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DON ÁNGEL MANUEL DE CASTRO Y PRIETO (1719-1793) 
SOCHANTRE Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DE LA PARROQUIA 

DE SAN FERNANDO DE LA VILLA DE SANTIAGO 
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 Nuestro biografiado era natural de El Tanque, aunque oriundo por sus padres de La 
Gomera, isla en la que se establecería en su juventud y viviría con su familia, durante sus dos 
primeros matrimonios. Luego se trasladó al valle de Santiago, donde ejerció como como 
notario público eclesiástico y, sobre todo, como sochantre de la parroquia de San Fernando, 
empleo en el que permaneció hasta su muerte; pero no asumió el de organista, pues en su 
época la iglesia carecía de órgano. En esta villa, una vez viudo, celebró terceras nupcias. Es 
muy probable que, con anterioridad, también desempeñase dichos oficios en La Gomera. 

 

 
Parroquia de San Antonio de Padua de El Tanque, en la que fue bautizado 

don Ángel Manuel de Castro y Prieto. 

NACIMIENTO Y TRASLADO A LA GOMERA, DE DONDE ERA ORIUNDO 
 Nació en el lugar de El Tanque el 19 de septiembre de 1719, siendo hijo de don 
Manuel Antonio de Castro y doña María Fernández Pineda, naturales de la isla de La Gomera 
y vecinos de dicho lugar. El 26 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Antonio 
de Padua por el cura párroco propio don Ángel Francisco Rodríguez; se le puso por nombre 
“Ángel Manuel” y actuó como padrino el alférez don Pedro Doble de Incel. 
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 Aprendió a leer y a escribir con corrección, probablemente con algún sacerdote, pues 
también le enseñaron el canto religioso. Esos conocimientos le permitirían desempeñar los 
oficios que marcaron su vida. 
 Contrajo matrimonio con doña Rafaela Agustina de Arteaga, nacida en la villa de La 
Orotava, y se establecieron en La Gomera, donde nació su hija María. Una vez viudo, don 
Ángel Manuel celebró segundas nupcias con doña Romualda Antonia de Armas Cabeza, 
natural de La Gomera. 
 Es muy probable, que durante su estancia en la isla colombina, nuestro biografiado 
ejerciese como sochantre y notario público eclesiástico, empleos que luego desempeñaría en 
Tenerife. 

 

 
Don Ángel Manuel de Castro y Prieto era oriundo de La Gomera, donde vivió 

una parte de su vida. En la imagen, San Sebastián de La Gomera. 

SOCHANTRE-ORGANISTA Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DE LA VILLA DE SANTIAGO 
 Lo cierto fue, que don Ángel Manuel de Castro y Prieto regresó a Tenerife y se 
estableció en la villa de Santiago, donde quedaría vinculado a la parroquia de San Fernando, 
como sochantre y notario público eclesiástico. 

Como sochantre, asumía el canto en los oficios divinos, dirigiendo las voces corales de 
los feligreses, tanto en las principales festividades como en las procesiones y los funerales, así 
como en las misas cantadas que, por su alma, dejaban los vecinos en sus testamentos; y 
desempeñaba esa función tanto en la iglesia parroquial como en la ermita de Santa Ana de 
Tamaimo. En esta parroquia no actuó como organista, empleo que solía ir asociado al 
sochantre, pues la iglesia de San Fernando aún carecía de órgano. 

Asimismo, como notario público eclesiástico era un fedatario que garantizaba la 
legitimidad de los documentos en los que intervenía en la parroquia que lo había nombrado, 
asesorando a los ciudadanos en cuestiones matrimoniales o testamentarias y en derecho 
hereditario, entre otros temas. Solía redactar y legitimar con su firma los documentos oficiales 
expedidos en dicha parroquia, como expedientes matrimoniales, inventarios, testamentos, etc. 



