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ECUENTO DE LAS VlSlTAS Y MYORDOMSAS DE LA 
ERMITA DE S A N  GINÉS OBISPO EN ARREIlFE DE 

U N M O T E ,  11669-1 800 

Francisca María Perera Betaiicort 
Uiiiuersillnd de Lns Pnbiins eii G. C. 

Poco sabemos del origen y fundación de ermita de San Ginés. Existía desde 1574 ', ya dedi- 
cada a San Ginés, y autorizada para celebrar oficios y pedir limosnas a pregón. Estaba la 
ermita "tan metida en las aguas", que hacía que la construcción se deteriorase rápidamente y en 
!as mareas de abril solía inundarse desde e! cabecero al portillo2. 

Ya se encontraba algo ruinosa cuando desembarcó la razzia de los berberiscos, capitaiieados 
por Amurat Arráez en i586: de la que resultó más desbaratada'. 

No se sabe pues, la fecha exacta de su erección y la razón de ponerla bajo !a advocación de 
un santo auverniense. Es clara la raigambre francesa en Lmzarote y no directamente de los pro- 
pios bétheiicurianos: pero seguramente, secuelas del Béthencourt6. Se volverá a reconstruir con 
urgencia, pero al poco tiempo se derrumbará, quedando en tal estado durante varias décadas7. 
La festividad del santo dejó de celebrarse, mientras que los oficios del precepto tenían lugar en 

1 De la Hoz, A,, Noticias liistórices del templo de San Ginés Oblspo, Excmo. Cabildo lnsular de Lanzarote, 1989, pp. 6 y 
7. Eii base de u i u  inspecclóii realizada por el beneficiado D.Antonio Correa años m6s tarde. De la Hoz, A,, San Gines, 
Obispo y confesor (Crónica del Templo I'arroquial). Inédito, pag. 3. 

2 De la Hoz, A,, Noticias históricas ..., pág. 7. De la Hoz,+.., Saii Ginés, Obispo ..., pág. 4. 
3 Viera y Clavijo,J.,Noticias de la hiatoria general de las Islas Canarias. Santa Cruz deTcnerife, 1941. Libro X, capihUoV, 

4 De la Beiiitac Ynglott, E., dc la Invasión dcMoratoarraez a Lsnzarote 811 1586, El Museo Canario, IV.VI -1946 pag. 88. 

5 De la Hoz, A,, Noticias históricas ..., pág. 11. 

6 De la Hoz, A,, San Glds,  Obispo ..., pág. 5. 

7 Ibidem., pbg. B. 

8 De la Hoz, A,, NoHclas histdricac ..., p6g. 7. 



Francisco Garúa Santaella', capitán, traficante y administrador del estado en Lanzarote, 1 
se concede Ayuda de Parroquia a la ermita de San Ginés2', Obispo de Clermont". La retri- 

del cura se reserva a la consideración del Obispo, por ser pocos los vecinos acaudalados 
restauró por su cuentax0. No sabemos exactamente cuando se terminó la reedificación". En 1 ayor número de éstos, iio poseen ni bienes ni haberesu. 
había sido elegido inayordomo de la ermita': y en 1624 contrata al maestro cantero y alb 
Ginés dñvora Ginory para las obras de la nueva ermitaT3. Hacia 1630 se terminará". D.Antonio Tavira y Ahazán, Obispo de Canarias, según auto firmado el 30 de noviembre 

En las Sinodales del Obispo Cristóbal de la Cámara y Murga de 1629 no cita a dicha ermita' 
1795, ratifica la Ayuda de Parroquia para la ermita de San Ginés", y Arrecife lo celebra con 
sicas, loas, carros y barcos tirados sobre ruedas por las calles". 

Ahora bien, las cuentas 1x0 se habían realizado desde 1624". 

Tampoco sabemos exactamente cuando se comienza a constrnir la nueva ermita. Se ubicará 
En 1796 serán erigidos curatos los pueblos de Tinajo, Tías y San Bartolonié"; el Puerto del 

eii un emplazamiento que no estuviera tan expuesto a las maresías e inundacio~ies, situado en 
rrecife lo será el 25 de junio de 1798", siendo Vicario de Lanzarote D. Rafael Pedro de Arinas y 

pirner párroco fue D.Francisco Acosta Espinosa, cura de San Bartolomé. El 30 de junio de 
un firme de piedra viva , a 68 pies al sur del primitivo templo. También se pensó adosar un 798 se celebró su primer bautizo, y en 1799 las primeras confirmaciones por el Obispo Manuel 
mwallamieiito para el futuro Cainpo SantoI7. 

