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SOR I''IARIA EI'IILIA SIERRA ORIA, ENCARGADA DEL ARCHIVO DIOCESANO DE

SANTANDER,

CERTIFICA: Que en eI Iibro de este Archivo, correspondiente a

partidas de Bautizados, Casados y Finados de la parroquia de San

Juan Baut i sta, deI ConceJo de Sant ibiiflez y Carre jo, custodiado

bajo la signatura 5.198, de fechas: 1.801 a 1.835, al folio L76,

se halla una partida de MATRIT{ONIO, que Iiteralmente dice asi:

(AI margen izquierdo: "D. Jos6 Fernando Gutl6rrez de

Ia Reguera con Da Francisca de Mier.- Reclvieron Ias vendiciones

nupciales.- Gay6n. (Rubricado)" ).-"En eI dia veintte y cuatro de

marzo, de este presente afio de miI ochocientos veintte y ocho,

yo, el infrascritto, Cura de estte Concejo de Santiv6ffes y Carre-

Jo, no habiendo resultado impedimento alguno de Ia lectura de

proclamas, berificada a Ios ofertorios de Ias misas populares que

celebr6 en los dias: Dlez y sels, diez y nueve y veintte y tres

de este citado corrientte mes, ni tampoco en eI lugar de Casar

de Periedo, de donde es oriundo eI contrayentte, segfn resultta

de certtificacl6n dada por sus Curas Beneficiados: D. Anttonio

Fern6ndez del Rivero y D. Juan Francisco Gonz6lez Rubin; esttando

asI mlsmo clertto deI asenso patterno de ambos contrayenttes, a

qulenes examln6 en doctrina cristiana y admlnist16 Ios gantos

sacramenttos de Penittencia y Comuni6n, desposf, in facie ecle-

sle, por palabras de presentte, que hacen verdadero sacramentto

de matrimonio, a ( interpolado: "D. " ) Jos6 Fernando Gut i 6trez de

la Reguera, hijo legittimo de ( interpolado: "D. " ) Jos6 y ( interpo-

lado: "D?") Josefa Fern6ndez del Rivero, V€cinos del lugar de Ca-



sar de Periedo, con (interpolado:"Dd") Francisca de Mier, hija
legittima de (interpolado: "D. " ) Ramon y (interpolado:.,De,,) Josef a

Safludo, V€clnos que es y fue, de estte nominado Concejo. Fueron
testigos: (interpolado: "D. " ) Francisco de cu6, ( interpolado:..D.,.)
Francisco Gutti6rrez de la Reguera y ( interpolado:,,D.,.) Jos6 l,lo_
lina, 6stte residentte en estte citado Concejo y los dos primeros
veclnos de 61. y para que constte, lo firmo.- D. Francisco de cos
Gay6n. (Rubricado) "

y para que conste y surta los efectos oportunos, ex_
pldo la presente certificaci6n en este forio de paper ordinario
del Archlvo, que firmo y serro en santilrana det Mar, a veinti-
siete de mayo de mil novecientos noventa y seis.
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