Fondo Documental Monteverde Ascanio- Cólogan Ponte: Catálogo.

El presente fondo ha sido donado por D. Fernando Monteverde Ascanio y Dª Beatriz
Cólogan Ponte. El mismo está compuesto por documentos de origen muy diverso,
consiste en una colección de documentos, folletos, publicaciones periódicas y materiales
especiales (grabados) de tipología muy variada y comprende desde el siglo XVIII al
XX.
Nos encontramos ante un conjunto de documentos perteneciente a los herederos de
José de Monteverde y Molina, Teniente Coronel de Milicias, Regidor del Cabildo de
Tenerife. También se citan distintos personajes que tuvieron relación con la familia
Monteverde y Ascanio por distintos motivos.
Muchos de los documentos de esta colección tienen como destinatario a Francisco
Nepomuceno que fue un comerciante, especializado en vinos, que contaba entre otras
cosas, con la propiedad de inmuebles y pequeños barcos para el transporte de
mercancías. Sería elegido en 1836 Síndico Personero.
Otro personaje que aparece en los manuscritos es Luis Román y Franco de Castilla
Jovel de Carmenatis Machado-Fiesco, nació en 1793, y ostentó el cargo de Coronel de
Milicias del Regimiento provincial de Güimar por Despacho Real el 17 de Mayo de
1833, murió en 1836.
También se cita a Gabriel Domingo Román Manrique de Lara Reguilón Jovel de
Carmenatis, nacido en La Laguna en 1720,ostentó el cargo de Teniente Coronel de
Milicias Provinciales del Regimiento de Güimar por Real Despacho el 13 de Agosto de
1755.
Otro personaje destacado de la historia de Santa Cruz de Tenerife es Francisco Meoqui,
administrador de las casas de José Monteverde y sus herederos, en 1836 sería elegido
alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz
La temática principal está relacionada con asuntos económicos, desde recibos de
cuentas de carácter doméstico hasta recibos de transacciones comerciales en el ámbito
internacional.

Este fondo contiene documentación perteneciente, entre otros a José de Monteverde y
Molina, Teniente Coronel de Milicias, Regidor del Cabildo de Tenerife por Real Título
de 22 de Mayo de 1794, distinguiéndose en la defensa de Tenerife durante el ataque de
Nelson de 1797, ostentó los cargos de Castellano perpetuo de la fortaleza de San
Cristóbal, principal de la isla, y Caballero de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
En 1798 se publicaría un trabajo suyo, en Madrid titulado “Relación Circunstancial de
la defensa que hizo la plaza de Santa Cruz de Tenerife invadida por una escuadra
inglesa al mando del Contralmirante Horacio Nelson la madrugada del 25 de julio de
1797”
Contraería dos matrimonios de los que no dejaría descendencia.
La familia Monteverde entroncaría con la familia Ascanio, a través del matrimonio
entre Don Agustín Luis Doroteo del Sacramento de Monteverde y Lugo, hijo de Don
Antonio María Fernando Ildefonso Domingo del Sacramento de Monteverde y del
Castillo, nacido en la Orotava el 17 de Febrero de 1882 con, en primeras nupcias, Doña
Elena de Ascanio, y en segundas nupcias, con Doña Jesús de Ascanio, hermana de la
primera esposa, hijas de Don Ramón de Ascanio y León-Huerta Echeverría y Salazar de

Frías, jefe de la segunda rama de la Casa Ascanio, Marqueses de Santa Lucía y de Doña
Elena de Montemayor y Nava-Grimón.
Don Fernando Juan Tomás del Santísimo Cristo, nacido en 1931, décimo hijo del
segundo matrimonio de Don Agustín de Monteverde y Lugo, donaría este fondo,
perteneciente a sus antepasados.
Francisco Nepomuceno, (miembro de la familia Ascanio) fue un comerciante,
especializado en vinos, que contaba entre otras cosas, con la propiedad de inmuebles y
pequeños barcos para el transporte de mercancías. Sería elegido en 1836 Síndico
Personero, en las elecciones de Noviembre de ese año
D. Luis Román y Franco de Castilla Jovel de Carmenatis Machado-Fiesco, nació en
1793, y ostentó el cargo de Coronel de Milicias del Regimiento provincial de Güimar
por Despacho Real el 17 de Mayo de 1833, murió en 1836, cuando aún se encontraba
vivo su tío el también Coronel Don Luis Florencio, por lo que no llegó a poseer los
Mayorazgos de su familia. Se desposaría con Doña Prudencia Manuela de la Candelaria
Joaquina Antonia de Elgueta y Pérez de Saavedra, Mayorazga de la casa noble de
Elgueta en la provincia de Murcia.
Don Gabriel Domingo Román Manrique de Lara Reguilón Jovel de Carmenatis, nació
en La Laguna en 1720 y ostentó el cargo de Teniente Coronel de Milicias provinciales
del Regimiento de Güimar por Real Despacho el 13 de Agosto de 1755. Poseía los
Mayorazgos de Román y Jovel, fue Patrono del Colegio de Jesuitas de la Orotava,
Regidor perpetuo de Tenerife, Decano de su Ayuntamiento y condecorado por la
Majestad de Carlos IV, en atención a sus méritos y Nobleza, además de ser investido
con el hábito de Santiago. Por tales servicios y probada Nobleza, el 31 de junio de 1761
el Cronista y Rey de Armas de la Corona, Francisco Zazo y Rosillo expediría a su favor
una certificación de su Hidalguía y Blasones por las casas y apellidos de Román, Jovel,
Carmenatis, Manrique de Lara, Reguilón y Álvarez.
Francisco Meoqui, administrador de las casas de José Monteverde y sus herederos, en
1836 sería elegido alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el momento en que se
acordaría solicitar el título de ciudad para la capital de la Provincia, consiguiéndose no
obstante esta denominación el 20 de mayo de 1859.