La obra debió comenzarse ya avanzado 1665 y parece seguro que no fue abierta al culto Las Visitas eclesiásticas y Mayordomias de la ermita son recogidas a partir del Libro 1" de 
antes de 1667, fecha de Visita del beneficiado D.Antonio Correa, quien por Coluisión Episcopal, 
nombra nuevo mayordoino a Francisco García Santaella, que no pudo comparecer, disponieiido 

Mandatos de la parroquia de Saii Ginés de Arrecife", formado el 23 de julio de 1863. Su tercera 
página corresponde a la primitiva portada del año de 1669, finnada por el notario Figiieroa, que se usaran las mismas licencias anteriormente concedidas al primitivo templo 
siendo mayordomo Luis Hernández. 

desapareado". 
La primera visita a la ermita que consta en el Libro 1" de Mandatos es del 3 de diciembre de 

Desde 1787 se gestionan  informe^'^ y a finales de siglo se había presentado en la Diócesis de 
Canarias, Real Consejo de S.M. y ante el propio Rey, un Plan Beneficial, el cual informaba sobre 

1669 -fo1.4-, en que D.Antonio Correa de Vasconcelos, Visitador de las islas de Lanzarote y 
Fnertevenhua, por el Obispo de Canarias, D.Bartoloiné García JiménezM, ordena la continuación 

la necesidad de crear nuevos Curatos en la isla de Lanzarote; lo pedían los pueblos de Tinajo, de las celebracioiies de misas en dicha ermita, así como la concesióii de ia mayordomía a Luis 
Tías, San Bartoloiné y el Puerto del Arrecife pues sus veciiidarios liabían aumeiitado". El Plan Hernández, guarda del puerto, cou el deber de cuidar la ermita, solicitar y procurar limosnas 
fue aprobado y mediante la Real Cédula firmada en San Lorenzo del Escorial el 17 de octubre de para reparos necesarios y, para que se celebre la fiesta de San Giiiés con la solemnidad que 

siempre se ha liecho. Ordena que se levante iiiventario y que se entregue al inayordomo. 

9 Álvarez i t i x o , ~ . ~ . , ~ i s t o r i u  del puerto del ~rrccife .s ta .  c r u z  de  ~etieriíe.1982.pág.57: de  origen francés.De la Sirven de testigos Juan Francisco, Alguacil de Visita, Andrés Mejías y Juan de Nota, vecinos 
I - I ~ z , A . , s ~ ~  ~ i i i é s ,  obispo ...,p á g c  gei~ovés, oriundo de Auveinia. estantes, y firman en el Piierto del Arrecife, Antonio Correa, Juan Francisco y Lazaro Herrero, 

10 bídrm.  P S ~  4 y " quien al meiios desde 1619 comerciaba dc manera habitual entre ias Islas Canarias y la frotiteia notario de visita-fo1.4 v.- 
costa de Africñ, y un lustro después residirá eii Laiizarote y vive indistintuincntc en Arrecife y ~eguise"Áloarei 
~i~~,~.~.,op.cit.,pág.57:7:7:7: la cita nm1l: "pero uii antiguo expediente suscitado contra oho, Santaella consta  iris en El 7 de  septiembre ? de  1679 -fo1.6 v.-, el Obispo Bartolomé García Jimenez recibe en 
T C ~ ~ S ~  hasta iiovicnibre de 1667. ~ á g . 2 1 ~  ... de 10s alegatos de ~ . ~ ~ m t i s c o  seniellas, se deducc: que sus apellidos Tegnise los recaudos de la ermita de San Ginés y ordena que la celebración de misa por la fies- 
eran, GarcÍa Sentcuas del Castillo, que además de ser admkistrador rle la isla de Lniusrote, lo era también de la de 
Fuertevenhm". poIÍtico, eii quc iscl conticiic la cihiaiioii, poblacióii, divisióii, gobierno, repoducciones, fábiicas y comcrcio quc lienc 

11 Dc la Hoz,A.,Noticius históricas .., p8g.9. la islas de  Laniarote en el aíio de 1776.Inhoducdón y iiotas de Prai~cisco Cabaliero MÚjica.Las Palnias <Ir Gran 
Caiiaria,l991. Fág.19: "Este Puerto, que antes era un lugar miiy rcdurido y como de quiníe a veinte vezinos, se ! 

