.•

7"-"~~~~=~~~%~a~~~-----,~1,-,--,~~;~,~, ~a.ir,~c;"7~~\.~~.:;Q-~i

11:'t

. lVúmero
,
Nacimiento de ~cU?cA:,L/
.:... ..
/
El día //?4kL'PY.L-: _ _7 de gúLpc;.. "7 de mil ochocientos '¿L".a:¿J'7~' .
á la hora de ¿d¿'&-.-?c~ .k./-c..~¿)
en la calle de 4./~~~
,
num • .,
,_ /",
Eshijo~~

Padres.

Su

Pueblo de su naturaleza.

~~:.=¿§~--

-./~~ ¿Ju:~)

Provincía.
-

-_.-.

__

. ._--~~

__ _

A buelos paternos.
---~--- -~- -~.- ~

.d/~~.<JL'" )
~~/~~.d..)

- .. _ .... .._-----~~,
,

El Alcalde.

lVúmero ~

Nacimiento

de#';~/C-/'~~,

,

~~~"--'#

-

.

El dia /#f4Ub-/~ de L~ de mil ochocientos ,.4.¿~ ~
á la hora d~
-_
e~ la caHe de
f
num.
,
Es hijo
~¿¿;

j ..

Padres.

Puebló de su naturaleza.

Provz1wia.
-----:
...~

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
?J

Se bautiz6 en la parroquia de

~b.d~~

El Alcalde.

r '

~."II-IIil-.ÍIIII'iiI'-l1li'-.-.""'"-.-.,,,,-_.-.,,-.,'____·.~I í'·I I ~'1íiI'-IiI'·.·1I·1I~ I"~· IlI· ·.'1IIilIIII:=' -O:::~:¡¡'iIíii"lÍ~ií"/iI-iIiIII-==:IIiIiii:"':.:s==-"""'''''''____
'=O'

-II1II'

IÍIíIIii_ _''''''''''- ,".', '

Ea di~~~~__" de
á la hora~e
e~ la calle de
numo
,

Eshij(V~

t

Padres.

I

~'¿~C<-~f

..~J

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

Su profesion
;7

Abuelos paternos.
j

Abuelos maternos.

7
Se hautiz6 en la parroquia de

/

/~+'¿4~'/~~~~

'EI Alcalde.

_.
Número~

,
--~.&c~.~ctL,-r-_-

./

Número f,
/

El día ~.L-á la hora dej
e~ la

')

Nacimiento' de ~ ~7<-/
de k...w~ de mil ochocientos

~~ ~/

calle de

numo

Es híj~/~:6.:<
(Y"

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provüwia.

Abuelos maternos.

El Alcalde.

Nútnero c;',

"-----~

--------4
-------------~

Número . --¿-

~ ;¿-k~f

Nacimiento de

/"

de

El día ~ -----á la hora d3
e~ la calle de
numo

k~-------:>

Eshij~"~~~

de mil ochocientos

Pueblo de

Padres.·

s~~

naturaleza.

. . -. .:_-

~~7 ¿¿~.-:;;;

Provincia.

~

Su profesion
Ab~lelos

paternos.

Abuelos maternos.

Número

Pueblo de su naturaleza.

--¡;;:

Provincia.

------_.. _--.?~

Abuelos mate1'nos .
.-:-~~

----

. . ----

'-~cf~~
Se bautizó en la parroquia de ~~.-<Y(
El Alcalde,>

•

Pueblo de sU naturaleza.

Provincia.

~,y/a/;~ ~4H;P;z,;/

SU profesio~O'?~~_~
c;t¿~~) ~~~ .

-----

A buelos paternos.

------'---....~

Abuelos maternos.
~----~-_._--~_.

Se bautizó en la parroquia de

//

~~/~~/

.

..

El Alcalde.

El dia ¿'¿¿.¿'~
á la hora de "
en la calle de f
núm.
Es hij<Vr.<h/

J

Padres.

.

~~~.,~

Su profesion

Pueblo. de su naturaleza.

Provincia .

~

..-

//

Abuelos paternos.

Abuelos maternos .

•

c"

I

r-

"

Número -//.
, .

El dia ¿¿~~

I

~

'=

Nacimiento de ~¿(4~¡Y/.
de /UL.~dZ---------:/ de mil ochocientos....4d'¿~'/¿~

/"
Ü¿.¿

,

á la hora de ~,:;;ú ~~.~~r.~)
en la calle de /~¿'¿ú¿¿.a.éC,
numo 1¡ ,

Es hijO?¿~ú/~

Provincia.

Pl¡eblo de su naturaleza.

PadreS".

~.")

(

•

Número/21

,

Nacimiento

de~¿r.~~ /4k",/

El dia Úú--~
•
de ¿d/.A,dL-~7
á la hora de L,.q ~<..->'" Á.¿C<.;.<;.-o-c /.c. ~--,
en la calle de'/ ¿/~/~...?¿a.n:~J.
núm. 0.
Es hija!
cfd~~)
. Padres.

k~

de

0111

......

""

-

ochoctentoS/4.. .j-<.~/ ¿2,c~

Provincz'a.

Pueblo de su naturaleza .

/

oZ-4.-k.ef,-,&-~~)
Abuelos maternos,

(¡/

El Secretario,

~17

ti<

\

/-,~

....

,

•

.. /'./

/

,

l

Número/~

Nacimiento
de ~¿¿~'<~)

Eldia ¿u~¿~
á la hora de ~-en la calle Q.e..- /~r¿/

¿¿¿¿-¿'T'

f'

núm.

L

.,

-

/

--J

de...tII ochocientos "..c¿,L¿¿<-~ /<_.er.

¿

'

,t!~/J /Ú'~~r~).

.

Es hijo ~¿~j~~
('--~/

de~d~<ufr~~'

Provinda.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

'ji,

.a-~ /
Su profesion~/ü~~~~

c#daw:d<

~~_Y~k.,.J ______
A buelos paternos.

_ _ - -

, . o_ _ _ _

~.~

vv~~:W':; --=:'~~-,..//

__Pú.;::-.¿.¿?~) A~-z;.~

\.. _/

-

.

Abuelos maternos.