Manuscritos:

1. 1840, enero, 16, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de gastos realizados en la casa de la calle del Pilar, que administra Diego
Hernández Crespo, firmado por Francisco Álvarez y José Antonio Domínguez. 20x15.5
cm. (1 fol.) (Presenta pequeñas roturas en la parte central del documento). M.A. 3
2. 1840, enero, 24, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de gatos realizados por la construcción del “albeo” de las casas que administra
Diego Hernández Crespo, firmado por Juan Marrero y Francisco Domínguez. 20x15.5
cm. (1 fol.) (Presenta pequeñas roturas en la parte central del documento) M.A.4
3. 1840, enero, 26, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo de gastos realizados en la construcción del “caño” de las casas de la calle
Clavel, firmado por Juan Hernández y Diego Hernández Crespo. 20x15.5 cm. (1 fol.).
(Presenta pequeñas roturas en la parte central del documento). M.A.5
4. 1840, febrero, 5, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Santiago García a Diego Hernández Crespo, quien le abona 6
reales debido a la limpieza que se ha realizado en el “cuarto escusado” de la casa de la
calle del Sol, residencia de Juan Siverio. 20x15.5 cm. (1 fol.). (Presenta pequeñas
roturas en la parte central del documento). M.A.6
5. 1840, febrero, 13, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Francisco Álvarez a José Antonio Domínguez en concepto de los
gastos realizados por el “albeo” en la casa de la calle de Pedro Alcántara administrada
por Diego Hernández Crespo. 20x15.5 cm. (1 fol.). (Presenta pequeñas roturas en la
parte central del documento). M.A.7
6. 1840, julio, 31, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Nicolás González a
realizados en los arreglos de las puertas de
Antonio Rodríguez y propiedad de José
Hernández. 20x15.5 cm. (1 fol.). (Presenta
documento) M.A.8

Juan García en concepto de los gastos
la casa de la calle del Sol, residencia de
Monteverde y administrado por Diego
pequeñas roturas en la parte central del

7. 1840, enero, 31, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Antonio Domínguez a Juan García en concepto de los gastos
realizados por las obras llevadas a cabo en la casa de la calle del Sol, hechas por
Antonio Rodríguez residencia de José Monteverde y que administra Diego Hernández
Crespo. 25x17.7 cm. (1 fol.).(Presenta pequeñas roturas en la parte central del
documento) M.A.9

8. 1840, noviembre, 2, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Santiago García a Juan García encargado del administrador Diego
Hernández Crespo de las casas de José Monteverde, quien le abona dos pesos corrientes
en concepto de la construcción de dos depósitos en las casas nº 4 y 5 de la calle del Sol.
25x18 cm. (1 fol.) (Presenta pequeñas roturas en la parte central del documento).
M.A.10
9. 1840, diciembre, 1, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Juan Hernández al administrador Diego Hernández Crespo en
concepto de los gastos realizados por las obras llevadas a cabo en el nº 4 de la calle del
Sol, residencia de Gabriel Hernández. 21.5x16 cm. (1 fol.) (Presenta pequeñas roturas
en la parte central del documento). M.A.11
10. 1841, febrero, 12, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Antonio Domínguez a Juan García encargado del
administrador, en concepto de los gastos realizados por las obras llevadas a cabo en la
casa de la calle del Sol, residencia de José Antonio Benítez, cuya cuenta quedó
certificada judicialmente, firma “Enoch Corvo”. 21.5x 16 cm. (1 fol.) (Presenta
pequeñas roturas en la parte central del documento). M.A.12
11. .1841, noviembre, 16, Santa Cruz de Tenerife.
-Relación de gastos realizados por las obras llevadas a cabo en las casas que están a
cargo de Miguel Morales y pertenecientes a José Monteverde, firmado por Manuel Gil..
19.5x14.8 cm. (1 fol.) (Presenta pequeñas roturas en la parte central del documento)
M.A.13
12. 1842, marzo, 16, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por el oficial albañil Bartolomé Viña a Miguel Morales, quien le
abona la cantidad de dos pesos corrientes en concepto de gastos realizados por las obras
llevadas a cabo en la casa de la calle del Clavel. 12.5x10.8 cm. (1 fol.). R.60. (Presenta
pequeñas roturas en la parte central del documento). M.A.14
13. 1842, agosto, 13, Santa Cruz de Tenerife
-Relación de gastos realizados por las obras llevadas a cabo en la calle del Sol nº 9 por
el maestro José Antonio Domínguez. 22x15.5 cm. (1 fol.) (Presenta pequeñas roturas en
la parte central del documento). M.A.15
14. 1843, febrero, 1, Santa Cruz de Tenerife.
-Relación de gastos realizados por las obras llevadas a cabo en la calle del sol, nº 4 por
el maestro José Antonio Domínguez. 21x13.5 cm. (1 fol.). M.A.16

15. 1755, mayo, 2, La Orotava.
-Carta de Pablo de Cames dirigida a Gabriel Román y Manrique en la que le pide que le
alargue el plazo para pagar el tributo de unas tierras y viñas que se encuentran situadas
en el término de Montijos en la Villa de la Orotava.. 21.8 x15.2 cm. (2 fol.). M.A.17
16. 1799, mayo, 20, Los Realejos.
-Recibo expedido por Juan Antonio de Alvelo a Juan Nepomuceno por valor de 8 reales
y 32 maravedíes que le debe a la Fábrica parroquial del Realejo de abajo. 20x10.6 cm.
(1 fol.). M.A.18
17. 1798, noviembre, 9, Los Realejos.
-Recibo expedido por Pablo Joseph Méndez a Juan Nepomuceno en concepto de las dos
pagas que le debe por las huertas de Arico y la de Isora. 15.6x10.6 cm. (1 fol.) M.A.19
18. 1798, abril, 9, Los Realejos
-Recibo expedido por Pedro González Regalado a Juan Nepomuceno por valor de 8
reales y 5 maravedíes en concepto de las pagas de Navidad y San Juan por las huertas
de Arico e Isora, que le pertenecen a la Fábrica parroquial de El Realejo de arriba.
19x10 cm. (1 fol.) M.A.20
19. 1799, agosto, 26, La Orotava
-Recibo expedido por Domingo Valcárcel y Llarena a Juan Nepomuceno por valor de
1.285 reales de vellón corrientes y 2 maravedíes que le pertenecen a la Fábrica
parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de la Orotava, por los tributos de los
parrales de San Pablo y los de San Diego. 20.4x16.2 cm. (1 fol.) M.A.21
20. 1799, abril, 6, La Orotava.
-Recibo expedido por Juan Montenegro a Juan Nepomuceno por valor de 215 reales y
14 maravedíes en concepto de los tributos de los parrales de San Pablo y el de San
Diego. 18.2x11.4 cm. (1 fol.) M.A.22
21. 1799, agosto, 13, Los Realejos.
-Recibo expedido por Juan Antonio de Alvelo a Juan Nepomuceno por valor de 623
reales y 20 maravedíes pertenecientes a la Fábrica parroquial del Realejo Bajo en
concepto de tributos por los parrales de San Pablo. 21.5x15.4 cm. (1 fol.) M.A.23

