
igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina
BETANCOURT Y MOLINA, Agustín deCorrespondencia de la familia Betancourt / Agustín de Betancourt y Molina y otros miembros de su familia1815-184213 cartasArchivo Herederos Betancourt-Castro

igarcia
Texto escrito a máquina

igarcia
Texto escrito a máquina
































































































	Ficha catalográfica
	Carta nº36. Antonio Monteverde Rivas, desde La Orotava, a su sobrino Agustín, en Londres, de fecha 28 de abril de 1816
	Carta nº37. Agustín de Betancourt y Molina, desde San Petersburgo, a su hermana Catalina, en La Orotava,de fecha 1 de octubre de 1819
	Carta nº38. Agustín de Betancourt y Molina, desde San Petersburgo, a su hermana Catalina, en La Orotava,de fecha 10 de junio de 1820
	Carta nº39. Agustín de Betancourt y Molina, desde San Petersburgo, a su hermana María del Carmen, en La Orotava, de fecha 10 de junio de 1820
	Carta nº40. Agustín de Betancourt y Molina, desde San Petersburgo, a su cuñado Antonio Monteverde Rivas, en La Orotava, de fecha 10 de junio de 1820
	Carta nº41. Agustín de Betancourt y Molina, desde San Petersburgo, a su hermana María del Carmen, en La Orotava, de fecha 10 de octubre de 1821
	Carta nº42. Pablo de Betancourt y Molina, desde Gran Canaria a su hermana María del Carmen, en La Orotava, de fecha 29 de julio de 1822
	Carta nº43. Agustín de Betancourt y Molina, desde San Petersburgo, a Antonio Monteverde Rivas y esposa, en La Orotava, de fecha 26 de diciembre de 1822
	Carta nº44. Juan Cólogan Falon, desde Madrid, a Alfonso de Betancourt y Jourdain, en San Petersburgo, de fecha 18 de julio de 1826
	Carta nº45. Luis Bethencourt y Ortega, desde Caracas (Venezuela), a su pariente José de Betancourt-Castro y Lugo, en La Orotava, de fecha 10 de junio de 1838
	Carta nº46. Luis Bethencourt y Ortega, desde Caracas (Venezuela), a su pariente José de Betancourt-Castro y Lugo, en La Orotava, de fecha 6 de abril de 1842
	Carta nº47. Agustín de Monteverde Betancourt, desde San Petersburgo, a su primo José de Betancourt-Castro y Lugo, en La Orotava, de fecha 12 de junio de 1842
	Carta nº48. Alfonso de Betancourt y Jourdain, desde San Petersburgo, a su primo José de Betancourt-Castro y Lugo, en La Orotava, en junio de 1842