/i;,,j

____~__

r';;i¿/~<oa ___ ~) ---------~-

~.k.kr-L.L¿~)~k~
Se bautizó en la parroquia de

~~~

//a/~4.~:

-------~'

.

El Alcalde.

,
NÚtnero/~

Abuelos paternos.

(~~.¿--<~/)

-------,--~-..._.(

-

~<-/.nz~.G-/~~<..fo _
-~:;:::"~
Se bautizó en la parroquia de /~/ ~¿c~.
,o

El Alcalde.

,.
•

_ _ _

ti

El Secretario .•

,d¡fze;M%h~'

Número ~-/

~
________
~~--,,_ _ _
J

Nacimiento de ~/;//?/~/Cd7Z:1./:/~f~<--7_
de ~!'~ de mil ochocientos .;¿¿/¿¿¿~/..&~

El dia ,,¿ud'-á. la hora de4/"<'+fff-J&...-~ ~jz~~~)
en la calle de ~~.T~)
núm . .1---,
~
Es hijo.l4'?k;;c-~)
7

/ . Pa'dres~

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

;1=6:;;:: .-- .-:-7----.--Su profeslO~"/7"'~/~/

d/7ii

¡ v-/¡(<4,r-/Z¡;)

Abuelos paternos.

'i
'\

~r

;1

\

Abuelos maternos.

~/?~~;J

/7

---------7------- _~~Jc,

•.d~p.¿:~ . ~~//~~ . __ • _ _--~~/
Se bautizó en la parroquia de ~-f'~~,
:El Alcalde.

Número /<:.

~)

I~

. t,

I.....•.•.
\

Nacimiento de
El dia ~'-----~ de b¿~
á la hora de k é'.c<:'a_79-i5 .:k<"4./:::;-¿<~¿,¿d:c<-e~
en la calle de -4~ 4J"V1J

núm.J?JY.

'¿;ó:-¿6d:::¿d.~J

de mil ochocientos ~d¿¿c:.-L'':''L7¿c~

.

Es hij<Jf:¿~j

/: e

Padres.

Pueblo dé su.naturaleza.

Provincia.

hLk~-k4~p/~ .___ -/::IfJL-.&~1c

SU profé~~A4c'-

y

•

~~cLc¿~

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

~~.--------~~¿¿~) cd'¿~ ,,-_ ._. _ _ _ _~c.-,.

Se bautizó en la parroquia de ./~~~4. A~),
,

El Alcalde.
"".-,

ll.

El SecreLario.

~

(J-#.7e7á~;f!erJ/
/
(

Número / / .
Nacimiento de ~~~¿¿d
de dc.ú~dI--------y de mil ochocientos
.~4/~.o.-) /~..:pt~j

El día ~~..¿C~
á la hora de /cz/ t'N¿¿;.Z'n"
en la calle de / c'.c~¿; c.4- ·~'7ru//á.-~,
núm. Ó /d'ft/

Es

hij~#¿h;c~.)

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

padres.

¿;~fe~~-~'
o,¿~¡!>k--".a.--4/ _~Z"-,.. ---,

~c¿.<c...~//h./-c____

_____-~

____k€"-ey~~_

_. __________~~?

L-~/,c/~?__~-&-/~-=-c.~ __ ~__ ? ~--~_~~ _ _ _ _ _ _ _ ~/)
Se bautizó en la parroquia de ~~-0f=C:V.
El Alcalde.

tNútnero /~

_----",..

....

""--

El día ./¿c-.¿C---

á la hora d~
e~ la calle de
numo
,
Es hij(\//~c~
Padres.

de

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

i~

Abuelos paternos.
~

Abuelos maternos.

---------/-----

--

1I

Número /?'--;.
/~~-------~~--------~
'

-~ , ,~/
Nacimiento de o.f).~-/¿'/¿~Y..<_.~,:/;/~LLL.
de ../k¿./'¿C-I----"-~ de mil ochocientos •.,¿¿/",J/.c/~~~~'~.~)

El dia ~
á la hora de k _/~~-, c~~ ,¿:....
en la calle de ~"<7~~ó?-/b:,
numo
...~' )
Es hijo 7d~~LY
Padt'es.
.d~~)~

',¿~.-¿¿::z:?

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~~/7.h~~~~~~~~~/

-

_______ . _~...Á ~
~

Su profesion

~/Z~J"'¿~

- _ _ __

Abuelos paternos.
__ .~_ ..____. _ _ _- - - - ..,? cR..._ ...

_._-_._----- ~

&~i~_/~~2..~kL---

~~..

-.

)
---~~j

Abuelos maternos.
~ú¿~~~- ..

__

------

~~

Se bautizó en la parroquia de ~~!

---.----~

- .~Z.. __ .

---------- ~~.- ---~~----2:-.0-<'

El Alcalde.

Número2~
Nacimiento de
de ~~~ . ¡ )

~l dia Pz?~
a la hora de k¿/<-p~- &:/k~=--¿-.c.<'~.
en la caBe de ~~;
núm. ('.

~~J¿~z~~

de mil ochocientos ~.L¿¿¿LcJ"
7'

""""" /

¿á<./

Eshijv~~
Pad,'es.

Pueblo de su naftwaleza.

sjz;';;;;:';--7
~~k~~

¿Y¿<~;

_________

J

c h¿?7-if:·j·

._--

- _r~"6~\'

?~~_" ____~___ ___::z~

Abuelos paternos.

---._--_.. -~----------- - - -

~~.--/

/

-- ----_. ---- ------~-<.
El Álcalde~

Número ;<;'/----,.

Provincia.

Abuelos maternos.
._-----------~-

---

-~-"----_.

Número ~!21---

• Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

---~~

~¡;p;;:;~~

1

j

Núrnero P{J.---------~--------'~

Pueblo de su naturaleza.

Provz·nda.
~

~'~-O_

---u
b~Th-/?____

__ . . _____._____ _

./"ReZ--#u://~~¿~;.¿.z;;)
Abuelos maternos.
,
)
~L~.<.J--'

..4/a¿r7á~/A-~¿"V
Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde .
. ..•.
"! . . '
):

,.,

~

/

Número 24.

Abuelos maternos.
,."./

I

~.~.... -

~~/~

Se bautizó en la parroquia de

_-----2é.<.../

#ft-~~

,Él Alcalde;'

,.If"

._-_._--_.~

Número ¿)

-----?

\

El dia a?k<-----:> --á la hora de )
en la calle del
núm.
( ,
L/./
"
E S hlJO ~¿J'¿~Ü?
Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.
---~

Su profesion
A buelos paternos.

-

-------""-'_...............

Abuelos maternos.
{r

Se bautizó en la parroquia de
~

,?¿t~~-<,>-.h~./.

El Alcalde.

Nacimiento de ~ /~~-J
de ~/ de mil ochoCiento¿~

El dia é'/-Le--~
á la hora dej
e~ la calle de.
num.
Es hijo

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Su profesion

~~r-,(~

Abuelos paternos.

~

ProvÍ1íeia.

/----

~

------

Abuelos maternos.
t"

_ _ _----~'L_-------- __. __-.::;;-

----

Se bautizó. en la parroquia de
El Alcalde.

/::~?~ .,<c/~:2f¿'~/.'"-L/_ __
/

.

~--------~~------~~

Ptwblo de su naturaleza.

Provinda.

Pileblo de su naturaleza.

J!rovincia.

Abuelos maternos.
/?:

--,

,...rC¿.0':~ - - , -

~,,4~

Se bautizó en la parroquia de ?

~~

.EUlcalde.

Abuelos paternos.

~

--~.---------

,~~~~/~--Abuelos maternos.

(/

El Secretario.

;M

cjp¿~.:jt~!J;

t
Número ¿:7----.,
.J

./'7

/'

Nacimiento de ~¿¿~ '~~
de :f!r~ de mil ochocientos ' ~~7 ~~

Eldia vz~
á la hora dei
e~ la calle
numo
.
d.

EshiJo~'?~
/,'" Padres.

,,-----Su profesion

.Pueblo de su naturaleza.

,

~d.Qf<~~

Provz'ncia.

-------r_._________-

7
Abuelos palernos "

-----"~-~-

---------.,

'l

.

~.- .... ~.

Abuelos maternos.
/;?

-----

------------

Se bautizó en la parroquia de

~j~d~ ¿u/ ~~~Z-,

El Alcalde,

Número

;Jo!

Nacimiento de ~¿¿/
El día ::.;;tt:~._-, de ~"O---..,de mil ochocientos ~.L/~~ ¿~~
á la hora de ¿I' Ú:;"'é'--s' L:4/~
en la calle de/,0P~é¿':~ ~~',
" •.4!P
//
num
Es hijo :f~~
Pueblo de su naturaleza.

Padres.

../:/Z;;?~

. -_ _ _ ~ __ .__________ *-~-J.o

/~cdG~"z-~j

---

Abuelos maternos.

----.--------y:::-~

. _..c---------·----·.... ·e
~/~i-:L~--~

;:~~J~~ ~~

Se bautizó en la .parroquia de
El Alcalde;
\

r

Provincia .

~;::;t;.a-«../~

__

.

Número

..

:J/---,

--------~-~--

,

Nacimiento' de ¿4¿.¿;/.7oEl día ~L-~ de g¿,?~c--y de mil ochocientos .¿'-<!'d.cI¿z'~7 «-¿~~
á la hora dek~ ¿~-o ~~'¿<,--.!rc~;::;:;L<~.)
en la calle de.b~k·..L¿~~//_a_//
'q
/
numo
/.
~ /~. .'
Es hijo j:'L.:d;;LÓ<'/

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

~~LLL~=_~.~---~--·~"4:h

Abuelos maternos.
~c.c-,.-:<:.:.¿.._v

/k.rJL/~~y

-

.---- . .~/c_

..

-

Se bautiz6 en la parroquia de ~-4/~
El Alcalde.'·¡

Número ,5~/.
El día ~4~L-------'
á la hora de
en la calle d(

1

núm.
J,
Es hij{L/*:/~
Padres.

Pueblo de su naturaleza.

~"'¿d-c..¿~<... ~~v//

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautiz6 en la parroquia de
.~l Alcalde,.:.

C'·.--' '"..
.

......

..

Provincia.

--~~

-

Nacimiento de ~<...)
de k¿.-;~----y de mil ochocientos ~.¿~ 4-¿< &2./

El día ~;~',
á la hora de &-c bk¿~ c6-<"d./~~/,
en la calle de k~_....¿z_«.j
núm. ~ J

EshijJf~A)

~4~, ~c~

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.
--------~-------

Su profesion

6~<-.Y~ ,A'T4----,

_________-----

A buelos paternos.

-------'-~---,~-

----..----- ~

d~~;;

~~ . 1f~~~L--/'

------~---

~-

Abuelos maternos.
-----~,

Nútnero :34.

~~~u..-~~~~."Su profesi~~~':
(

f/'

~

¿~~

-) ...4'--:

~~-L'<?

Abuelos paternos.

~ _ _ _ _ _. _

NúmeroJf,______
____,J
--~---

-'

El dia ~Y:~
de ¿a:~-.;..c...;'- - á la hora de k
~L-//c/~~~)
en la calle dek/~/7"'L""'.c"...-~~..L::>
núm.

4.

,/'

. I

~¿¿"éó-'Z:~.

Nacimiento de

de mil ochocientos

,

Es hijQ./~~~&-//
Pueblo de su naturaleza.

. Paa1jes.-

.v~-ed//~~c7'--<'7
Su profesion

Provincia •

c~-"",,-~h:-L-'-' ~ ___.____ .-. _ _/~~c-

/~) ¿;0//c~_ _ _ _ _ _ _ __

Abuelos paternos.

~~'-------------------

ATá-~~) L~JL4--, ___~_.___.~~- __~
Abuelos maternos.

Número c:J ¿:.-7'
~---"--'-~--"--"

,
El dia

ála~}
la cal1e de
e~

numo

EShij07~~
. _Pridres.

Pueblo de su naturaleza •

Provincia.

~.

Su profesion

~

--------------------~

Abuelos paternos.
----------------~

Abuelos maternos.

~.,

Se bautizó en la parroquia de ~~~~
El Alcalde.-

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.
c::::-!'flc ¿<::'é/'~/~-,>

Su profesion

!/
Abuelos maternos.
-----

-----~--~

/
Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

El día

;7¿¿:~

á la h6ra del
e~ la calle d
nUID.

Es hijo ~/~~!
./

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

/l_-----------_

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
/ ¿ " ' . _ - - - - - - - - - - - - - - - -~-----

Se bautizó en la parroquia de/~//c~,,~/<;=-~da7/~~L-~-=
El Alcalde.

