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SOR MARIA EI'{IIIA SIERRA oRIA, ENcARGADA DEL encHTvo DIocEsANo DE

SANTANDER,

cERTrFrcA: Que en eI libro de este Archivo, correspondiente a

partidas de Bautizados, casados y Finados de la parroquia de san

Juan Bautista, deI concejo de santib6flez y carrejo, custodiado
bajo Ia signatura 5.198, de fechas: 1.801 a 1.935, al folio 135

vuel to, se hal la una part ida de BAUTrst'lo, que I i teralmente dice
asi:

(Al margen izquierdo:"Jos6 Antonio de Ia Reguera").-
"En el dta diez y nuev€ de marzo de este presente aflo de mil
ochoclentos velntte y nueve, ye, el infrascritto, Cura de estte
ConceJo de SantlvSffes y Carrejo, bauttic6 solemnemente y puse Ios

santtos oleo y crlsma a un niflo, eu€, naci6 en citado dia. Hijo
Iegitlmo de D. Jos6 Fernando Gutti6rrez de la Reguera y Da Fran-
clsca de l,1ier, veclnos de estte referido concejo. Nietto patterno
de D.Jos6 y Da Josefa Fern6ndez del Rivero, que Io son del luqar
de Casar de Pertedo. Y matterno, de D. Ram6n y Da Josefa Safludo,

que Io es y fue, de estte ya nomlnado de SanttivSffes y Carrejo.
P6sele nombre: Jos6 Anttonio. Fueron sus padrinos: D. Anttonio
Guti6rrez de la Reguera, natural del dicho casar de periedo y Da

Ramona s6nchez de los Rios, veclna de 6stte de carreJo. No ttoc6
al bauttlzado en el actto de su bauttismo y advertti a ambos

cuantto el Rittual Romano prebiene. para que conste, Io firmo.-
D. Franclsco de Cos Gay6n. (Rubricado)"

Y para que conste y surta Ios efectos oportunos, €x-
pido la presente certlficaci6n en este folio de papel ordlnario



del Archivo, que

Blete de mayo de

firmo y sello en

mi I novecientos

Santillana del l"lar, a veinti-
noventa y seis.
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