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SOR I"IARIA EI,IItIA SIERRA ORIA, ENCARGADA DEt ARCHIVO DIOCESANO DE

SANTANDER,

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

part ldas de Baut izados de Ia parroquia de san l,lart in, del lugar
de cabez6n de Ia sal, custodiado bajo la signatura 2 .g7L, de fe-
chas: 1.857 a 1.885, aI folio 111 vuelto, se halla una partida
de BAUTISI,IO, que literalmente dice asi:

(Al margen lzquierdo: "Juan Jos6 Gut i 6rrez saffudo" ) . -
"En el dia once de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres,
Yo, eI lnfrascrito Cura Ec6nomo de la Parroquia de S. l,lartin de

esta villa de cabez6n de la sal, bautlc6 solemnemente y puse los

santos 6teo y crlsma a un niflo, gue nacl6 eI dia anterior, a Ias

cuatro de Ia maffana, y Ie puse por nombre Juan Jos6. Hijo legiti-
mo de Jos6 Gutilrrez y de t'laria saffudo, vecinos de esta vitla.
Nleto, por linea paterna, de Jos6 Fernando Guti6rrez y de Fran-

clsca de Mler. vecinos de Herrera de ybio. y, por Ia materna, de

Jos6 safludo, ya difunto, y l'laria Argumosa, de esta viIIa. Fueron

padrinos: Juan somoza, !€sldente en 6sta, natural de Gallcia, y

severlana de Gandarlllas, natural de Esles de cay6n. Les adverti
el parentesco espiritual y dem6s obtigaciones que previene eI Ri-
tuaI. Fueron testigos: GermAn Centol y Antonio CentoI, de esta

Vi I la. Y para que conste, Io firmo. - Ram6n de Gandari I las. (Rubri-

cado) ". - -

Y para que conste y surta los efectos oportunos, €x-
pido Ia presente certiflcaci6n en este folio de papel ordinarlo
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deI Archivo, que

siete de mayo de

firmo y sello en

mi I novecientos

Sant i I lana de I

noventa y sers.

I',lar, a veinti-
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