(-

Provincia.

/

;/

í'

/¿¿v¿J___--~

Nacimiento de

El dia:¿:¿¿¿~_-----,
de kú-~~ de mil ochocientos ~¿: ¿,¿'l.,c.c""'1:~'
á la Mra de ~ ~ú-( ~.?cJ,~F-A<-_~
en la calle de.¿&?7~~~/
núm. /5
/)
Es hij<L-/~~,)

<

Pl~eblo

Padres.
~~~~~~~//

/

de su naturaleza.

Provincia.

___- - - ___ .~¿:.L~

Su profesion~~~

k.h~) "'~.é,>«'/~J
Abuelos paternos.

"

Número ;~C"~

fi

Nacimiento de
¿{/<9-l----/
de k.~":.=;--. - ' de mil ochocientos ...¿L¿.¿,N47 ü.¿<:....,,(

El dia ?,u<..¿<---,--,
á la hora de 4--- &.t:¿~ .L..j.c<-JA"¿¿Z-?c&'.¿~_~~'
en la calle de 41' A~

núm:!r~..::

Es

/

h]J~j"'¿:4H~·.
~ Padres.

«¿?~ ~~~odo~~ ,

:J~:z:::~~i!-_-~---Abuelos paternos.
h~
~

------

Pueblo de su' naturaleza.

~~=&~

Provincia.

___._______.__~~

---.- ~. ~~-~~~

.

~ c_./

C/
/7

-~~

._--~~--

~d_'_d.~---_~--~ ~-<-Z
b.Y~¿¿~ ~~ _ _ _ .Z:..Z.

Se bautizó en la parroquia de ~~'L.--7-~
El -AJealde.

/

El Secretario.

,te~ltfJ/J'~

Número
~'_ _"

Pueblo de su naturaleza.

__-2~~.9..y"/

4/----y

_ _~~~--,,. ._ _~J

Provincia.
.

----_._---_._-/~.~

-_._-----~

c-éJ-L~~¿"'"7~v-- -------- _______________ /~/

~~~-)7~/.c'---7------= , ~c<:.--//

Se bautizó en la parroquia de /.¿~/~/.:-z¿~~
El Alcalde.

t1

El secr.etariO~_

.~

.
c;fa;z:e~~

¡;~,--=

~-~---

Número -<{Q.
,

y

El dia ¿~

,

~..d

á la hora d~1
e~ la calle d
numo
•
Es hijo..!~ij¿~
Padres.

Abuelos paternos.
,'/
Abuelos maternos.

Pueblo de su naturaleza.

Provinda.

Provincia.

i
I

~~-A-~/

~h

-¡¡.~

_____________~

¿~.

¿:iJ-:-P~¿

~/~~
Abuelos maternos.

------

El Alcalde.
"<i¡i

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

¡
Abuelos paternos.

<

------~,--~/~---

~~~---- ~~.~

._----~--:;;::::::"~~?_--_//

~d~ú_~j ____

~JZ/

Abuelos maternos.

~~,
/~~)~ ---

~~~

----.--.-~_e_-

-~- ._--------_._---------~

Se bautizó en la parroquia de ~~,
El Alcaldé'.

_ - -.. - - - - -

El dia ak?L- ;7 ~o----

,','

á la hQJ'a de]
en la calle de
núm.
Es hijOvy~_i:t_;;J
I

Provincia.

Pueblo de su nalu1'ale:&a.

Padres.

i

__--~~J.v

---~)

Su profesion
~

-

-----"--~~ -~"--"_._---~-~~

-------=::.--

A buelos jJ!!lert~?!.". '."""

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

(.A~~?L ""~~~/

El Alcalde.

-

Número~¿:

El día

¿,k~/' v-ck~' de

1

á la hora de
e~ la calle de .
numo
•
..
'-/ L-.
ES hlJO f t7.¿1i

7

O

Pueblo de su nalteraleza.

Padres.

------,

,~f¿¿~z"-é-C~4-;7

Su profesion
f

_____ .__ .---------d:--¿¿'C",/Z<.., Á4.,/~k.c~---/kk~

. -----.

Abuelos paternos.
f/

-----------.---~-~

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

(

Provincia.

Número--/;>-_

(

Ptteblo de su natlwaleza.
/t",

-_//

~

V~

Provincia.

_ _ _ _-~

/7_

_

":>~~

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Pueblo de su naturaleza.

~esi~/·---------- /~~

~::s~·
~

El Alcalde ..

-c_7~

Provinda.

El diak¿-? p¿a~Ré/J
á la hora de //'
en la calle de /~ r /$, 4 /

,"

Nacimiento de ~/cY~,
~
Ka/-.c"----:7
de mil ochocientos ./-c~-c:-~/ ¿-~¿:.~
-::::>
)

Pueblo de su naturaleza .

{///'d/¿üeL·

Provincia.

.

~.
,¿/'
-;/A-,,~7-0._/ /"i'::¿ 4-~

_-~

'_-,

Abuelos maternos.

é~

El Alcalde:

Número

JO-/
,

Nacimiento de L/f?~"¿'~/d
~
El dia '¿~kk/ . --_ .... ~e ~L'H/~ 'de mil ochocientos "/¿'¿:C.k_~.é.?¿¿V-:~r-:
á la hora de 4r 6:· <h~ ..?ü..,zü. <-<._
en, la cal1e de k/ ¿;~¿f'a:"~'¿É"L-4./,
numo '/
.'
Es hijo l'L z/k .. e'
d

, ,.Padres.

,------

A-édr·Th?/-cr.?ü7&-&~ ' __', __ ...
Su profe~io/.c1",?L-aú/cl"</ ,
~;;":'~.c7¿<'«-!L /?.a/-z?L~
Abuelos paternos.

J

É

Pueblo de su nafurale::a.

Provincia.

El dia ~ . -

~~;i~¿

Nacimiento de
de k~-:---:":"~

Número

.>,,---,.

de mil ochocientos~ ....z¿/¿~_¿/ ¿:¿¿~

á la hora de ~ ..L~ft/ ~R.L~7.?~¿ ~z~
en la calle de ¿; ú~
núm. dP.~/~,
,Es hijo jl~"~-v
\

Provincz·a.

Pueblo' de su naturaleza •

. Padres.

~A
... ·
.
·.
///~
7A?~~~.?á:<._---·-~

.. _--....__ ...._-_._-~~

Abuelos maternos.

Se bautiz6' en'la parroquia de
El Alcalde.

~~/~
.. .
." .
•

Número

..

J~

Nacimiento de
de~~':

Eldia'~

á la hora de q
en la calle de ¿~~4;?//'7
núm. ~'

Eshijo~~

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

/ ' .Padres.

~J
•• c .~

Su profesion
~~~._----- ~_._.-. __ __
.

"

...

.

--

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
-------~~

\

,

-

~

----

-

- --

-

---~

~

~~ ~a:.?C-<--C·l7
Su profesion ~/¿,<~~/-,
;:fr.u-~/¿,/~~) ~¿eZ-~7

~~-,~---

A buelos paternos.

6~/~-;;;~~'--------;!"r~ ____ ~ _,_~ ______ ._"_,,~ ___ :;2""":~
k~ff¿/&:-.i?~c:cAbuelos maternos.
~/7'¿Q-c~ ?z-~¿é:-'Q-~---//7_ __

)t~~jZ~

,

/4

Se bautizó en la parroquía de /~~¿/~-<C~

-~---'--'-----------'--'~

El Alcalde.

•

_--- "'""

Número >4
.....

.......

El dia ¿¿u/~;J ~ .fl<~--de
á la hora de
en la calle de
núm.
Es hijQ/ ~~...>~j,

I

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

.

~"Q_tÁ/úh'<__C-Y<-<-9_v_/'

Su profesion

--

Provincia.

,------,,/~ '-----~

"'Í'_----- __

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
----~

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

d6~
~~-~ _--

Número

~.J"__

---------~~------,~

El dia

~j ~____

á la hora de

~.h'~ cÚk-<-~~/--<L~~.
¿~57 de mil ochocientos ~-<'~7 ~~.
Nacimiento de

de

~.~." cLJ¿,/~/.ú..a¿<¿z.¿¿~

en la calle de ~":;!{rZ~
núm. ~,

EshijO<-~~
Ó

Provincia.

Pueblo desu nattwaleza.

Padres.

~~~¡~

Su profesion 4:r/~

~//~
,
Abuelos paternos.

/

~-'-¿~

"_ _ _ _--4-~---?é<__/)

~~~~'/~€--'~;-"---" ~"~¿

"' __"_ _ _ ----c'.~

Abuelos maternos.

'
l
,

,

~~~-;/~L:~

::

Se bautizó en la parroquia de ~/~y~..J'"~

---------------~

El Alcalde.,

,

,

::

l'

Número F.cG:
Nacimiento de

~a::?~~~

El dia~/¿!~ de ~,t?-----? de mil ochocientos
á la hora de ~...kv ~/~é¿¿~
en la calle de ;r
,
numo j
,
/' '
Es hijo7~';~/
Pueblo des¡, naturaleza.

" Padt'es.

....

--

A""--!¿¿¿z~~~

Provincia.

:>

Abuelos paternos.
""'~

~-'

~~(\¿~

',---- "".' /~buelos maternos.

Número f"~---:)

....

