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SOR }4ARIA EI'IILIA SIERRA ORIA, ENCARGADA DEL ARCHIVO DIOCESANO DE

SANTANDER,

cERTrFrcA: eue en eI Iibro de este Archlvo, correspondiente a

part idas de casados de la parroquia de san l,lart in, del lugar de

cabez6n de la sal, custodiado baJo la signatura 2 .g70, de fechas
1.852 a 1.861, aI folio 103, se halla una partida de MATRrMoNro,
que literalmente dice asi:

(Al margen izquierdo: "Jos6 Antonio Gut i6rrez con I,{a-
ria Saffudo").-"En el dia veinte y dos de agosto de de mil ocho_
clentos crncuenta y cinco , yo, er infrascrito, presbitero Benefi_
ciado de Ia parroqula de s. Martin, en esta virla de cabez6n de
la sal ' habiendo lefdo las tres can6nicas amonestaciones aI ofer-
torlo de las mrsas populares celebradas en los dias: primero,
ocho y quince de Jurio y no resultando m6s impedimento que er de
cuarto grado de consanguinidad, dispensado por su Beatitud, €r
Papa Pio rx, despos6 y ver6, in facie Eccresie, a Jos6 Antonio
Gutl6rrez con Maria safludo. tl, hijo legitimo de Jos6 Fernando
Guti6ttez y de Franclsca de l,r1er, vecinos de Herrera, concejo de
Yblo, y eIla, de Jos6 Safludo, ya difunto, y de Marfa Argunosa,
vecinqs de esta Villa. Confesaron y comulgaron y fueron aprobados
en doctrlna crlstrana. Fueron testigos: D. Joaquin de l,tier y Te_
ran y Da Aurea de ysasi, vecinos de valle, en cabu6rniga; y D.
c6stor Gutr6rrez y Da concepcl6n cueto, que lo son de esta virla.
Y para que conste, doi fe y Io firmo. Tambi6n se leyeron ras pro-
clamas en Errera y no result6 impedimento.- Juan Guti 6rrez de
Quevedo. (Rubricado) ". -
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, €x-

pldo la presente certificacion en este folio de papel ordinario

del Archlvo, que firmo y seilo en Santilland del t'tar, a veinti-

siete de mayo de miI novecientos noventa y seis.
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