22. 1836, marzo, 19, La Orotava.
-Vale expedido por Francisco Nepomuceno a María del Cristo Armas para que Marcos
Olivas pueda adquirir unos artículos textiles. 21.3x15.5 cm. (1 fol.) R.59. M.A.24

23. 1835, junio, 30, (S.l.)
-Nota firmada por María Armas en la que se especifica que Antonio Frías ha tomado 4
pesos corrientes. 15x6.7 cm. (1 fol.) M.A.25
24. 1836, enero, 23, La Orotava.
-Vale que expide Francisco Nepomuceno a María del Cristo Armas para que su criada
Dominga pueda adquirir unos artículos textiles. 20.5x8.4 cm. (1 fol.). M.A.26
25. 1836, mayo, 12, La Orotava.
-Vale que expide Francisco Nepomuceno a María del Cristo Armas para que José
Pantaleón pueda adquirir unos artículos textiles. 19.8x9.4 cm. (1 fol.). M.A.27
26. 1835, diciembre, 12, La Orotava.
-Vale que expide Francisco Nepomuceno a María del Cristo Armas para que Francisco
Díaz pueda adquirir unos artículos textiles. 20.6x14.8 cm. (1 fol.). M.A.28
27. 1835, marzo, 20, La Orotava.
-Vale que expide Francisco Nepomuceno a María del Cristo Armas para que José
Pantaleón pueda adquirir unos artículos textiles. 21.1x15.4 cm. (1 fol.). M.A.29
28. 1835, junio, 2, Puerto de la Orotava.
-Vale que expide Francisco Nepomuceno a María Delgado de León para que José
Pordan pueda adquirir unos artículos textiles. 19.7x14.3 cm. (1 fol.) M.A.30
29. 1835, agosto, 18, (S.l.)
-Nota de Manuel Suárez dirigida a Juan Billa para que le entregue a su criado una tabla
y le cargue su importe a su cuenta. 13.1x10.9 cm. (1 fol.) M.A.31
30. 1815, marzo, 11, La Orotava.
-Cuenta de peones del Jardín Botánico, José Hernández Chacón. 15.1x10.5 cm. (1 fol.)
M.A.32
31. 1815, octubre, 18, La Orotava.
-Cuenta de peones del Jardín Botánico, José Hernández Chacón. 15.4x10.7 cm. (1 fol.)
M.A.33
32. 1839, enero, 17, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo firmado por Francisco Estrella en donde se detallan una serie de trabajos de
sastrería realizados. 22x16.4 cm. (1 fol.) M.A.34

33. 1884, junio, (S.l.).
-Parte de un contrato de flete a nombre de Anselmo de Arroyave y Francisco
Nepomuceno, y el capitán de la nave “Margarella” B. Cooper, para transportar
mercancía desde el puerto de Santa Cruz hasta el de Londres. 16.7x14 cm. (1 fol.).
Texto en inglés. (Incompleto). M.A.35
34. 1828, junio, 30, Puerto de la Cruz.
-Recibo expedido por José Agustín Álvarez a Francisco Nepomuceno por valor de 208
reales de vellón y 25 maravedíes en concepto de contribución del subsidio de comercio
del año 1826. 21.5x15.3 cm. (1 fol.) M.A.36
35. 1836, enero, 27, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Bartolomé Betancourt a Bartolomé Rodríguez por valor de 54
duros y medio y 12 cuartos y medio, por orden de Francisco Nepomuceno. 20.6x15 cm.
(1 fol.) M.A.37
36. 1836, noviembre, 26, Puerto de la Cruz.
-Recibo expedido en concepto de los gastos realizados en las obras que se llevaron a
cabo en el frente de las bodegas de Roberto Power y nota dirigida a Francisco
Nepomuceno para comunicarle que José Arroyo pagó la cantidad de 8 pesos corrientes,
por una cuenta. 21.3x23.6 cm. (1 fol.) M.A.38
37. 1835, junio, 30, Puerto de la Cruz.
-Recibo expedido por Francisco Arroyo a Francisco de Nepomuceno por valor de 28
reales de vellón con 8 maravedíes en concepto de varios importes. 20.4x14.7 cm. (1
fol.) M.A.39
38. 1835, julio, 20, Puerto de la Cruz.
-Recibo expedido por Manuel Esquivel a Francisco Nepomuceno por valor de 8 pesos
corrientes por orden de Bartolomé Betancourt. 20.5x14.5 cm. (1 fol.) M.A.40
39. 1830, julio, Londres.
-Carta de Anselmo de Arroyave dirigida a Francisco Nepomuceno donde le comunica
que ha recibido satisfactoriamente los géneros enviados, le incluye las cuentas de venta
de algunos productos y algunos comentarios sobre la idoneidad de adquirir otros
artículos. 24.7x 20 cm (2 Fol.). (Sello de color negro). (2 fol.) M.A.41
40. 1830, noviembre, 6, Londres.
-Carta de Anselmo de Arroyave dirigida a Francisco de Nepomuceno donde le
comunica que ha recibido satisfactoriamente el vino enviado, le incluye las cuentas de
las ventas de algunos productos, así como otros comentarios sobre la venta y