~~--

~~

Nacimiento de A¿L/~~~~
__
¿úb/"'d---~)" de mil ochocientos A/~~/=--~

,

El día ¿:¿¿:z:://'¿z;7 a.?<-L-<.~/ ','"

á la hora de '¿'/"/C'''')¿ 0~~'...J ~<~~~~~
en la calle de 4r é2?~~/é&.-r
Iiúm. V-?¿''-..~_:::) •
Es hijo 7<Z;~,
PiJdres.
v#¿::-¿¿ú.L¿<'.)

Pueblo de su naturaleza.

~ /¿e.?<,-~_~_-___.__ ~

PrJivinda.

Su profesion c4Lb..,::c.¿; ¿-- .'
-~
'.-') d .
.
C. 'j?/t:~C4- / ' ¿';/'é"?_--'

_ _ _--------,

A buelos P..ater.:.~~.:,,,.,, __

( ./

~/~ij~:
./

~------

-

---~. -;?c~

A~;~~0/'7.c~_c._~
------------------~~ ~

Abuelos maternos.

•

------------~~---

._----'-.~
El Secretario.

.

~,

•

I

.

.

Nacimiento de

~l dIaU"~ch¿'.L'Ú¿~----?' de ~c~~---.7

~~~,, _ _ _
J

'

~/;~)¿~~:~~j_~
.

de mIl ochocIentos ~.¿e~zá-//"'¿~-"'¿7

a la hora de ~..,. .L~~. ~,,~/ , ú ¿ ' - r 4-<--~
en la calle de / ~d 6>'Ü~&'::-7~
núm.
O
Es hij~¿~~~)
Padres.

Pueblo de sunatllraleza.

/c:L---~

P¡'ovincia.

--------------~~

~/-

El Secretario.

"

~

,

i

~~:~o~~~-9~

IY-

Nú'mero
~

Nacimiento de
de

~-------~~

~Uá'L;(i;:~) A<~ __á'~>-----~'

~-O--.-----/

de mil ochocientos

..q-¿-C:L<'l.á--~

e~ la calle de

numo
,
,
Es hij~/.~r
_ ",<..¿?/~k..~
/

1/

Provincia.

'Padres.

~~
Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
--------------------~------------------------

Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

e'

Número ~

Provinoia.

Pueblo de su naturaleza.

--~

--_/~~

Abuelos paternos.

~d;~:~¿u,,/~~ - - - - - - - - ~
~ck¿~d/)~:¡J~---~~

_____________ -

_ _ _ c_

----~

---------z--~

Abuelos materrfos.
~'- ~ _____--_ _ _ _ _ _ -...¿-~ ___------

~ft~~~c~~
Se bautiz6 en la parroquia de ~~~

=:

=

/-c-L.-

-z::::-~_-

____~--------=~

_--......"'"

Número C/-,
,

p~~:u ~¿~CJ

Nacimiento de

-->

El día ~&'Jz;t ¿~-v--) .;.' ~<"!¿~ --- ..~
á la bora de ~,-~ ck-4J/~~
e~ la call~ de'!/#ff/~~¿f&'~'/
numo v¿ü/'h,¿ftc'./·
Es hijQ~)$~#)
Padres.

(~

............

de mil ochocientos

/¿;,¿¿¿~~¿~-)

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

(~':'-~~~«~.~Ztlc/7"cL<~
(y U'
/
Su prof~lOnh/7'//á a'~-<--/c47

¿~~¿!/Z:;/d,¿~/~ffhL...
A buelos paternos.

__.9=~'c::::~t'~~;?~ _~o

,

~~v~~;~_~~ ~//l7"?¿.r¿v~
Abuelos rnalefií'os.

El Alcalde .

...
Número 6 $ ______,

Pueblo de su natleraleza.

(~V'<a~;; ¡J~224 _ _

__,, ______~__

Provincia.

~~ ________

Su profe~o~f~-t'_a..&-h9!
(.- .
fi/ c ./"zi!/<Y7P.Zd.v?:.-:') _ __-- ~_-_--~h
Abuelos paternos.

:t

,...

"'.

~J;*:~:;2 ><:~; __ -Abuelos maternos.
,-~k¿./--.:~ -

"
___ ~. _____ - - - - - _ ,

~4:~/:&-u~ __
,/

--__ ._- ----¿~-_/

.___"___ .~ -------~-~----------~

Se bautiz6 en la parroquia de ~~/~..o-;
El Alcalde.

---_._~---_.

"-

,

'-

Número c-S.
~~-------~~------,~

Provincia.

Pueblo de su nattwaleza.
------

Su profesion/¿"~~

,

~vR&U:~).v~/~/2z.4

--LJ!/.

--~ ~/ --- ----------_?¿~~

Abuelos paternos.

El Alcalde.

..

Número
~---

Pueblo de

su "naturaleza.

6'4'__

--~~~------~,

Provincia.

~
----~~

~os.
~

Se bautiz6

~~

C>~ ~4

.et~ la "parroquia de ~~¿74~

El Aléalde.

_____------~

~

'\

-_ _---~.......-e-J.~

Número 6f"_-_>

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

-k~~
-----~-- ~~~/
- _____

--7~~

--------~~-=-,.~

Abuelos maternos.
c¿/~v':2R/
Á

./

-.----

• -

---~~--<-----//

-~~

f

;7d¿¿á-¿~)--7.,y/~C<..~ __~_-------------r'~_____/
Se bautiz6 en la parr~quia de ~::'¿6~;r-~--d-¿,

- - - ._-------;<~~

_ti

El Alcalde.

El Secretario.

el/c7t'/2jJ(;?a-:Número
,

,

El dia

Es

J

I44?C¿-j ",L¿'L 47

á la hora de
e~ la calle de
numo

Nacimiento de
de h¿¿.p~~

e ¿;_~

~~7~~~

"'"
de mil ochocientos ~ --'~---:¿

__

hijo.h'l:~" ¿

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.
------:::"<".~

Abuelos paternos.
k. _____ _

~------_...

_-_._-

.

Abuelos maternos.

Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

r/~~~~/~~~,¿-~
C/

(7 .

FJ S"rtlari•.

',,--J/oTee"
f

--=::>

.
>

.J'

Número c¿ ___
~--------~~----~-~,

.

,

Nacimiento

de//#a<~Y~~J-~

El dia ~/~
de ~--~
á la hora de 1e:U ~~é<j~~__~.
en la calle de ~p¿',4rc:~.

de mil ochocientos

y .c~<.<y.-

'¿4Z-<'--L¿;;6¿¿/

núm. ~ . .
Es hijO/.h~aJ
/'Pádres.

I

1:

,

I

Pueblo de

¿~ ~7_
Su profésion ~/J

_

Si~

natteraleza.

Provincia.

~

~5l-.::,

_ _ _ __

>~~c;;~/!
Abuelos paternos.

~"---

¡l

1":,,,
\

2

~.z:
~~6t~

['

\\II¡
'~
:'

.

." ----

~
--

?c:e

Se bautizó en la parroquia de ~j¿¿4~
El Alcalde.

i

tii

Número 66:
~l día ~~

Nacimiento de d;ú<'?c~ ..
...c<~ ,de ~de mil ochocientos

a la hora de a.L'¿<!'~ ~:J ~~"":)
en la calle de/ ~P7.¿.J:V
núm.

Es

/ e.

.¿~-/-<A.--¿? /-<:-<~
./

¿:¿¿é$-h:';'

hijO,.//t:¿-~

Padres.

Puebló dé 'su naturaleza.

Provincia.

------~~-----_. __ ._----~,
..... ' - - - - - - - - Abuelos paternos.
á.---_

Abuelos maternos.
AH~

,/

4?C/~O

_ _ - -__________
___

4--./'~,,~/~

----_

.. _.,._ .

..

.-

_~

._--~~

Se bautizó en la parroquia de
ErArcalde~

I¡
r

¡

J-

Número oY'

,

num.~

,

Es hijo

~V;;~.7

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

~---~~
--_._-----~

.-----------~

-_._-------~~

rl.

El Alcalde.

El sec. retarío:

(Jfl7E~#~

Número

¿-o!

'Nacimiento de

El dia (4N:-/i¿if¿;/c¿'~~ de 4./-r¿;"----------,
á la hora de .&/ ,é/",r<.. ,..k/a.~_.d-¿ÚL_""""'-----'
en la calle de ./!~jZ¿¿ /o
núm. ¿,~70.
Es hijQ/~bA;;<~.)
,/

Padres.

/".é

,:

¿;'Y;;:JZ·/o¿/.é7e::<,aúx/ -

Su profesion

--

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~L~//<a.;/«/JtcJ..d&:J//·' _____ .
Abuelos paternos.

1

.._---_._------~-~

El Alcalde.

,

num.!

,~

Eshijo7~
Pueblo. de su naturaleza.
-----------

Padres.

c:-:4-'~Ao~~

~~-

Su profesion

_------~to

~~~~~Abuelos paternos.

~ -

Provincz'a.

---------------- ¿'7~

6~~~

~

--------~-~

Abuelos maternos.

~

Nacimiento de ~~;:!):-~~~'
de ¿;~. de mil ochocientos ....z~~~~.,¿~<>?'

El dia~¿;;-·~
á la hora de 4.", ~ ~-<:~¿¿.<.¿.-...
en 1ft 88118 88 .c/ ~&;'~--z:k/~---

/

.

núm. /7
, ".--C./
Eshijo~

Pueblo de su naturaleza.

Padres ..

Provincz'a.

