de testamentos, 1707-

1760. 
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beneficiados titulares y con licencia de éstos, que fueron: el Dr. don Manuel Milán Camacho 
(1699-1713), el Dr. don Francisco Xavier Muños y Machado (1713-1717), don Juan García del 
Castillo (1717-1721), don Pedro Rodríguez Camejo (1721-1722), don Agustín de la Cruz y Vera 
(1722-1726), el Dr. don Antonio de la Cruz Caraveo (1726-1736) y el Dr. don Salvador Javier 
López (1736-1764), así como con el beneficiado servidor don Nicolás de la Torre (1739-1741). 
Asimismo, con frecuencia actuó como testigo en los testamentos otorgados y en los sacramentos 
celebrados en dicha parroquia, como ocurrió el 29 de junio de 1716 y el 11 de julio de 1718. No 
obstante, también celebró diversos bautismos en Granadilla de Abona, con licencia del párroco 
don Salvador González, por lo menos en 17044. 

A lo largo de su vida, el presbítero don Antonio García del Castillo desempeñó diversos 
cargos de responsabilidad en la citada parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Su primera 
ocupación fue la de sacristán mayor. Le siguió el empleo de sochantre, el cual solía llevar 
aparejado el de organista, que ya desempeñaba en junio de 1717 y en el que continuaba en 1741, 
pero que asumió durante más de medio siglo. Asimismo, fue colector encargado de cobrar las 
limosnas concedidas a la parroquia y de la celebración de entierros, desde el 16 de noviembre de 
1745 hasta el 30 de diciembre de 1759. 
 También estuvo al frente de la parroquia en diversas ocasiones, por ausencia o 
enfermedad de los titulares. Así lo hizo, en varios períodos cortos, entre el 4 de octubre de 1719 
y el 12 de abril de 1721; fue teniente servidor de la misma desde el 2 de septiembre de 1721 
hasta el 18 de enero de 1722; encargado de la celebración de todos los entierros ocurridos entre 
el 22 de abril y el 8 de junio de 1739; y servidor interino, con título expedido por el vicario del 
Partido de Taoro, del 10 al 12 de octubre de 1741, día en que celebró el funeral y entierro de don 
Nicolás de la Torre, cura servidor que había sido de ella. 
 
FALLECIMIENTO  
 No sabemos el motivo, pero al final de su vida regresó a su Granadilla natal, quizás para 
recibir los cuidados de sus sobrinos, debido a su avanzada edad. Como curiosidad, el 1 de 
septiembre de 1760 actuó como padrino en un bautismo celebrado en la iglesia parroquial de San 
Antonio de Padua de dicha localidad. 
 El Lcdo. don Antonio García del Castillo falleció en su domicilio de Granadilla de Abona 
el 17 de diciembre de ese mismo año 1760, cuando contaba 81 años de edad. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura párroco don 
Joaquín González Perlaza del Castillo y, a continuación, recibió sepultura en el mismo templo 
parroquial. 
 El 29 de ese mismo mes se hizo un oficio con vigilia y misa en la iglesia de San Pedro de 
Vilaflor por el alma de “don Antonio del Castillo, presbítero y sochantre que fue en esta 
parroquia durante 53 años”, quien “murió en la Granadilla, donde fue sepultado”. 

[8 de septiembre de 2016] 
 

                                                 
4 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de bautismos, 1704. 