adquisición de otras mercancías. 24.7x 20 cm (2 Fol.). (Sello en color rojo). (2 fol.)
M.A.42
41. 1832, febrero, 14, Nueva York.
-Relación del estado de las ventas realizadas del vino de Tenerife por parte de “Samuel
Nicks and sons” en acuerdo con Francisco Nepomuceno. 25x20.2 cm. (1 fol.). Texto en
inglés. M.A.43
42. 1833, abril, 27, Nueva York.
-Certificado del Consulado de España y factura en la que “Samuel Nicks and sons”
declara haber enviado en la Goleta americana “Delta” un envio de “pipas” de vino para
Francisco Nepomuceno. 25x20.1 cm. (2 fol.). Texto en castellano e inglés. M.A.44
43. 1835, marzo, 16, Nueva York.
-Certificado del consulado de España, y factura en la que “Samuel Nicks and sons”
declara haber enviado en la Goleta americana “Colonel Crockett” 100 onzas de oro
acuñadas para Francisco Nepomuceno. 23.4x19.2 cm (2 fol.) Texto en castellano e
inglés. M.A.45
44. 1837, agosto, 26, Nueva York.
-Relación del estado de las ventas de vino realizadas por “Samuel Nicks and sons”.
24x19.8 cm. (1 fol.).Texto en inglés. M.A.46
45. 1832, junio, Londres.
-Relación de deudas e intereses que tiene contraídos Juan Placeres Gorrino con
Anselmo de Arroyave Naber. 24.6x20 cm. (1 fol.) (Presenta roturas). M.A.47

46. 1833, julio, 16, Santa Cruz de Tenerife.
-Carta del Comandante General provincial enviada al Regimiento Provincial de Güimar,
advirtiéndole que hubo un error en el reconocimiento del grado de subteniente, cargo
que le correspondería al sargento Manuel González, y no a Juan González y Francisco
Hernández Rodríguez, a quienes se les concedió primeramente. 20.4x15 cm. (1 fol.)
M.A.48
47. 1831, julio, 22, Santa Cruz de Tenerife.
-Nota de Luís Román enviada a José Delgado Trinidad del Regimiento Provincial de
Güimar, para comunicarle que el Comandante General le ha concedido el permiso de
retiro, “con uso de uniforme y fuero criminal”. 21x15.3 cm. (1 fol.) M.A.49

48. 1782, julio, 23, La Orotava.
-Carta de Lorenzo Beltrán Ramírez del Álamo enviada al Teniente Coronel Gabriel
Román para comunicarle las deudas que tiene contraídas con la Parroquia. 20.5x14.8
cm (2 fol.). M.A.50
49. 1836, diciembre, 31, Murcia.
-Carta enviada por el Señor Román para solicitar la compra de unas tierras que lindan
con las que él posee. 20.6x14.8 cm (2 fol). (Presenta gran mancha de humedad). M.A.51
50. (s.f.), (S.l.)
-Carta de José Castañel en la que comunica que el pleito sobre unas capellanías de
sangre ha sido suspendido porque uno de los abogados tiene dudas sobre el caso.
20.6x14.8 cm. (1 fol.). (Incompleta). M.A.52
51. 1780, julio, 18, (S.l.)
-Cuaderno de anotaciones sobre cuestiones domésticas, como plantaciones de papas,
reparación de la madera o sobre cuestiones personales como sangrías, purgas u
operaciones. 21.5x15.5 cm. (8 fol.). Cuaderno. M.A.53
52. 1781, octubre, 9, Canarias.
-Carta de Luis Zerpa Manrique de Lara Trujillo enviada a su tío Gabriel Román
Manrique donde le relata las vicisitudes de su viaje en barco, como realizó los encargos
que le habían solicitado y le remite los saludos afectuosos de sus familiares. 20.8x15 cm
(2 fol.). M.A.54
53. (s.f.). (S.l.)
-Relación de tributos que abona Francisco Machado al Convento de Santa Catalina, al
convento de Santa Clara, al convento de San Diego, al de San Francisco, al de Santo
Domingo de La Laguna, a la cuna de niños expósitos y así a otras instituciones y
particulares. Cuaderno. 31x20.9 cm. (7 fol.). (Presenta un corte y manchas de
humedad). M.A.55

54. 1825, agosto, 22, Puerto de la Cruz.
-Recibo expedido por Manuel Esquivel a Francisco Nepomuceno Díaz por valor de 104
reales y 8 maravedíes en concepto del tributo por los parrales de Barrancos y San José
que corresponden a los pagos de Navidad y San Juan. 15.2x10.5 cm. (1 fol.) (Rotura del
documento en su parte inferior). M.A.56
55. 1826, febrero, 17, Los Realejos.
-Recibo expedido por Gregorio Pedro Espínola a Francisco Nepomuceno por valor de
316 reales y 6 maravedíes en concepto del tributo por los parrales de Barrancos y San

José que corresponden a los pagos de Navidad y San Juan, pertenecientes a la Fábrica
parroquial. 21x15 cm. (1 fol.) (Rotura del documento en su parte inferior). M.A.57
56. 1825, diciembre, 12, La Orotava.
-Recibo expedido por Antonio de Monteverde y Ribas a Francisco Nepomuceno por
valor de 21 pesos, 1 real de vellón y 5 maravedíes en concepto del tributo por los
parrales de Barrancos y San José, pertenecientes a la Parroquia de Nuestra Señora de la
Concepción de la Orotava. 21x15.5 cm. (1 fol.) (Rotura del documento en su parte
inferior). M.A.58
57. 1826, mayo, 23 Los Realejos
-Recibo expedido por Sebastián Olivero de las Guardias a Francisco Nepomuceno por
valor de 158 reales y 3 maravedíes de vellón corriente en concepto del tributo por los
parrales de Barrancos y San José. 21.1x10 cm. (1 fol.). M.A.59
58. 1825, septiembre, 3, (S.l.).
-Recibo expedido por Pedro “Próspero” González Acevedo a Francisco Nepomuceno
por valor de 316 reales y 5 maravedíes en concepto del tributo por los parrales de
Barrancos y San José que corresponden al pago de Navidad y San Juan. 21.6x15.7 cm.
(1 fol.). (Rotura del documento en su parte inferior). M.A.60
59. 1825, septiembre, Los Realejos.
-Recibo expedido por Pedro “Próspero” González Acevedo a Francisco Nepomuceno
por valor de 158 reales, dos maravedíes y ¾ partes de oro en concepto del tributo de los
parrales de Barrancos y San José que corresponden al pago de Navidad y San Juan.
21.6x15.7 cm. (1 fol.). (Rotura del documento en su parte inferior). M.A.61
60. 1826, abril,1, Santa Cruz de Tenerife
.-Recibo expedido por Matías del Castillo Iriarte, administrador principal de rentas
decimales de la Provincia de Canarias a Francisco Nepomuceno por valor de 2.540
reales y 22 maravedíes en concepto de alquiler por los parrales de Barrancos y San José
que corresponde al pago de San Juan.. 30.3x21.5 cm. (1 fol.) M.A.62
61. 1826, enero, 10, La Orotava.
-Recibo expedido por Estanislao J. Figueroa a Francisco Nepomuceno por valor de 23
reales y 23 maravedíes en concepto de alquiler de los parrales de Barrancos que
corresponde al segundo pago de San Juan. 15.7x10.9 cm. (1 fol.) M.A.63
62. 1825, (S.l.).
-Recibo expedido por Estanislao J. Figueroa a Francisco Nepomuceno por valor de 28
reales y 28 maravedíes en concepto del tributo por los parrales de San José que
corresponde al segundo pago del año 1825.15.7x10.9 cm. (1 fol.) (Rotura del
documento en su parte inferior). M.A. 64