(~7r.r;¡,;;;-~,J
¿;t?4.-¿ ~

~¿~~
Abuelos paternos.

El-Alcalde. --

,-'

_ _ _ _ _ _ _ _~,--------------;;z~

Núrnero ~2_----:J
Nacimiento de

~r;q-_,~://'/

...

""'"

.. ,

El día;~4;/¿~:-'--'
/t;d---~-.;;:-/de mil ochocientos ~¿""~~7 ¿¿----e:~--;:,, _ _ _ .=
á la hora de ~ dé'4(C·ó--cL·<./a.-/?¿L¿'-<''¿C_¿¿¿~)
en la calle de,./' AJd:-/~d~->
"7,

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

----"

El Alcalde.

~l día ~¿¿¡/¿?kcJ------7

Nacimiento de _~~~
de ¿~(':/-'C~
./ de mil ochocientos

a la hora de á JO'?-~~~~/
en la calle de '&a'..-#LÁ) ~d-V-o
núm.~~~~~·
Es hijQ/~~~~/
Padres.

Ptteblo de su naturaleza.

,L"~~.//~,~

Provincia.

--~

El Alcalde.

Nacimiento de

1:f--~~ - -

-~

--::::>

El día /~~ de /,~C-~7A-~-:7 de mIl ochocIentos .-/-c-~-"~7 ¿~)-------:>
á la hora de ~/ C'-C-¿.v- c_JZ.2-:-:J ;?<_-<>'-"--/~L------/
/
e~ la calle de 'lk~-.0
numo 1,1
_
Es hijo./~~~~
Provincia.

Ptteblode su naturaleza.

Padres.

~----

Abuelos paternos.

~ ----------------------~

.b~~-Z:O

h-c~~~~

-----= ~~~-_. ~

Abuelos maternW-

_-----c:"'~

~--

--- ----;;~

~~~~-:> ~--~~ ------Se bautizó en la parroquia d~~-~ - El Alcalde.

----

/

e

Pueblo de

s~~

naturaleza.

Provincia.

------------~~

.En:rcami

Nacimiento de

~
(;7¿;J.;z'C

/

4'

-,

~d~/ ¿9'¿"cr~_)

"::>

El día dl/.z.--::-- ------.,
,;" 7i1!!~~7'<">/-T:->-de mil ochocientos ~....~-&/~-----=:>
á la hora de
o...".._~~~ ': .d~( ~'''>/~"'<" =-<"~-=_..,.,,, __~
/,dé"/

en la calle de /- 3Cé~/? c~ ~ e L'?~-c.
núm. +
,,' /
- ~
7~
Es hijo ~/-¿z;.¿~<~
<"-

, Padres.

Pueblo de su tialuraleza.

j~fr~" ,4~L_
SU profesion

Provincz"a.

-;

"-~~/ :?~«;fr~

'-"-'~'-O> c::?/~c>z-e,

A buelos p..ater.!!r::~,._ ~"
04-~~,--,-,

-,-----,--~~
"----~

/~~é~ ~k&-:;/
Abuelos maternos.

~-.~

~~J~~Ú'2-Se bautizó en la parroquia de /-?<//1!'~)
El Alcalde.

Número7~r

Pueblo de su naturaleza.

~c"'¿¿:,-:J
c./v~7t:;~) - ~/'4< /

Abuelos maternos.
~'

c/~A~
Se bautizó en la parroquia de ~AtJ;hi?
\ El Alc\llde,
\
"'

\

\
C~

Provincia.

/

/'
Nacimiento de /~~-_,
_ __
El diad;~
, __---, de ~¿~~~~---:7 de mil ochocientos ~¿,~?-4//~.¿~)----,
á la hora de kr ..LedA- ~/J;Cc_¿U"é~/<?<-:;;
en la calle de~/~kr_,-7
núm.k
,_
Es hij0o/.¿~"-¡7
Gpadres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincz"a.

--------

C~á~u/-~------------ ;7r~

p~~U'c'-.:::-:) ~~7;;
./
Abuelos maternos.
//

__-~

/

, 2 ' c - Á - -____ -- ________-~

_/7--z'a----;?"-;C-c~

/~~~~

----~---<---)

---------

Se bautiz6 en la parroquia de /~~"z..<c";>
El Alcalde.

\

Número ~~
El dia t!--ú-~
á la hora de ~c ¿"~

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

Provincia.

""-------~-,~

~-e-<'/

¿~- ~--------~~--";:?- l.L-

-~----~

. V

El Alcalde.

El Secretario..

~

(~Jhe~~

Número--¿?2I'

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

"--------~
Abuelos maternos.
---k~--"

~~~

"-----~---

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

...

l!úmero
~

~ll:~or::~--e,ú'-'-,' - 7
e~ la calle de
numo

9:1--)

~

,

Nacimiento de ~/kdü/ Av'c~------;:>
Ge;~ .A, "4 '~L---7 de mil ochocientos' ¿¿~..?¿.//

--y

~.c-C-<Y--=7

A '';Y'p-</>e.J
¿;/

Eshijo~

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

~~

Su profesion

Ableelos paternos.

Abuelos maternos.

,
Se bautizó en la parroquia de / !ub..:~_ce~_~h ~?

ct:;¡;::rtJ!;

El Alcalde.

'"'----

,~_.--'

Núrm...ero J?4.~
'.

PUeblo de su naturaleza.

~

ProvinCia.

~

~~-'~¿~/4é~

/~T.~

Su profesion /~~.hrv
~
e.:? / Y '
C7~'U~~~ /' ;;.-~~Abuelos paternos. .

~k-O?~)

~tC~---

~.~;J <>#~7v

,~~~eJlv

~._---_._-_ .....__ ._-- --e:'~

Abuelos maternos.

~~~
,

c...~~,~4. /~¿¿C/'-,¿-c~

Se bautizó en la parroquia de

____

~~~~--

----~~

·El Alcalde .. ,-

-.

"J

1

~,

..
d
(~
.;-------) á ' .:_NaClmIento e ~~¿'<':..¿-~/ /;7;-/Y/c-¿-~j

El dia ~ ----,
d~-~~-_ ''-'de mil ochocientos
á la hora de ~r .,¿:¿ü ~~/
;?é4:<-'¿'<~C.::J
en la calle de L!a:./;/¿ k:C-';;
núm. ¡¿.;?~J.
Es hijcv' ~¿¿céJ
L.¿<./ .•

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

---------,

"~/<,,-<,~.:.¿~-.:;:.y ~~/

Provincia.

El Alcalde.

Nútnero ¿Jlt'--'7
~l dia

,LL.c/'

~

Nacimiento de

-~¿r~-6.jA,~-~<,-~~--~

--

~ der&4-~e/de mil ochocientos pLC~~¿.f~.c.c.._~_.c. ¿'.¿.~

a la hora de /d/-?¿L4..k~--:J
en la cane de /~ é'a ? x : ¿ L / /
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de su naturaleza.
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Se bautiz6 en la parroquia

de/~~~
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Se bautizó en la parroquia de ~ /?')~';"e~~
El Alcalde.
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El Alcalde.
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Número /.:?/:.
~~-------~~------~~

/

Nacimiento de
El dia ~/ ' v-da~/ de
á la hora de ~ ~
--4:2~~
en la calle de ~ ~
núm. p
,/
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_El Alcalde.
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....J
numo
{/
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Nacimiento de
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Se bautiz6 en la parroquia de d~d~ /~¿~4(C/_ - - - El Alcalde.

/

El día

~o-----

á la hdta de
en la calle d
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á la hora de ~.g-¿f ~~¿'~~~)
•
en la calle de ~ ~ ~~/~~L-q<-<,-<-~
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a la hora de ~¿/ 4<.aJfi7 ch./<>. ·:¿.¿¿a~<uu~
en la calle de¿;¿~ ~ /"/4",
,
numo '1
,
Es hij0'l~-<-'}
.

e

I

. Pd
a res.

Pueblo de

c.:. ;;e;~/<:::-k~&/~ ci:.¿r¿:c/.-2.,
Su profe~ion/P'?2<'?<-k.... r¡-/
¿,4;'H U /á.. / ~#.¿~ü / ____-----,
Abuelos paternos.
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en la calle de
,
numo
Es hijo ~;;~~
d-

~~---------,

Nacimiento de

~a4~~
Ú

de mil ochocientos

..

~--------~~---

---~~

/¿.e<-.¿'.¿-~/~

o.c¿~<-/

Pueblo de su naturaleza.
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á la hora de ~ c/.<>4:./~~,¿-<.-c---_.-~
en la calle de ~/~~
núm. ~
Es hijo 1?-?~
(-

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~~"~~?;;.""
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en, la calle de ~. ~k";7~L~-<-<' ¿<-)
numo /
Es hijo ~~~~~~"\

Ú.

c<~

/

Padres.
h,"
.~.
//
//·?¿,c'?ú:..CQ e ". ,r~¿/

Pueblo de su naturaleza.

Provinda.

Su profesion/-"/k~-¿"¿".7.
c4.¿:,-.¿¿-<'<-~;f-d.¿W'L.-, _ ..__. _ - - - -

Abuelos paternos.

/¿:.z? / --.--.
C~¿="'C?///'¿.,¿:?a~~.. ___-"
Abuelos maternos.
,

vÚ~.¿!'C_.á_"",,-~

·7 ~ ¿
Ó-?~ /~[c.-<.C.'t.-,

•

Se bautiz6 en la parroqui~ de ¡ ~ú..7C

;'0

El Alea/de.