12 De la Hor,A.,S~ii Ginés, Obispo ..., pág.5. adelanta aprissv y tiene 72 i~eriiios y una Capilla de Sal? Ginés Obispo: Apartc de  los reciiios de los lugares de 
13 De la Hoi,A.,Noticius Iiislóricas ..,p ág.10. Argana (11) y Corral del Guirre (61, que lo circundaii. 

14 ÁlvarezRixo,J.A.,op.cit.,pág49. 21 De la Hoz,A.San Giriés Obispo ..., pág.7.ÁIvarez Rixo,J.A.,op.~t.,pág.14. 

15 Hernjndcz Rivrro,A.,Documeiitos Inéditos de  la historia de Lanzarote.Las Palmas dc Grm Canaria.199l.pág.67. 22 Praga GonzBlez,M.C.,La arquiledwa mudéjar eii Caiiaiias.Madrid,1976,págg139. 
16 Dela Hoa,A.Suti GiiiCsOhispo , p  ágSDa por válido 1621 coino comicmo delas obras y 1623 su fiiialización. 23 NvarczRixu,J.A.,op.tit.,pdg.240. 
17 De la l~Ioz,A.,Noticias Iiistóricas ..., pág.10. 24 Ibídem.pág.14. 
18 Dc la Hoz,A.,San Giiies Obispo..,p<g6Los Libros de Mandatos iio nos apartan fechas: "la cual reedificó a su consta 25 De la Hor,A.,Saii Gini.5 Obispo .., píg8Álvarcz Rixo,J.A.,op.cit.,pp.60 y 61:relatñ el mismo tipo dc cclcbración la 

por su devoción el capitán D.Prniicisco García Sentellus, sdmiiiistrador de  este estado . eii virlud de la iicencia que ficsta cclcbrada el8X-1814 por la apertura de la iiavc dcliinrie dedicada a la Virgen del Rosario. 
para ello sc di? según so mcrccd está iriforrnudo en su primitiva hindación por los Seiinrcs Prelados que a la sazón 
fuero,, d e  es te  obispsdo...".Arcliivo Parroquia1 d e  San Giiiés: Libro 1" d e  Maiidatos.fol.4.llernddddez 26 Ihídem.,pág.58. 

Rivero,A.Documeiitus Inéditos . , p  ág.68. 27 De la Hoz,A.Laiuarotc.h.Iadiid,1960,~íXX25.Álz 1liro.J.A.op. cit.,pág 58. 

19 De la Hor,A.,Sñii Ginés, Obispo ...pp.7 y 8: que entre otras razones, los arrecifelíos sequejabaii dc tener que "exportar a 28 Álvarrz Rixo,J.A.,op.cit.,pág.66,D.Nicolás ~ i e  Fáei, primcr pilongo de la iiueve parroquia, será el primer alcalde 
los a distancia de 4 ó 5 leguas .., algunos Níioc iio van al cielo por morir con el pecado de nuestros prinieros coristituciociel de Arrecife eti 1848. l'p.58 y 59: la primera persona que p~rccc sc cntcrró cii San Giciés fue ~iii joven 
padres". muiiiiero del l'uerto dc la Orutaua, y el cadávcr disecado est~ioo ciespués en el osario entero. P6g.63: El SrAcosta logró 

20 De la Hoz,A.Noticias Iiistóricns ...,p ág.13: "pues no existíaii más que la parroquia de  San Miguel, eii Tegiiise, con dos construir un cemeilterio de 1800 a 1807. El propio rnncstro albaíiil que lo construyó, murió a pocos dias, y fue el 

beneficiados de  rentas tan pingües que excedíaii cada uno, eti mucho, u la de  un caiionicato catedrsIicin".De la primero que se enterró. DENlZ GREK, D.: Resuriien histórico descriptivo de  las Islas Caiiariss. Tomo 11. 1854. Fág.849. 