63. 1825, agosto, 23, La Orotava.
-Recibo expedido por Buenaventura Padilla y cabeza a Francisco Nepomuceno por
valor de 105 reales y 10 maravedíes de vellón corriente en concepto de los parrales de
Barrancos y San José que corresponden al partido de Taoro y que comprenden el
segundo pago de San Juan. 20.8x14.8 cm. (1 fol.) M.A.65
64. 1825, enero, 28, La Orotava.
-Recibo expedido por Domingos Curras a Francisco Nepomuceno por valor de 6.701
reales de vellón y 5 maravedíes en concepto del tributo de los parrales de Barrancos y
San José que corresponden al primer y segundo pago de Navidad y San Juan.. 21x15.1
cm. (1 fol.) M.A.66
65. 1825, enero, 28, La Orotava.
-Recibo expedido por Rafael Frías administrador del obispo a Francisco Nepomuceno
por valor de 1897 reales de vellón y un maravedí en concepto del tributo de los parrales
de Barrancos y San José y que corresponde al segundo pago. 21x15.1 cm. (1 fol.).
(Rotura del documento en su parte inferior). M.A.67
66. (s.f.). (S.l.)
-Carta de Rafael Frías dirigida a Francisco Nepomuceno para comunicarle que como él
quería, le tendrán hecha la cuenta para que en los próximos días pueda pasar a liquidar
el pago y para que pueda arrendar la del obispo por valor de 1897 reales y un maravedí.
20.9x14.8 cm. (1 fol.). M.A.68
67. 1825, octubre, 2, Los Realejos.
-Recibo expedido por Antonio Santiago Barrios a Francisco Nepomuceno Díaz por
valor de 71 reales de vellón corriente y 20 maravedíes en concepto de alquiler de los
parrales de Barrancos y San José que corresponden al primer pago de Navidad y al
segundo de San Juan. 20.9x14 cm. (1 fol.). M.A.69
68. 1825, octubre,2, Los Realejos.
-Recibo expedido por Antonio Santiago Barrios a Francisco Nepomuceno Díaz por
valor de 86 reales de vellón corriente y 16 maravedíes en concepto de alquiler de los
parrales de Barrancos y San José que corresponden al primer pago de Navidad y al
segundo de San Juan. 21x15.4 cm. (1 fol.). (Rotura del documento en su parte inferior).
M.A.70
69. 1825, febrero,10, La Orotava.
-Recibo expedido por Antonio de Monteverde y Ribas a Francisco Nepomuceno en
concepto del tributo de los parrales de Barrancos y San José.. 20.5x14.9 cm. (1 fol.).
(Presenta manchas de humedad). M.A.71

70. 1825, febrero, La Orotava.
-Recibo expedido por Estanislao José Figueroa González a Francisco Nepomuceno por
valor de 28 reales y 28 maravedíes en concepto del tributo de los parrales de San José
que corresponden al primer pago de Navidad. 15.5x10.8 cm. (1 fol.). (Presenta rotura
del documento en su parte central). M.A.72

71. 1825, febrero, La Orotava.
-Recibo expedido por Estanislao José Figueroa González a Francisco Nepomuceno por
valor de 23 reales y 28 maravedíes en concepto del tributo por el parral de Barrancos
que corresponde al primer pago por Navidad. 15.6x10.8 cm. (1 fol.). M.A.73
72. 1825, febrero, 10, La Orotava.
-Recibo expedido por Buenaventura Padilla y Cabeza a Francisco Nepomuceno por
valor de 105 reales y 10 maravedíes de vellón corriente en concepto del tributo de los
parrales de Barrancos y San José del partido de Taoro que comprenden el primer pago
de Navidad. 21.3x15 cm. (1 fol.). (Presenta manchas de humedad). M.A.74
73. 1825, abril,7, La Orotava.
-Recibo expedido a Rafael Frías a Francisco Nepomuceno por valor de 497 reales y 19
maravedíes de vellón en concepto del Tributo de los parrales de Barrancos y San José.
20x15.1 cm. (1 fol.). (Presenta machas de humedad). M.A.75
74. 1826, enero, 14, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Matías del Castillo Iriarte, administrador principal de rentas
decimales de la Provincia de Canarias a Francisco Nepomuceno por valor de 2.540
reales y 22 maravedíes en concepto del Tributo de los parrales de Barrancos y San José
del partido de Taoro, correspondiente al pago de las Reales Tercias y Noveno
Extraordinario y al pago de Navidad.. 30.1x21 cm. (1 fol.). (Presenta manchas de
humedad y pequeñas roturas). M.A.76
75. 1831, mayo,26, La Laguna.
-Nota de Manuel González Pérez en la que hace constar que el dinero adeudado por
Francisco Meoqui que corresponde a 40 reales de vellón corrientes fue abonado por
Tomás Januario del Castillo. 20.8x14.5 cm (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno).
M.A.77
76. 1831, octubre, 15, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Alonso a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en la casa de José Monteverde de la calle del Sol
nº 51 30.5x21 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.78