,Número /~;--.
""

'-

Nacimiento de ~#i:~/
___
de ~,;~ de mil ochocientos

El día ~ ;7 ..L-<~_
á la hora de 4 ..ú<" ( ~d-?c..- ,é4?c...t'<--<-----.j
en, la caBe de
numo "
Es hijo o/¿~o

~".""

..?-_~~~

.--"!é4¿:¿..-:.¿"¿: / "

?

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~¿~h
1.
_---/~"z<-~;~

7~c-a-/---

~ú~a..J ,ff.=------ ../

~~Jc,

,

cY-V-~ ----~

Abuelos maternos.

__ .~~--_.-.;-.. ------- .¡l¿.~H~¿'~'" e/
~ /"'k-CL4~?<~j ~/

_ . . . _ _ _.•.

/~_

Se bautiz6 en la parroquia de A~~.,;~~. )_____.">

. - - - .._----~_ . .J

,El Alcalde.

El Secretario.

.

/

t

.

/

(~.
.

'(-~,~.

~

r·····

.. 2

Jgg . . . ~.

1,il.,

Número /6~--.:>
Nacimiento de

.

El día ~'- ;7 /~/á de
á la hora de '\
el~ la calle de l .-k/.~.../,
num.
t>
Es hijo

A-4:

.....-'/Ó4-rf~--,

,,¿/_'

de mil ochocientos

---.

.J

"¿('é¿"~ ~

j

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.
~#~~-,,-~ ..

.1

{

Su profesion

I
I

j

Abuelos paternos.

-------"-,-_..

,.".

"
•. ~~

Abuelos maternos .

.

Se bautizó en la parroquia de ¿"/~-c/~

~

.

El Alcalde.
.'

"_
_ _-

Nacimiento de

~z!c-~~

El día 4?~ -7 o¿.~----4e l./¿;"ef'4~ de mil ochocientos ~~. /
á la hora dé fo a~c-t> k¿""~&---en, la calle de ~~C-<L..".~
numo 1
Es hijo ~~'-=
Padres.

.
'.\.¿.e>;?~c-;::t'~

.....
____
....- - _.......
.J

Pueblo de su naturaleza.

~~

Provinel'a.

-:/

Su profesion~-Z;C""-/4~

...

_._------;::---~

/~Z:-~7"¿-¿&<~ _______..
Abuelos paternos .

•

i

1

~

,·
de /r:::>_¿7>¿;'~6L-_------:7
é'./'
NaClmlento

~--------~-------"

El día ¿~4:-- / . c---'v¿<~---de ~ P-z-v-~ de mil ochocientos ~7 ~~-
á la hora de k;¿<,-, Á-¿~-d'<---en la calle deL -~.c~¿:-, ~"/
numo
Es hijO/ ~;-¿:~,;v)
,
. Padres.

Pueblo de su natteraleza.

Rrovincz·a.

d?úckr,q~ ~~'7,d _____~ ~~~~~---~
Su profesio~~~
~/Ú~A~
'Ábuelos paternos.

:- ---:---_____

k~

~-<!-4t/~~
Abuelos maternos.

-

~------------

9~?C~:O ~
f ~-~
~4~/~~~~ ______~
~~~_______------~~~--~
Se bautizó en la parroquia de ~~~/ _--,El Alcalde.

/6~

---------

Número

~~~-~---,
El dia ~Z~ de ~~.-<z~ de mil ochocientos ~_~?e;¿~~
á la hora de
í
'-

Nacimiento de

1 '

