
CAMPOS

Juan dc Compos* fue capitSn. Aicaldc dc Remedios on l6k6* Fue dueno de la
hacienda "San Francisco do Malezas". Cas6 con Juana, Rodrigue_£_de Arcjnie,,
gas y fueron. padres, que sc scpa, de:
1) Marfa d'e Campos v Rodrfguez de Arciniegas* natural de Remedios. Caso

on Remedios en 1673 (P.M.Lol,M0Eo,fo20,n.68), como viuda do Prancisco
de Olarte, sin cue scpa hasta ahora con quien cas6. Caso de nuevo en
Remedios en 1675 (L.l,M0E0,f022,n.76), con DojaingQ^ejO^rte y Zgrate,
natural de Bilbao, leg. dc Juan Antonio dc Olarte y de Catalina de Z*L
ra te .

2) Rosaura de Campos v Rodrfguez dc Arciniegas* que caso* en Remedies el
dia xx de xx d© 169^ (P.M.L.I.M.E. ,f .32,n.l03J, con Pedro Eckeyqrrfa.
y del Castillo* natural de Puerto Prfncipe, leg. dc Juan EchevarriaRiverol y de Barbara Ciriaca del Castillo.

3) Constanza do Campos v Rodriguez dc Arcicnicgas* natural dc Remedios,on donde casS con ol capit5n Juan Hurtado do Mendoza* nacido circa< 1617:.

k) Tomasa dc Campos v Rodrfgue-z de Arciniegas? natural do Remedios, en
donde easg con Jacinto de Hollas, viudo dc Marfa dc ^astro "la Moza ,
leg. dc Pedro Martin de Rojas.

'5) Catalina do Campos v Rodriguez do Arciniegas* nacida circa 1637. Cas6
con Luis L6p©z d© Ovicdo y Valdivia* natural de Sancti-Spiritus, leg.
dc Francisco L^pez dc Ovicdo y dc Leonor Ruiz d© Valdivia y Sotolongo.

6) Antonia do Campos y Rodrfguez do Arciniegas? que caso5 con Andre's Mango c
de Contreras y Rodrfguez dc Mendoza.? natural de Remedios, leg* dc Antoni
Manso do Contreras y de Marfa Rodrfguez do M©*Goza.
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