77. 1831, diciembre, 16, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Inacio Acosta a Francisco Meoqui secretario de la casa del
difunto José Monteverde, en concepto de los gastos realizados por las obras llevadas a
cabo en la dicha casa. 20.6x15.1 cm. (1 fol.) (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.79
78. 1831, diciembre, 17, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Sánchez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en trabajos que ha hecho en la casa de la calle del Sol nº 51. 19.5x14.5 cm. (1
fol.) (Dispuesto en forma de cuaderno) M.A.80
79. 1832, enero, 3, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Alonso a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en una habitación de la calle del Sol, nº 51.
20.8x14 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno) M.A.81
80. 1832, enero, 3, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por José Sánchez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en trabajos que ha hecho en la casa de la calle del Sol nº 51. 21.4x15.3 cm. (1
fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno) M.A.82
81. 1832, enero, 3, (S.l.)
Recibo expedido por José Pérez a Francisco Meoqui administrador de la casa nº 51 de
la calle del Sol, que ahora la habita el Cónsul de Portugal, en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en una habitación del entresuelo. 21.1x15.2 cm.
(1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.83
82. 1832, enero, 24, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Pérez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en trabajos que ha hecho en la casa de la calle del Sol nº 51. 21x15 cm. (1
fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.84
-1832, enero, 25, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por José Sánchez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en trabajos que ha hecho en la casa de la calle del Sol nº 51. 21x15 cm. (1
fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno) M.A.85

83. 1832, febrero, 1, Santa Cruz de Tenerife.
.-Recibo expedido por José Alonso a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en el arreglo de la “estiladera” de la casa nº 51 de la calle del Sol. 20.7x14.5
cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.86

84. 1832, febrero, 4, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Alonso a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en los trabajos que se han hecho en la casa nº 51 de la Calle del Sol..
31.1x21.7cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.87
85. 1832, febrero, 4, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Sánchez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en los trabajos que ha hecho en la casa nº 51 de la calle del Sol.. 21.1x15 cm.
(1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.88

86. 1832, marzo, 3, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por José Alonso a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en una habitación de la casa nº 51 de la calle del
Sol. 31.1x21.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.89
87. 1832, mayo, 30, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilios de riqueza urbana firmado por el
alcalde Rafael Cortés y el secretario Claudio de Grandy Giraud del Ayuntamiento de
Santa Cruz, para José Monteverde por valor de 50 reales en concepto del producto de la
casa que posee en la calle del Sol nº 51 que debe pagar a José Monzón.. 20.6x14.9 cm.
(1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.90
88. 1832, octubre,13, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Alonso a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados por las obras llevadas a cabo en una habitación de la casa nº 51 de la calle del
Sol. 21.3x15.4 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.91
89. (s.f.) (S.l.)
-Recibo expedido por Antonio Trujillo en concepto de los gastos realizados en las obras
llevadas a cabo en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21.7x15.6 cm. (1 fol.). (Dispuesto en
forma de cuaderno). M.A.92
90. 1832, diciembre, 30, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Acosta Acevedo en concepto de los gastos realizados en los
trabajos que ha hecho en la casa nº 51 de la calle del Sol perteneciente a José
Monteverde, donde reside el Comandante de Alguero. 21.3x17 cm. (1 fol.). (Dispuesto
en forma de cuaderno). M.A.93

91. 1832, diciembre, 30, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Agustín Santana en concepto de los gastos realizados en las obras
llevadas a cabo en la casa del Sol, nº 51, de los herederos de José Monteverde..
21.3x15.3 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.94
92. 1855, mayo,15, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilios de riqueza urbana firmado por el
alcalde Rafael Cortés y el secretario Claudio de Grandy Giraud del Ayuntamiento de
Santa Cruz para José Monteverde por valor de 42 reales en concepto del producto de la
casa que posee en la calle del Sol nº 51, que debe pagar a José Monzón. 20.8x14.6 cm.
(1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.95

93. 1833, octubre ,27, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Antonio Rodríguez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en los trabajos que ha hecho en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21.3x15.1
cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.96
94. 1833, octubre, 15, Santa Cruz de Tenerife.
.-Recibo expedido por Agustín Santana a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en la obra llevada a cabo en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21.9x15.9 cm. (1
fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.97
95. 1833, octubre, 15, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Agustín Santana a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
de jornales empleados en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21.5x15.5 cm. (1 fol.).
(Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.98
96. 1834, marzo, 31, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilio de la riqueza urbana firmado por el
alcalde José Crosa y el secretario Claudio Grandy Giraud del Ayuntamiento de Santa
Cruz para José Monteverde por valor de 48 reales por el producto de la casa que posee
en la calle del Sol, nº 51, que debe pagar a Ignacio González. 20.7x14.9 cm. (1 fol.).
(Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.99
97. 1834, noviembre,26, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Alejandro a Francisco Meoqui administrador de la casa nº 51
de la calle del Sol, en concepto de los gastos realizados en el trabajo que ha hecho en la
vivienda. 21.3x15.6 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.100

98. 1834, diciembre, 30, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilios de la riqueza urbana firmado por el
alcalde José Crosa y el secretario Claudio de Grandy Giraud del Ayuntamiento de Santa
Cruz para José Monteverde por valor de 38 reales y 16 maravedíes por el producto de
la casa que posee en la calle del Sol nº 51, que debe pagar a Ignacio González.
20.7x14.9 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.101
99. 1835, noviembre, 8, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José de Mesa a Francisco de Meoqui en concepto de los gastos
realizados en una semana, en las obras llevadas a cabo en una habitación de la casa nº
51 de la calle el Sol. 31x21.5 cm. (1 fol.) (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.102
100. 1835, noviembre, 14, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José de Mesa en concepto de los gastos realizados en una semana.
30.8x21.4 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.103
101. 1835, noviembre, 17, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José de Mesa en concepto de los gastos realizados en una semana.
16.3x10.4 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.104
102. 1835, noviembre,30, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Antonio Rodríguez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21x15.2 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma
de cuaderno). M.A.105
103. 1836, marzo, 2, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Joseph Alfaro a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21.5x15.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en
forma de cuaderno). M.A.106
104. 1836, marzo,4, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Antonio Rodríguez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en la casa nº 51 de la calle del Sol, propiedad de José Monteverde. 21x15.3
cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.107
105. 1836, marzo,4, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Miguel Mateo a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en la casa nº 51 de la calle del Sol, propiedad de José Monteverde. 21.3x15.7
cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.108