en la caBe de
núm.
Es hijo

j

~~~__
Ú

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

~~-----

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
.El Alcalde."

.

h¿~ /'~

/

Rr·ovincia.

P

2

l-

, _ _ _ _ _ _--~~--. . . .~J

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

A buelos paternos.
_---'------0=_.

Abuelos maternos.

Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

. . . . . _ - - - - - - - - " , . - - - _....
#

Nacimiento de ~.-:k-YZ..r-;c-,,*--/ ~ú___~~c~
El día ~.é;: ~""~ de ___ ~"" a.--/.~ de mil ochocientos dC"¿~
~
á la hora de M h . ¿ ¿ / ..c~. 4:~v.~
en la calle de ~~-;
,
núm. ~ , '
Es hij<LI ~~~

7

Pueblo de su nalzwaleza.

Padres.

o./k'á é¿>7---~-<>~

Provincia.

/--c-Z ___.-

4dc-4;'J4-7~k-J'¿~/ú~ ---~
Abuelos maternos.

~~.- _ _ _ _ .-_ _ _ _-~2~

Nacimiento de j#~-;'t'c~/ ¿/-<'~/ ~~<Z_-/'~ ¿c-~~
El d'ia ~~ ~~de d4~U-:~-7 de mil ochocientos '¿¿-~~~7b~~
á la hora de ;;:~; "Lr~Z'&-c-.,j!.e--------.
en la calle 'de ¿ ~f;;"-.c~~ ú'z:7~
núm. Z~
Es hiju./ 7t/;;;:;~)
'-

___

-

. Padres~

Pueblo de su naturaleza.

___---.~~~ . _ . --___ ¿~:

~ ~~&~¿~ /~~E-C~_ ~~~
Su profesion ~~-o ¿c/~~-?~

~;f~¿«-/;,p~J~--_ _~__._

e

Abuelos paternos.

~ ?~~

Provinéia.

-'-

---.------

~¿'c-<.d-2'-~-éÁ-~

----.j~

~ ~-~~---._----~

~"""--

_ _"""-?,

-n..

~~

--.-.----=--l..--Á.~

_ _ . n_ _ _ _
•
- . - - -

Abuelos maternos.

'--

••••

--~L.--.

,

~ ~,~-_-------.L.-r,¿<-~oC<..:""~".~'-"'-.<~c-'-----~
~~- ~ ~~
~---_.._-_._.~---==~
Se bautizó en la parroquia de /~~:A-=~~~EIAlcalde ..

Número /7~
,

-----------,---........"

Nacimiento de ~~~~~:~
El día ~¿' ~ de ~~-=:7 de mil ochocientos ~~7 ~
á la hora de du v0..::.ey/ú~' c4./C<.-~-<-éL~
en, la calle de ,~ ~~~--7
numo '1
Es hijG.-/ft~~)
.

Padre$~

0..--z{;;'~) ~ ~¿.¡..:..U<

Pueblo
__ .____

de ·sunaturaleza.

Provincia .

.~~

Su profesion
c:.::;~~ ~__ ~_ ..~-----.

/-«-.

Abuelos paternos.
._.~.

__

- - _ ....

._~

--~-¿..R~

Número
.......

~/c:;J-,)

~

-'

Nacimiento de ~r?"-~¿~d#~~~~_--------'
El dia ~/ /~ de ~ aY:z:~ de mil ochocientos ~C"~ -::;9' ¿,-~"
á la hora de ~ /e:Gh:: ~/~
en la calle de y

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.
---~"cr~

--------==--~

----

-

~

/'

~¿¿--~ _ _ _- - - - - - - : - : ; J~

Abuelos maternos.

-/--=.:...~------=-------~-~
//~ <'-o
WÚ'c>_k;'/

. de
Se bautiz6 en 1a parroqUIa

,

/.d. __ / / /
~
~-:::- /~~-C~

~ ._ _-

El Alcalde.

/

Nacimiento de6~
El dia ~%<~é:/~
de ~d'-/~ de mil ochocientos ~--?~;Y" ~~.---~
á la hora de ~ ¿<:?~ ~~,
en la calle de .
,
numo
.Eshijo ~~~
~Pueblo

Padres.

/~y~~dT-~ ~;h;r",,-,,'6,p-'.-f-}--·'--'
Su

de su naturaleza.

Provinéia.

~--_._-

profeSlo~~.&4.co:.)

/)/,,",1!-ú.--:y.d:h:'...c"~ )

" Abuelos paternos.
1/

Abuelos maternos.

~c'.¿á;~h3

-e.70'--É<h~)c--/La-/"7f'kÁ

-;;-_
__

. _____ .____ ¿"~-----~_ . . .~
---------z::

Se bautiz6 en la parroquia de /,,é---a./~~¿~
El Alcalde.

~

p

lVúmero /7:;:.-,

~-/~~L~-~

Nacimiento de
El dia ~ :r../Ucf;;~/) de L~./¿~4~~:<~ de mil ochocientos
á la hora de z;¿..d c;C:2ú -U c-k.../a. / /~¿-<-&::.c~
en la calle de~-~:¿'¿;;
núm./~

,

'Es hij~4' ¿iU;;....J
~ Padres.

Provincia •

Ptteblo de su naturaleza.

..::;t-~'-/yké',,;~J
Su profesio~. /?/7;;?~¿¿¿;;~-:
•

(/

,?

C-4 ¿z- /7--¿¿D -:f!!a4<-é¿,-N

------~.

Abuelos paternos.

/x,~!o

----~~--"-------------_.~

...c::.:Zz¿,LA .~'-&'''¿'~~~-~)---------.
~--

¡; . ~.

_

~
~_.

Abuelos maternos.

-1/
-----~¿:~~~/ t!-k¿~.)_-.--__
-j

¿L-L~,.·/

---.----------~

Se bautizó en la parroquia de

'"

-

/.-Le.-_/---C.¿L,c~

~--_. -------.=-"-.~~

/.,-:-~~~'7--¿??¿ <-:?

El Alcalde,

/-1'6'-;-:7

Número

Nacimiento de . .d'.4.dPi.~2;?;Ü~;<'L--~-------'
El dia ~
de .:A---t'fr.7-¿:~--~ de mil ochocientos ~/¿¿.¿¿e..;7 /éé'<..J-~
á la hora de k-r- ,d'¿~;' d¿¿rL-"f-~~~
en la calle de /-f-'J-?-&;;:--;á;;--

núm • ./&'--~
Es hija¿7.?~:~~

- Padi'es.
~~-;-;;;:> _¿C4-úr¿;;: ~
~

()

'-

Provincia.

Píleblo de su naturaleza.

---,

-y~r¿:)

------------ -.-/~~~-b

Su profesio~~'-7¿-r~.;C&

~~¿~<-'~?C~~

-~
.

~

-

~---

--'-

,

Abuelos paternos.
----,_._--- _._----_._-,--------------_.=-~_._----- '_. __ ._._~

. ~l¡ Alcalde.'-

-

t
I

¡

Número /~~-----=-

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

4v-r-;v~~-":"
J~~;V~~~

________

Abuelos maternos .

....¿'~;Z¿:....

.-2'c<:..._

----

.....;Ú"'~~_) J¿Pz¿~ "--- --

?

f~_

Se bautizó en la parroqUIa de ,L;<~-¿¿~_J-~
El Alcalde.

/'

Nacimiento de ~¿~~~
-------, de ~~ de mil ochocientos ~¿~hc~ /

El dia J;J-ú?
á la hora de 4- CA-é"/k_d ¿,,,,,-ah..,""'--L!'ü k~ .cÁ~ A~.L __- - " /
e~ la calle de ¿ v#Y,J
numo ~_~~~.<,.Es hijo 7'~ú-c

e ;1d/

Padres.
Aa<~__"_____"___ "_____

Pueblo de su naturaleza.

?<~~_

Provincia.

j

/Su profesionrk~~
a4&:.ú".¿¿~ ~~.h?;.,,;:;;;
Abuelos paternos.

--------- --;¡;==~
4. "'''-_ _ __

El Alcalde.

"._._-_.-------~

f

El día /;h.-,-i!;/
---------,
á la hora de )
.
en la calle de ( .
•
_._j
/-L-L 9'/~cJ> r~
numo
í
/
Es hijo
r
'-.../

,

I

P~eeblo

Padres.

de su naturaleza.

Provincia.

~ L"",<,¿~/c?<.¿¿k

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

---....

Número

....

/P~

--'''~--

El dia

~ __ .

--_. ....,

Nacimiento de ~~,,/;":j ~~L.C¿~~~-'://""
de mil ochocientos..¿¿.<;<,ü/~ ;7'
de ~/-,(./ ¿..-'
L

¿

á la hora de .4/ ·A-4~.:z<c¿"CZ~~:A:<~
en la calle de L J'¿'.,<c<"~)
núm... ~1 . ,
Es hIJQ.~¿//;// C~) .-"
/"

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

C>G::9.-' L/¿(/~.",.<"4.rL¿//;Ó-/~/:/~L;/
Su profesion //')P Ú c<--ck-,
J-:c- "..¿;J.¿.<--h~ ~PH'cl1o

~

Provincia.

/;7

~~_/~/:? ~7~<-.
r///

Abuelos paternos.

El Sec~etáiio.··

--'~

Número
Nacimiento de ~¿2/-c¿<:-,-ú a~~<7:T~
de ~---rh~/----::> de mil ochocientos ~~L~./' k-L-=-~_

,

i

,
1,

,i

,

j

r:

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

--,

c:---A¿/-<c c~r'<4C-"-C<:,- ~

Su profesion
A buelos paternos.

------'----~~-'-

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde;

I

r

,

Número /f?3?/_

1

~

r

'1
,1

!

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~{',.LCo-;ú.~<,,:¡;rl

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de ¿.,¿é;_~/u~ft/d--~-
El Alcalde.

J

,~

_-----------

Número /¿?5-.
-...
....
....
El dia ~r ._----~
á la hora de ¿;...,

Nacimiento de -&¿á~/¿//~
de ~~.::,-----::;>-- de mil ochocientos _.:'"...._~~/ .é~~

::::=:>
hr<"L</~~~) Ú«,~.~¿;...J

en la calle de /' ft~
núm. /¿
Es hij~~.~'p /~d~.a/
Pt~eblo

\......; padres.

Provincz'a.

de su naturaleza.

~~k·4< _~~. ,k~¿¿c/~iT
:Z7~¿1ij(.,

Su pr?fesion

..:~~¿/~ /~a/;'~.=:'

Abuelos paternos.
_ ..-_ .._~- ~?:.~.-

c:..

-Z~.<'¿:?4¿ ~~~f r.-<.....
Abuelos maternos.

._-_ ~~
..

Se bautizó en la parroquia de
·El Alealde,

Número
Nacimiento de
Eldia ~--..,
á la hora de 1
en la calle de(
, ....--:-J
¿.~.(-?ú.~
numo
(/
Es hijo

,

A~j¿4/-=-,

/R4.

.....

. de mil ochocientos ~e¿-é<.Le..7 ü¿-v-~

f

Puelilo de sit naturaleza.

Padres.

~9L«-¿=<........-:......i.J
Su profesion
Abuelos paternos,

Abuelos maternos.

.

Se bautizó en la parroquia de ~~a~~¿~·~·-'El' Alcalde:

--'--~

....

Provincia.

,
Nacimiento de ~Gac""".c~j"-->7
de ~:zfhz,~~ --::-:-. de mil ochocientos ~k~ -7 ,?¿~--=

El dia ~/d'zJ
á la hora de /úr ;?¿CL-¿{¡" J.~/r~.; ¿~ ¿"".~.,--;;~_-<.~<-:J
en la calle de 4-- 4. ¿:...~ ... 4«.I.¿-~'-)
,
num. //
Es hijo j:[/7¿'~~
Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~k ~ /.fCLh¿:;r~~J
Su profesioYO":>ZLC'"< ¿~~ -,
<7

d",.,{"<:~

cd'Ú-#7G&:é
A

jC-7

A buelos paternos.

_ _ _ _ _ • ..,.>.. ...

.::c......

v~¿,,/

c7'¿u~..::j

Abuelos maternos.

~k-«~
"

,-~-

~L

//,;!r-é;. ac~¿¿/C'

-' c:-=-~ __ ~

-~,----'~~_J

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

j
(

Nacimiento de ~C~Ü a:.--- '---:J
de r~"-~-"':'--~-;>.
de mil ochocientos ~~~-zz./ ¿,c-«-<~~

El día ,/7/ CL----/
á la hora de /ár/ka.« .. J0j~... //<,.¿/<c,----:>
en la calle de /' /~:?:<./ ~k;<"?70
'
núm. 7'.e
Es hi~i OJÁ9'
<--./ . L' ~;~;
.¿'~
Padres.

Pueblo de su naturaleza.

cf~t;J?o-r/--)

'-./~ML47
/C
- - cy¿"c" 2'~~~(' '-~

.__ -----~_;J
__ _

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

Provinc'ia.

..

~
l'

I!

..

lVúmero
~~--

El dia o-~__ ------y
á la hora de
en la calle de
-'

1

..

/tP/~"-

----~~--

--~~

-

u/'-- y~ÜJ;Y~

j (///

,

numo

Es hijo

.

Provincia.

Plleblo Ilesu naturaleza~
--------------

, Padres.

(~4:7<:o-~.., :"z:-/
Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Número

....

~,--

Pueblo de'su naturaleza.

Se hautizó en la parroquia de
.El Klcaláe!

.....

/~.9.~

--~~--

---'

ProVincz·a.

h:- ¿de>.

C/-

.L

Número ~/~~
!

Nacimi~nto de ~/~~.?';~"

/

El dia~e--- ~J
de _____:¿6:;z-cc_.-e._.. --./ de mIl ochocientos /é~~ ¿~
á la hora de ~~~--«.,-,'-:-.>
en la calle de ~- :ft;<-<úJ vL< ~~?<~&~~~
núm. /P:7 , /'
Es hijo&¿;¿¿;~
Pueblo de

Padres.

s~~

naturaleza.

Provincia.

C/~7~J~~
Su profesion

~~h-o

~~./~~
A buelos paternos..., " -

---~~._,

dÚ'~

--

'-.~
/'

/¡Jpd~~ ~ ~. h~
Abuelos maternos.
~~~

_._---~

~

~¿<L~ ~;~

¿.-~

Se bautizó en la parroquia de A---~~&.
El Alcalde.

Número
Nacimiento de

/?~

)/~--L~

El dia ~~
de ~.::.~-----;J
.
.'::--:>
á la hora de k,./q-..., ~~Ü~~
en la calle de./' é'.a<..cJ

de mil ochocientos

núm. 1)0.

Es hijo{7~¿~
Padres.

J;,. .h<&/ ~~~~.../"(/;r~¿

Pueblo de su naturaleza.

Provincta.

Su profesion

,.-.,

v

/

//~<-~/

,cfr;.. '

--"-

.GéZ~~ _, ___----~=

Abuelos maternos.

/
"'-~

i
I

I

¡

---...-"-_...........

I

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

Su profesion

Abuelos maternos.
-~--<
~-)

-.::---<-_/

El-Alcalde.