Hoz,A.Ssn GiiiCs Obispo ..,pág.7.En realidad tambiéii existía el Curato de Haria,Darias y Fsdrón,D.V., Rodriguei 
1 lace una relacióii de ceincnlcrios dc Lanzarole, seiialuiirlo el ano de 1809 corno el de coiistruccióii cii Arreciíe. Eii 

Mourc,J., Benitez Tnglott,L.,Historia de  la ieligióii d c  Canarias. Sta. CILW de Tenerife, 1957.Pág.101 : Siiiodales de realidad, s finales del S. X'n ya contaba Aiicrifc con cl que fuera su primer cementerio, situado demás de la Iglcsiñ 

Murga en 1629 " y  dos l ~ g u a s  de allí (La Villa de Teguise) hay un lugar que se dicc Haría, tiene curato". Por otro lado, de  San Ginés, muracio y con su puerta. Archivo Dioresano d c  Las I'aliiias Expte. 8. l .  Ereccióii de Parroquias 

poderiios brevemente ilustrar la eiiolucióii de la población en Arrecife con dos obras: Glas,G.,Descripción dc las lslas 
(1.anrarote) Iiirei>tario de 1s Eriiiita de san Giiiés 4-IV-1792, Fol. 7. 

Csi,arias,1764,Sai,ta Cruz de  Teiierife,1982,p<g.21,: 'cn cite pueblo no hay ciudad ni pueblo, pero sí alguiios 29 Arcliivo Panoquiñl de San Giiiés. 
slinaceiies en donde sc exporta el maíz prcparñdo para la exportacióti".Cornpciidio brebe y fasinosso, Iiistórico y 
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tas de san ~i, ,é~ la realice de los beneficiados que por semana le tocasen, Y desear odal, Vicario y Juez comisionado de los Santos Tribunales de la Inquisición y de la cruzada y 
al mayordomo de los costos de la consecución de la ermita. El documento está firmado P Diego José de Betancor y Nantes, Visitadores Ordinarios de Lanzarote, por especial comisión 
~ ~ ~ t ~ l o m é  Garúa y Juan Garáa Jiménez, notario. D.Pedro Dávila y Cárdenas, Obispo de Canarias, piden la comparecencia de caspa,. 

~ 1 2 5  de agosto de 1680 -fo1.7 v.-, visita la ermita D.Gonzalo Francisco de Castro, presbítero, rnández para que de cuentas desde el 17 de noviembre de 1724; éste las presenta y pide que 

en virtud de la del obispo de Canarias que el sr.Vicario de la isla ha tenido que subde excusen del cargo por sus muclias ocupaciones. 

legar en su persona, por orden de la visita de los bienes de dicha ermita después de haber cele Firman en Teguise Ambrosio Cayetai~o de Ayala y Navarro, Diego  osé ~~t~~~~ y ~ ~ ~ t ~ ~ ,  
brado la misa de dicha fiesta-. se levanta nuevo inventario. El documento es firmado por ego Gmmán Olivera, notario público, y sirve11 de testigos los veciiios de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  ~ ~ d r i ~ ~  
~~~~~l~ ~ ~ ~ ~ ~ i s c o  de Castro y Pedro Fernández Guerrero, notario público. brera, Cayetano de Betancor y Cristobal Díaz Espinosa -fo1.14-. 

~1 29 de junio de 1684 -fo1.8-, Álvaro Gil Azenedo, Reverendo de la Iglesia Parroquid de El mismo día -fol.l4v.-, D.Ambrosio Cayetano de Ayala y D.i3iego J. de ~~t~~~~~ nombran, 
~~~~t~~ señora de los  di^^ en Buenevista, Tenerife, Comisionado del santo Oficio y m0 mayordomo al alférez Andrés Antonio Fernández de Castro, vecino de hrecife, el cual 
visitador de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, inspecciona laermita que sigue a cargo de acepta el cargo, y se ordena el levantamiento de otro inventario, así como ratificar la licencia 
~ u i ~  ~ ~ ~ ~ á ~ d ~ ~ ,  el cual no pudiendo continuar en él, se excusa del mismo, por 10 que es nom- para pedir iimosna para reedificar la ermita. 

brado mayordomo al capitán Antonio Pacheco, Castellano del castillo de Arrecife (San Lo firman en Teguise, Ambrosio Cayetano de Ayala y Navarro y mego ~~~~á~ 0livera, 
Gabriel), y se ordena que se le entregue el inventario. notario público -fo1.15-. 

pirrnan en ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  ~l~~~ ~ i l  de Azenedo, Bartolomé García de la Guardia, notario de visi- El 30 de  septiembre de 1738 fo1.15-, D.Sebastián Trujillo de umpiérrez, venerable 
ta. Beneficiado y Vicario de la isla de Fuerteventura, Examinador sinodal y Visitador General de 

