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3t330 . SANT|ll-ANA DtL MAR (Crnnbrir)

SOR MARIA EI,IILIA SIERRA ORIA, ENCARGADA DEL AR6HIVO DIOCESANO DE

SANTANDER,

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

partidas de Bautizados de Ia parroquia de san Lorezo, del lugar
de casar de Periedo, custodiado bajo la slgnatura 6.396, de fe-
chas: 1.791 a L.822, al folio L27 vuelto, se haIIa una partlda
de BAUTISI'IO, que I I teralmente dice as i :

(Al margen izquierdo: "casar.- Fernando Josef Guti6-
rrez de la Reguera").- "En trece de abriI, de este presente aflo

demil ochoclentos y diez, yo, D. Juan Francisco G6mez Rubin, cu-

ra Beneflclado de la Parroqulal de s.Lorenzo M6rtir, de este con-

ceJo de casar de Periedo, bautlc6 solemnemente y puse los santos

6leo y Chrisma a un niflo, eu€, naci6 en eI dia anterior. p(rsele

nombre Fernando Josef. Hijo legitimo de Josef Guti6rrez de la
Reguera y de Josefa Fernandez deI Rivero, mls feligreses. y nie-
to legltlmo, por linea paterna, de Josef Guti6rrez de la Reguera

y de I'tanuela v6lez. Y con igual legitimidad, por Ia materna, de

l'{anuel Fern6ndez del Rlvero y Ana G6mez Rubin. Fueron sus padrl-

nos Fernando de Cosslo y Josefa Guti6rrez deI Corral, vecina deI

lugar de Villanueba. fsta, toco al bautizado en el acto del bau-

tlsmo. Advertiles el parentesco espiritual que contrajeron y la

obligacl6n de lnstruirle en la doctrlna christiana y misterlos

de nuestra Santa Fe. Siendo testlgos: Domingo S5nchez y l'lanuel

Fern6ndez del Rivero, vecinos de este espresado Concejo. Y para

que conste lo f irmo, dia, mes y aflo, ut supra.- D. Juan Francisco

G6mez RubIn. (Rubrtcado) "
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, ex-

pldo Ia presente certificacion en este folio de papei ordinario

del Archlvo, que f irmo y seIIo en Santillana idel l"lar, a veinti-

slete de mayo de mil novecientos noventa y selS'
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