106. 1836, abril, 30, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Miguel Asensio a Francisco Meoqui en concepto de los trabajos
realizados en la casa nº 51de la calle del Sol. 15x11 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de
cuaderno). M.A.109
107. 1836, abril, 30, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Hilario José Joaquín a Francisco Meoqui en concepto de los
trabajos realizados en la casa nº 51 de la calle del Sol. 15.5x10.9 cm. (1 fol.). (Dispuesto
en forma de cuaderno) M.A.110
108. 1836, marzo, 21 Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilios de la riqueza urbana firmado por el
alcalde Francisco de Meoqui y el regidor Félix Álvarez de la Fuente del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, para los herederos de José Monteverde por valor de 38 reales
y 17 maravedíes por el producto de la casa que tienen en la calle del Sol nº 51, que
deben pagar a José Ezequiel Ramos. 21.3x15.1 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de
cuaderno). M.A.111
109. 1836, abril, 9, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Lucas Rodríguez Pantaleón a Patricio Lecuona en concepto de los
trabajos de mampostería realizados por Francisco Ramos y su peón en la casa nº 51 de
la calle del Sol. 20.9x13.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.112
110. 1836, agosto, 6, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Miguel Morales a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras que se llevaron a cabo en la pared que divide la casa con la de
José Rodríguez. 21.2x14.9 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.113
111. 1836, agosto, 6, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Antonio Rodríguez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en la casa nº 51 de la calle del Sol, perteneciente al difunto José
Monteverde.21.2x15.3 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.114
112. 1837,enero, 28 Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Marcos Ramos en concepto de los gastos realizados en una de las
casas incluidas en el testamento de José Monteverde. 20.5x15 cm. (1 fol.). (Dispuesto
en forma de cuaderno). M.A.115
113. 1837, febrero, 15, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Miguel Morales a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en la obra que se llevo a cabo en la pared que divide la casa con la de José
Rodríguez. 31x21.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.116

114. 1837, marzo, 31, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Agustín Santana a Francisco Meoqui administrador de la casa nº
51 de la calle del Sol en concepto de los gastos realizados en las obras que en ella se
llevaron a cabo.21.7x15.6 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.117
115. 1837, enero, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la contribución de Paja y Utensilio de la riqueza urbana firmada por el
alcalde primer constitucional presidente José Fonspertuis y el secretario Félix Álvarez
de la Fuente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para los herederos de José
Monteverde por valor de 38 reales y 17 maravedíes por el producto de la casa que tienen
en la calle del Sol nº 51, que deben pagar a Domingo Corvo. 20.7x14.7 cm. (1 fol.).
(Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha).
M.A.118

116. 1837, agosto, 22, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Sánchez a Francisco Meoqui en concepto de los trabajos de
herrería realizados en la casa nº 5 de la calle del Sol. 20.9x15.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto
en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha). M.A.119
117. 1837, noviembre, 29, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Pedro González a Francisco Meoqui administrador de la casa nº
51 de la calle del Sol donde habita Bartolomé Capete, en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en esta casa. 21.7x15.3 cm. (1 fol.). (Dispuesto
en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha). M.A.120
118. 1837, noviembre,17, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilio de la riqueza urbana firmado por el
alcalde primer constitucional presidente José Fonspertuis y el secretario Félix Álvarez
de la Fuente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para los herederos de José
Monteverde por valor de 48 reales y 5 maravedíes, por el producto de la casa que tienen
en la calle del Sol nº 51, que deben pagar a Benito Baudet. 20.7x14.7 cm. (1 fol.).
(Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha).
M.A.121
119. 1837, diciembre, 21,Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Pedro Suárez a Francisco Meoqui en concepto de los trabajos de
mampostería realizados en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21.7x15.3 cm. (1 fol.).
(Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.122
120. 1837, diciembre, 23, Santa Cruz de Tenerife.

-Recibo expedido por Antonio Rodríguez a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en la casa nº 51 de la calle del Sol. 21.5x15.7 cm.
(1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.123

121. 1838, enero, 20, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Vicente Deniz a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en el “almacén” donde reside Pedro de Alba y
que pertenece a Francisco Meoqui. 21.5x15.9cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de
cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha). M.A.124
122. 1838, abril, 27, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo duplicado de un empréstito forzoso firmado por el presidente Bernardo Forstall,
el secretario Félix Álvarez de la Fuente y José Francisco de la Vega para el secretario de
los bienes de José Monteverde por valor de 21 reales y 17 maravedíes de vellón,
cobrados por J.F. de la Vega. 20.7x14.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno).
(Rotura del documento en su parte derecha). M.A.125
123. 1838, diciembre, 1, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Domingo Polegre a Francisco Meoqui en concepto del arreglo de
una pestillera y la llave de una habitación que ocupa Antonio Baeza en la casa nº 51 de
la calle del Sol. 15.2x10.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.126
124. 1839, marzo,4, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilios de riqueza urbana firmado por el
alcalde primer constitucional presidente José Fonspertuis y el secretario Félix Álvarez
de la Fuente del Ayuntamiento de Santa Cruz para los herederos de José Monteverde
por valor de 44 reales y 31 maravedíes por el producto de la casa que tienen en la calle
del Sol nº 51, que deben pagar a Miguel de Cámara. 20.7x14.6 cm. (1 fol.). (Dispuesto
en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha). M.A.127
125. 1840, diciembre, 31, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José Sánchez a Antonio Baeza en concepto del arreglo de la
pestillera y la llave de una puerta de la casa donde reside en la calle del Sol,
administrada por Francisco Meoqui. 20.7x15.2 cm. (1 fol.) (Dispuesto en forma de
cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha). M.A.128
126. 1840, marzo, 10, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Agustín Santana en concepto de los gastos realizados en la tercera
semana de las obras llevadas a cabo en la casa de José Monteverde en la calle del Sol.
21.7x16 cm. (1 fol.) (Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su
parte derecha). M.A.129

127. 1840, febrero, 22 Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Agustín Santana a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en la segunda semana. 21.7x16 cm. (1 fol.)
(Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha).
M.A.130