2 de julio de 1684 -fo1.8 v . ,  el Visitador comunica que el capitán Antonio Pacheco se este obispado, estando de visita, pide comparecer a Andrés Antonio Fernández de Castro, para 
excusa del cargo de mayordomo por estar próximo para salir a Fuerteventura y ya se 10 llotificó que presente las cuentas desde el 4 de mayo de 1733. Éste las presenta y son aceptadas. 
al Vicario de Lanzarote, D.Diego de Lagma. Son firmadas en Teguise por Sebastian Trnjillo Umpiérrez, h d r é s  ~ ~ t ~ ~ ~ i ~  ~ ~ ~ ~ j ~ d ~ ~  de 

~i~~~~ en ~ ~ ~ u i ~ ~  ~l~~~~ ~ i l  de Azenedo y Bartolomé García de la Guardia, notario de visi- Castro, y Juan Jacinto Cabrera Betancourt, notario de visita -fol.l6v.-. 

ta. En Haría, el 18 de febrero de 1744 -fo1.17-, D.Juan Francisco ~ ~ i l i é ~ ,  obispo de ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ s , b ,  
L~ primera visita del siglo XWI será el 29 de julio de 1718"' -fols.Ev. y 9-, por D. Baltasar prosiguiendo una Visita General, pide que se le presenten las cuentas de la ermita a Andrés 

calzavillas, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de las islas, Juez y Examinador sinoda1 comi- Antonio Femández de Casho, el cual las presenta desde el 30 de noviembre de 1738. 
visitador de este obispado, por el Obispo Lucas Conejero de Molina, quien da cuenta de El 13 de marzo de 1744 -fo1.18, D.Juan Francisco Guillén, en vista de las cuentas presenta. 

que la ermita se encuenh.a sin mayordomo, por lo que se nombra al capitán Jacinto Barrera, das por Andrés A. Fernáiidez de Castro, Alcalde Mayor de esta isla, como mayordomo de la 
quien estando presente aceptó. ermita y cofradía de San Ginés, las aprueba y confirma el cargo. 

~ s t á  firmado por Balzadilla y por el notario José de Arráez. Está firmado por Francisco, Obispo de Canarias, Juan Pascua1 de y el secretario 
~1 17 de noviembre de  1724 -fo1.9-, D.Ambrosio Cayetano de Ayala Y Navarro, Clemente. Se levanta memoria e inventario. 

comisionado de los Tribunales de Inquisición y Cruzada, Venerable Rector de la Parroquia de El 19 de mayo de 1753 -fo1.19-, el Licenciado D.Estanislao de h g o ,  canónigo de la 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  vicario Visitador eclesiástico de Lanzarote, recibe al Mayordomo Jacinto Barrera, Catedral de estas islas y Visitador General de ellas, por el Obispo D. valentín de ~ ~ ~ ~ 3 5  pide 
quien le da las cuentas de la mayordomía a su cargo desde 1718 y pide que le excusen de-1 que se le presenten las cuentas de la ermita tomadas por Andrés A. pernjndez de castro, el cual 
mismo. ~~~b~~ nuevo mayordomo a Gaspar de Hernández -fol.lO-, vecino de Argana, Por su prosiguió en la mayordomía hasta septiembre de 1746, fecha en la cual falleció. virhd del 
gran celo y devoción a la ermita, el cual estando presente aceptó el cargo; levantan inventario Y antecedente auto -fo1.20-, se presentó ante el Visitador General, el condestable ~ i ~ ~ ~ l  de 
sp lo rntreean al nuevo Mavordomo. Nieves Lasso, para dar cuentas desde el 15 de octubre de 1747. fecha en la aue se había venido .. .. . - ~ ~ - ~  

0 

Firman en Teguise Ambrosio Cayetano de Ayala y Navarro, y Diego Guzmán OLivera, nota- 
rio de visita -fol.9v.-. 

El 3 de febrero de 1733 -fols.lOv. y 1 1 ,  durante la Visita General de D.Pedro Manuel Dávila 
y Cárdenas", Obispo de las Islas Canarias, pide el Libro de Cuentas de la ermita y lo encuentra 
sin éstas desde 1724. Ordena que sean tomadas, pues es obligatorio hacerlo, al menos, una vez 
al año, y de no cumplirse se penaliza económicamente. 

