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78 V.M.C.1
Introducción al [1990],
Unidad
7 folios + 2 D. Veremundo Extensa introducción a un Nuevo Original.
Nuevo
(s.m.),
documental notas
Morales Cruz
Catálogo del Inventario de la
Manuscrito
Catálogo del
(s.d.), San simple
R.S.E.A.P.T., trata de las
Inventario de la Cristóbal
singularidades en la constitución
R.S.E.A.P.T
de La
de las Reales Sociedades
Laguna
Económicas de Amigos del País,
tanto en el ámbito peninsular
como el el insular, se habla del
entusiasmo con el que poco a
poco se van consiguiendo logros.
Resalta la etapa de cambio que
introdujo el Marqués de
Villanueva del Prado, quien entre
otros dio un gran impulso a los
asuntos que trataban los temas
agrícolas, comerciales e
industriales. Se relatan las
diferentes etapas según los siglos,
más o menos prósperas. El
necesario apoyo por parte de las
entidades financieras y los
Organismos Públicos, ya que éstas
son instituciones sin ánimo de
lucro. Se menciona la
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incorporación a éstas sociedades
de clérigos entre sus miembros.
Se detallan también los
importantes Fondos Bibliográficos
que posee esta sociedad. Consta
la aportación a la biblioteca y
fondo de la R.S.E.A.P.T., por
destacados e ilustres tinerfeños,
sobre todo laguneros, quienes en
interés de la cultura han puesto a
disposición de esta sociedad
valiosos documentos y obras de
relevante importancia, los
ejemplares contabilizados superan
los veinte mil, además de los
fondos hemerográaficos,
documentales, etc. Se recoge la
importante labor de colaboración
de Caja Canarias con esta
sociedad, en el proceso de
mejoramiento de las
instalaciones. Se realiza una
exposición de varios conjuntos
documentales, como por ejemplo
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79 V.M.C.2

Relación de un
inventario de
monedas
propiedad de la
R.S.E.A.P.T.

[1990],
Unidad
(s.m.),
documental
(s.d.), San simple
Cristóbal
de La
Laguna

6 folios

D. Veremundo
Morales Cruz

80 V.M.C.3

Relación de
monedas que
faltan,
propiedad de la
R.S.E.A.P.T.

1992,
Unidad
(s.m.),
documental
(s.d.), San simple
Cristóbal
de La
Laguna

1 folio

D. Veremundo
Morales Cruz

81 V.M.C.4

Relación de
monedas de
índole
religioso,
patrimonio de

[1990],
Unidad
(s.m.),
documental
(s.d.), San simple
Cristóbal
de La

3 folios

D. Veremundo
Morales Cruz

ALCANCE Y CONTENIDO
el legado de D. José Rodriguez
Moure, entre otros.
Relación de un inventario de
monedas, propiedad de la
R.S.E.A.P.T., están numeradas del
1 al 39 correlativamente. También
se recoge una relación detallada
de monedas que se encuentran en
un cuadro-estuche, de madera y
que suman un total de 60
monedas de diferentes épocas.
Relación de monedas que faltan, y
que son pertenecientes al
patrimonio de la R.S.E.A.P.T.,
están reseñadas en el inventario
correspondiente al año 1992, las
mismas se especifican con detalle
y hacen un total de 19.
Relación detallada de un
inventario de monedas de índole
religioso, especificadas de forma
minuciosa. El número de las
mismas es de 13, y datan de

OBSERVACIONES

Original.
Manuscrito

Original.
Manuscrito

Original.
Manuscrito

Id

CÓDIGO DE
REFERENCIA

TÍTULO
la R.S.E.A.P.T.

DATA
Laguna

Tabla1
VOLUMEN
NIVEL DE
NOMBRE
Y
DESCRIPCIÓN
PRODUCTOR(ES)
SOPORTE

ALCANCE Y CONTENIDO
diferentes años y épocas.
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