128. 1840, febrero, 15, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por Agustín Santana a Francisco Meoqui en concepto de los gastos
realizados en las obras llevadas a cabo en la casa nº 51 de la calle del Sol durante la
primera semana. 21.7x16 cm. (2 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del
documento en su parte derecha). M.A.131
129. 1840, febrero, 15, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por José [...] a Francisco Meoqui en concepto de los trabajos de
carpintería llevados a cabo en la casa de José Monteverde en la calle del Sol. 21x16 cm.
(2 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha).
M.A. 132
130. 1840, mayo, 31, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución de Paja y Utensilios de riqueza urbana firmado por el
alcalde primero constitucional presidente Matías del Castillo Iriarte y el secretario Félix
Álvarez de la Fuente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para los herederos de
José Monteverde por valor de 34 reales y 9 maravedíes por el producto de la casa que
tienen en la calle del Sol nº 51, que deben pagar a José Monzón.. 20.7x14.8 cm. (1 fol.).
(Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha).
M.A.133
131. 1840, mayo, 31, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución para el pago del resto de la bomba de incendios firmado por
el alcalde primero constitucional presidente Matías del Castillo Iriarte, el secretario
Félix Álvarez de la Fuente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y José
Monzón, para los herederos de José Monteverde por valor de 14 reales y 16 maravedíes,
por el producto de la casa que tienen en la calle del Sol nº 51, que deben pagar a José
Monzón. 20.7x15 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del
documento en su parte derecha). M.A.134
132. 1840, mayo, 31 Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo de la Contribución para gastos de la Excma. Diputación Provincial firmado por
el alcalde primero constitucional presidente Matías del Castillo Iriarte, el secretario
Félix Álvarez de la Fuente del Ayuntamiento de Santa Cruz y José Monzón para los
herederos de José Monteverde por valor de 6 reales y 7 maravedíes, por el producto de
la casa que tienen en la calle del Sol nº 5, que deben pagar a José Monzón.. 20.7x15 cm.

(1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha).
M.A. 135
133. 1840, noviembre, 24, Santa Cruz de Tenerife
-Recibo expedido por José Alonso en concepto de los gastos realizados en las obras
llevadas a cabo en la casa nº 51 de la calle del Sol donde reside Antonio Baeza y cuyo
administrador es Francisco Meoqui. 18.5x14.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de
cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha). M.A.136
134. 1841, enero, 20, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Gonzalo Gómez en concepto de los gastos realizados en la casa
que administra Francisco Meoqui. 31.7x21 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de
cuaderno). (Rotura del documento en su parte derecha). M.A.137
135. 1841, abril, 2, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Vicente Deniz a Francisco Meoqui administrador de la casa nº 51
de la calle del Sol en concepto de los trabajos realizados en esta casa. 14.5x10 cm. (1
fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.138

136. 1839, diciembre, 20, Santa Cruz de Tenerife.
-Recibo expedido por Vicente Deniz a Francisco Meoqui administrador de la casa nº 51
de la calle del Sol en concepto de los trabajos realizados en el “almacén” de esta
casa.15x10.5 cm. (1 fol.). (Dispuesto en forma de cuaderno). M.A.139
137. 1838, agosto, 16, Hamburgo.
-Contrato de flete del barco denominado “Veracity” entre el capitán de dicha nave
Andrew Anderson, el armador William Gibson y el comerciante C.Y. Nepomuceno,
para transportar un cargamento de no más de 321 “pipas” de vino, en dos viajes,
primero de Hamburgo hasta el Puerto de la Orotava donde se recogería la mercancía, de
aquí hasta el de Santa Cruz para finalmente regresar a Hamburgo. Por un coste de 300
libras esterlinas. 36x22.6 cm. (1 fol.).Texto en inglés. (Presenta un corte vertical en la
parte inferior). M.A.140

Impresos:

1. Colegio de La Asunción
Colegio de La Asunción/ Colegio de La Asunción .- [Tenerife] : (Imp. Isleña,
s.f.)
2 p. : il.; 29 x 22 cm
Educación en internados
37.018.3
M.A.141

2. La Ilustración de Canarias : revista de literatura, ciencias y artes. – Santa Cruz
de Tenerife : (Imp. de José Benítez, 1882)
v. : il.; 40 x 28 cm
Quincenal
Cultura-Publicaciones periódicas
(05)(649) “1882 “
M.A.142
3. ABC.--(may.1956). – Madrid: Prensa Española, 1956
v. : il. ; 32 x 24 cm
Diario
Ejemplar incompleto
Información General –Periódicos
(054)
M.A.143
4. Découpure sur bois/ Le Découpeur Français. N. 131. Collection Parisienne nº
218. -- París : (Edouard Delanchy, 1885)
1h. : il.; 78 x 57 cm
Marquetería
674.24(05)
M.A.144
5. Découpure sur bois/ Le Découpeur Français. N. 4. -- París : (Eugène Vernau, s.f.)
1h. : il.; 76 x 56.5 cm´
Marquetería
674.24
M.A.145
6. Découpure sur bois/ Le Découpeur Français. N. 111. Collection Parisienne nº 179 -París : (Edouard Delanchy, 1884)
1h. : il.; 77.5 x 58 cm
Marquetería
674.24
M.A.146
7. Découpure sur bois/ Le Découpeur Français. -- París : (Eugène Vernau, s.f.)
1h. : il.; 76 x 56 cm
Marquetería
674.24
M.A.147
8. Le Découpeur Français Illustré.--N. 156 (déc. 1887)- n. 168 (déc. 1888). – París: Le
Découpeur Français Illustré, 1887-1888
v. : il. ; 27.2 x 22 cm
Mensual

Comenzó en : 1874
Ejemplares disponibles : Année 13, N. 156 (déc. 1887)- Année 14, n. 157 (janv. 1888),
Année 14, n. 161 (mai 1888)- Année 14, n. 162 (juin 1888), Année 14, n. 164 (août
1888)- Année 14, n. 166 (oct. 1888), Année 14, n. 168 (déc. 1888)
Ejemplares incompletos
Marquetería-Publicaciones periódicas
674.24(05)
M.A.148
9. [Grabados Revolución Francesa]/Ricord, Carnicero. – [S.l. : s.n. s.f.]
19 estampas ; 225 x 149 mm, 262 x 18 mm
Serie de 19 estampas
M.A.149