Lo firman en Teguise, Pedro Manuel Obispo y Santiago Sanz García, notario. 

El 4 de mayo de 1733 -fol.llv.-, D.Ambrosio Ca~etano de Ayala y Navarro, Examinador 

30 Millares Torres,A.,Historia general de las Islas Canarias. T.IV.Madrid, 1977.Pág.366. Lista de  los SS. obispos de la 
dibcesis de Canarias. Bartolome García Jiménez -1664-1691.. 

31 Á 1 ~ ~ ~ ~ ~ R i ~ ~ , J . A . , u ~ . c i t . , p á g . 6 0 .  La fiesta del pahonosaii Ginés se celebra el 25 de agosto. 

32 La grafía remite a 1728, pero posiblernentesea uii error por el posterior reciiento y cronologia demayordomías, visitas 
y cuentas. La cronulogía del Obispo:Millares Torres,A.op.cit.,Lucas Conejero de  Molina, 1714-1724. Fclix Bernui 

~ 

encargando de la ermita; éste presenta inventario y pide y consigue el nombramiento por su 
conocido celo en el aumento de dicha ermita. 

Lo firman en Teguise Estanislao de Lugo ,Miguel de las Nieves Lasso y Simón de la Encina, 
notario de visita. Por orden del Visitador General se levanta nuevo inventario -fo1.22v.-. 

El 8 de julio de 1764 -fo1.24v.? ante el Licenciado D.Miguel Camacho, Abogado de los 
Reales Consejos y Visitador de Lanzarote y Fuerteventura, comisionado por el Obispo de 
Canarias, D.Francisco Javier Delgado y Venegas3í comparece el mayordomo de la ermita, el 
Condestable Miguel de las Nieves Lasso para dar las mentas desde el 19 de mayo de 1753. 

Lo firman en Teguise el Licenciado Miguel Camacho , Miguel de las Nieves Lasso y 

Zapata, 1724-1731. No coincidc tampocoel nombre correcto, citando a D.Lurñs Csnsena de los Molitios. 

33 ibidem. Pedro Manuel de Dávila y Cárdei1as.1731-1739. 

34 ibídemjuaii Francisco Guiilén, 1739-1750. 



Sebastián de Casares y Castro, notario de visita -fol.26v.-. ncia del cargo de mayordomo por traslado de su resideiicia a la capital de la isla -Teguise, 
El 1 de agosto de 1765 -fo1.27-, D.Domingo Camacho, Venerable Beneficiado de la parro nde es vecino, la cual es aceptada. 

Matriz de la Virgen de Gnadalnpe -Teguise, iiotifica que el mayordomo de la ermita de ~l 2 de julio de 1792 -fo1.36, D.Jose Fernández Abad, Abogado de los Reales Consejos, 
Giiiés, el Condestable, ha fallecido, por lo que iioinbra nuevo mayordomo a Antonio Nico cal General de este obispado y Visitador del Obispo D.Antonio Tavira y Alinanza, aprueba 
Cabeza, rematador de los derechos de quintos de Lamarote, vecino de Arrecife y ordena nne mentas que le presenta Marcelo Carrillo, constatando su coiitinuación en el cargo, pero éste 
inventario. resenta su renuncia ya solicitada y concedida por el Vicario. Se iiombra mayordomo a Luis 

Lo firman en Teguise Domingo Camaclio y Cristobal Díaz de Espinosa, notario público. Cabrera, quien estando presente aceptó el cargo. 

El 21 de junio de 1773 -fo1.29 y v . ,  D.Juan Bautista Servera': Obispo de Canarias, notif' Lo firman en Teguise, Femández Abad, Luis Cabrera y José Antoiúo Gomez, notario de visi- 
que habiendo visitado la ermita de San Ginés, no pudo tomar las cuentas a los herederos 
Antonio Cabeza, fallecido en 1770, pues son vecinos del Puerto de la Orotava. Se las pide El 21 de noviembre de 1795 -fo1.37-, ante D.Salvador José Miguel Clavijo, Vicario de 
Ginés de Castro, mayordomo nonibrado en el tiempo que estuvo vacante la mayordomía. ~~nzarote ,  compareció el castellano Luis Cabrera como mayordomo de la ermita, y presenta las 