 3

Ya figuraba como notario público eclesiástico de la villa de Santiago el 18 de marzo 
de 1765 y en dicho empleo continuaba el 1 de agosto de 1770 y el 15 de octubre de 1792. 
Simultáneamente, en 1771 era sochantre de la parroquia de San Fernando, además de notario 
público eclesiástico de dicha villa, donde estaba avecindado con su familia. Ejerció en esta 
villa cerca de tres décadas y permaneció como sochantre hasta su muerte.1 

 

 
Don Ángel Manuel de Castro y Prieto estuvo ligado hasta su muerte a la parroquia de San Fernando de la 

villa de Santiago, en la que ejerció como sochantre y notario público eclesiástico. 

Es probable que también ejerciese ambos oficios en su pueblo natal de El Tanque, 
dada su proximidad y teniendo en cuenta que en 1779 no estaba empadronado en Santiago del 
Teide. 

Una vez viudo de doña Romualda, el 21 de agosto de 1785, a punto de cumplir los 66 
años de edad, celebró terceras nupcias en la parroquia de San Fernando de la villa de Santiago 
con doña Andrea Rodríguez de Orta (Dorta), hija de don Francisco de Orta (Dorta) del 
Castillo y doña Leonarda Francisca Dique, vecinos del lugar de Buenavista y feligreses del 
antedicho valle; los casó el cura párroco don Dionisio Keogh y Linch y actuaron como 
testigos el mencionado don Francisco Dorta del Castillo, doña María de Orta del Castillo, don 
Josef de Orta y “otros muchos” vecinos. El martes 17 de noviembre de 1789 fueron velados, 
en el mismo templo y ante el mismo párroco. 

En 1791, nuestro biografiado actuó como testigo en una boda celebrada en la 
parroquia de la villa de Santiago2. 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El sochantre don Ángel Manuel de Castro y Prieto falleció en su domicilio de la villa 
de Santiago el lunes 8 de abril de 1793, a los 73 años de edad, tras recibir los sacramentos de 

 
1 Archivo Parroquial de San Fernando de Santiago del Teide. Libros sacramentales y expedientes 

matrimoniales [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
2 Ibidem. Libro de matrimonios, 1791 [Ibidem]. 
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“Penitencia, Eucaristía y Extremaunción”. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres 
en la iglesia de San Fernando de la villa de Santiago, donde a continuación recibió sepultura. 
Se le hizo “encomendación de alma” y a su sepelio asistió un religioso de San Agustín, “como 
Sorchantre”. El día 10 se le hizo el “oficio de honras” y al día siguiente el “cabo de año”, en 
el mismo templo. 
 

 
La villa de Santiago del Teide, en la que vivió y ejerció don Ángel Manuel de Castro y Prieto. 

 Nuestro biografiado había tenido con su primera esposa, doña Rafaela Agustina de 
Arteaga, por lo menos una hija nacida en la isla de La Gomera: doña María Pineda de Castro 
y Arteaga (1750-?), también conocida como “María Fernández de Castro y Arteaga”, quien 
casó en la iglesia de San Fernando de la villa de Santiago el 30 de septiembre de 1771, a los 
21 años de edad, con don Bartolomé García de León (1750-1822), medianero agrícola, 
tazmiero, sargento 1º de Milicias, notario público eclesiástico y administrador del Señor de la 
Villa de Santiago, hijo de don Bartolomé García de Barrios3 y de su primera esposa doña 
María Jerónima de León, con sucesión4. 
 Tras la muerte de don Ángel Manuel de Castro, fue nombrado notario público 
eclesiástico de la parroquia de la villa de Santiago su yerno, don Bartolomé García de León. 

[28 de enero de 2023] 
 

 
3 Don Bartolomé Garcia de Barrios (1719-?) también fue medianero, tasmiero, cerero, escribiente, 

sacristán y notario público eclesiástico de la Villa de Santiago. 
4 Fueron sus hijos: don Antonio Bartolomé García Castro, quien embarcó para Caracas (Venezuela), 

donde amasó una notable fortuna; y doña María Catalina García Castro, casada con don Fernando Forte Martel, 
con sucesión en Santiago del Teide. 