Lo firman en Teguise, Juan Obispo de Canarias, y Juan de Alvarado, notario de visita. 
El 18 de febrero de 1778 -fo1.41 y v.- Ginés de Castro notifica que por estar próximo a via'ar Lo firman en Teguise el Perito Contador Clavijo, Luis Cabrera, Carlos Ramikez y Casaiia y 

al Puerto de Cádiz y desconocer su posterior destino, renuncia a la mayorodomía de San Antonio Ignacio Martín, iiotario público -fo1.38-. 
El documento es firmado por Ginés de Castro y Antonio Ignacio Martín. En Arrecife el 10 de junio de 1800 -fo1.51-, ante D.Antonio Cabrera Ayala, Abogado de la 

El mismo día -fo1.41v.-, el Vicario General de Lanzarote D.Domingo Camacho, nombra Real Audiencia y Visitador de este obispado por el Obispo D.Manuel Verdugo" compareció 
mayordomo interino al teniente capitán Bernabé Antonio Camacho, el cual lo acepta. Lo firman Juan de Páiz, como mayordomo de la ermita desde el 26 de junio de 1798 hasta la fecha; lo fir- 
Domingo Camacho y Antonio de la Cueva Baldivia, notario público. man Antonio Cabrera, Juan de Páiz y Lorenzo de Ayala y Leyba, notario público y de visita 

El 6 de julio de 1778 -fo1.30 y v . ,  D.Domingo Cainacho , Beneficiado Rector de la Iglesia 
Parroquia1 Matriz de la Virgen de Gnadalnpe, toma cuentas a Ginés de Castro, mayordomo El 11 de junio de 1800 -fo1.56 y v.- D.Manuel Verdugo aprueba las cuentas de Juan de Páiz y 
hasta el 18 de febrero de 1778, y presentan como sustituto al teniente capitán Bernabé Antonio ordena nuevo inventario. 
Camacho. Lo firman Manue1,Obispo de Canarias, Lorenzo de Ayala y Leyba, iiotario público y de visi- 

Ginés de Castro eiitrega las cuentas desde junio de 1773 hasta el dicho día 18 de su renuncia. 

El documento es firmado por Domingo Camacho, Ginés de Castro y Antonio de la Cueva Así quedan registradas en el S.XVII cuatro visitas, entre ellas un Obispo, y dos mayordomos, 
Baldivia,notario público -fo1.32v.- sin contar a Francisco García Santaella. Y en el S.XVII1, 16 visitas, de eiias cinco Obispos, y 9 

El 7 de junio de 1782 -f01.43~ D.Francisco Joaquín de HerreraaB, Obispo de Canarias, estando 
en Santa Visita, por renuncia de Bernabé A.Camacho, se concede la mayordomía a Marcelo 
Carrillo, vecino del Puerto del Arrecife. 

El documento es firmado por el Obispo de Canarias y su secretario Antonio Torres 
-fo1.43v.-. 

El 9 de junio de 1782 -fo1.33v.-, ante el Visitador General del Obispado y iiotario, compare- 
ció el teniente capitán Bernabé Camacho para presentar las cueiitas desde julio de 1778, las cua- 
les son aprobadas. 

El documento es firmado en Teguise por el Sr.Torres, Beriiabé Antonio Camacho y Pedro 
Tomás Aximes?, notario público de visita -fo1.34v.-. 

El 25 de abril de 1792 -fo1.34v.-, D.Domingo Camaclio, Rector de la Iglesia Parroquia1 
Matriz, comisionado para tomar cuentas por D.Antonio Tavira", Obispo de Canarias, hace lo 
propio ante la comparecencia del subteniente Marcelo Carrillo como mayordomo, que presenta 
cuentas desde 1783, hasta el presente día; el inventario es aprobado. 

Es firmado en Teguise por Domingo Camaclio, Marcelo Carrillo y Antonio de la Cueva, 
notario público -fo1.35v.-. 

En la misma fecha -fo1.47-, Marcelo Carrillo solicita al Vicario D.Domingo Camacho, la 

35 Ibídcni.Fr.Valeiitíii deMor;i,1750-1761. 

36 ibídemFraiicisco Delgado y Veiiegus, 1761-1769 

37 1bidcm.Fr.Juan Tlautista Seivcra, 1769-1778. 

38 IbídemFrJoaquÚi de Hcrrcra,1778-1785. 

39 ibídrm. AntonioTavira y Almazán, 1790~1796, 

40 lbídern. Manuel Verdugo 1796-1826. 