Número~~.
Nacimiento
de
/'

El dia ~ /' ~'_~
de ~~~
á la hora de k", c¿~~-4:._ ~-Ld¿-t:/-<k~
en la calle de ~e--z5/4/",,~d
núm. fJ¿Es hijo +-~

/

Provincia.

//~-¿~

~~--/

----::>

Pueblo de 'SI.! naturaleza.

Pad9'es.

Su profesion /~~

¿z:~<,' ~?'~~~~

/

/~-k~~~~~-

Abuelos paternos.
l

Abuelos maternos.

Número
Nacimi~nto de <-~/7~~--':>
de ~-rhcz.~----:::> de mil ochocientos oL.e.,.e~~-~

<-

El día ¿7k-ü _ / ' ./ü~ á la hora de ,/___ .L~
.('~-=en la calle de /¿-~/ 4",/<<-/
núm. /7--,
Es hi~_~
¿.6:';;«J
0<'

~.v-;--------

l.

/¿:-;-.AJ c_)

'l

'.
,

. Padres.
'

_.-y ¿!.-.zr:<~4 e <7

Pueblo de su natttraleza.

Provincia.

,/::/a.//.:../
~

Su profesion .-/r/:¿~zi7
~/Í<a-/É ;u-'/~/k?t?;ü.,.7
A buelos paternos.

____

....

._.~_._...,.,'_........._r

/

~/P~¿Ud¿'/ '.4~c< /é¿-~)

<-,//~/;-,-/;/ Y.)¿¿¿~.e/

Abuelos maternos.
-j
f;;' Y¿¿-~<-< ........-"

6/;:::;~6<-¿C- -/~k¿<.L-?~)

. _ -..-'-- --- -~c

Se bautizó en la p~rroquia de/~~Á<"¿<,h:,
El Alcalde.

Número
........

~l dia ~~.~ oL¿~~

"-"'"

/j?~----,

en la calle de /~ -e,a~-7,,-c<-~)
/<1

/'~~

Es hijo../k.e--~";"

/

Padres.

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

El Alcalde.

--'

Nacimiento de ¿h¿ü<--h.~ > ..---de /~~_:-::_--:::> de mil ochocientos /¿,d/~~7 /-?¿<:~

a la hora de fo,r.L¿'r aL~/~/eU¡Jk'---'
,
nUID.

.

Pueblo de su naturaleza.

Provüzcia.

Número /?;r-;-

~rro-z:~~,cflv-,¡
/

/

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

,

Se bautizó en la parroquia de L¿;~o//('~~//

-7

El Alcalde.

Número /?~
.........

.

'-"""

\

r

N.acimi~nto de ~~L~L--·?·
v-~~ de ~...L.:..~ . de mil ochocientos ./e-~/ /¿.¿.c-.o--;'.'-:>

El dia ..-L-.-</
á la hora de~~ d¿./4-/.Á.~~k¿-·;-~
en lQolQalle-dc .~r t!'<....kd~.<.u~,/

Pileblo desü naturaleza.

Abuelos paternos.

¿;1'~ú..:x.,--~

- - - ---~"-- __

~a-~.cu c..-..dJ;~~

Se ,bautizó en la parroqUIa de

"O

..,

....

Número
~~-I

Nacimie9to de

Eldiap~
"

de

~~//k~

de mil ochocientos .....4!:/¿~e:L 7

~-~

á la hora dek ~ ~~¿~/f/~~~_ -------"
en 18 oGaUQ 88 ~j7¿r¿_~ ~ ".L~q/(7-;y~~~<~
núm.
Es hijo ~~~.::>

/~/~

....

--~~--

~

e

Pueblo de su naturaleza.

/" Padres.

~~á'~~Ü~)
----------------------"
Su profesio7c7~~~~)

_¿J?~/üd;:

b:n:a-d-o

A buelos paternos.

- - - - - - '

.

Provincia.

/'

---:frr¿~j

/~~

---,~~~.,.p;:~.~

//~---------------------
/

~~e~:~o;:;;;n:~h~~-------

------------------~~

El Alcalde.

Nacimiento de

Ak'..:____.,

de ~¿L-----::> de mil ochocientos
á la hora de ~/ kA'--=<en la ca:Ile de- Jé/h~
,

NL./)

~L¿'4./~;:;É.¿.«"c::=:::--;<C__«.._~

~-4f{L.e_¿R-if /

numo

Es hijo../ 7"~¿¿;;<~)
Pueblo de

Padres.
/)

/

~'/a:.-l"'d:ko

...///~ z:;.¿_f.¿~./r<.. j

st~

naturaleza.

Provincia.

)

Su profesio7¿:~.'~,&-''''j·-;-~

¿h/~~ ~/d/:zJ
Abtlelos paternos.

--~~~

=..-.-< -- -.//

El Alcalde.

r

--~~

..

~~--

...
~2<> ~

.~_~.-._-

..

----~~--

----'~

'\

--~--"~J.--/

-?é~,-~.

~~~;;.j ~ ¿¿~~.¿--' ----_.--~
Se bautiz6 en la parroquia de ,/..<.-J~~-e:., ,
El Alcalde.

Número~

.....

Nacimiepto de

y.

__

~~ ~~-éZ-~

~l dia ¿<Cc~
~
de ~7 de mil ochocientos ~~;7' ¿~
a la hora de ¿¿~ ..L.:.L~~

en la calle de ~cvp~ü:.¿-<~
, -<1' / . llum.
/~

Eshjj~~~~
pueblo de su naturaleza.
Pad1'es.
4?
.
./~~ -------~-------<-)P~

Provinda.

Su profesio~~ ./
~~~.
Abuelos paternos .
.. ~~.

-ik~~/

--'-=~r-

~

Se bautiz6 en la parroquia de ~
El Alcalde.

~~

¿~__~. __- __- - - - - . ...=-:--c..-~

Abuelos maternos.

/~j~,:,

---- .-._-..

~~'---

'ú7~..L!L~'

h-(
.....

Abuelos maternos.
~~~/~-

_~~-~

- .. j---

'~dr~~/~~//.?/t·/

-----.,:::./~

---...-.-------.-- - -/?"<--<..--- ..

Se bautiz6 en la parroquia de /:'~~H:'r<é~A.r,-/

El Secretario.

El Alcalde.

\

Número
Nacimiento de

ZO%/

./:-./-t7-;?~-é.J __

El dia ~/ o~de ~-----::> de mil ochocientos '¿'L;~ - / ~~
á la hora de .(~ ~L-O ~t::..../~~'::::<-<.¿~..
/
en, la calle de, 4.,. t!!C/"-~ké-u/<;?"
..
numo "
"
Es hij(L,'f¿~'-<Pueblo de su naturaleza.

Padres.

PrOtJin~ia.

i

------------~~~~

¿~c¿~

--------------.-----_

&ccfo/~?~~_ -----:-_~

Se bautiz6 en l.a parroquia de c:4-~/ ~
El Alcalde.

C/

~c-c.....

----.~~

2~___ ~

Nacimiento de

_?/¿'d,k,;,L.)

~úmer~20 3.- ~

El dia kk~i e~// de .j;~'; .. ····7 de mil ochocie~tos'~.4/L~;'7¿a~..A~
á la hora de ¿</.éü<c.... ~) ~.f"¿ h<"~ ~
:
en la calle de ~CZh'<-t; ~f:::2.cy:./
núm. 0-;··...,
,
Es hijo u,,?,úá,:oc<.o-·/
Pt,eólo de su naturaleza.
/-;: PaÍlrei: .. ..
I

LJ~j

/~:r//C¿¿ e::: /:1~~;:';'~

Su profeslOnr~¿f.rC¿"éC'. .&.
~#á;J!:¿á&-;e. 7
Abuelos paternos.

Nú~erO~4;-

....

~---

Provincia.

Abuelos maternos.

-iEI illéáltlei--

..

~~~----

-"

Número %:f-~
~4-'..-~-------:::>
e

•

'1

__

de mil ochocientos

~""--~;;y ~-----:-?

Pr~incia.

Pueblo desM.nalMraleza.

!

r

l'

---~-/~j.?:-<. ~j

#'cY'>-e /

---------

------------/ ----(

-.0~~J ~¿;7J

._ __

Abuelos maternos.

El Alcalde.

Número~~

Padres.

,

Pueblo de

SM

nalMraleza.

Provincia.

/

~cC. ~l><-~<' S(/-/'

SU profesion
Abuelos paternos.

AbMelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

,;

~~-;;:?Úh".AC <fl--C<: j';A//
Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

¿¿ L:~:;/~ Lft4 v -;/

/-~

El Alcalde.

lVúmero~
,

El-dia-~

"~-----,

á la hora de

Pueblo de su naturaleza.

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
'Er klcalde.-

.

Pt'ovincz"a.

Número 2~,~
,
/f

El dia#fi¿¿/c~ /) .

á la hora de k.. JÉ.--/

'

de c/1Cé<J'h¿'-"~~., ~ ..... ~....... ¿~ .-_--~
Nacimiento
/ '
de) ...¿k¿L~:7.. de mil ochocientos A:~.¿< :/~.7' L¿L<~

,

<~-<./~

/.<.<..&:..-~....,~<.. ~)

en la calle de /C/'/ ~ //~ r ü < /¿o/?
núm. ~ü&:;,,·<,ü/~ .~
Es hijo.~¿ /;:;;<~,
(. Padres.

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Su profesi~l'y~h",,,,,
-.k~H~ o&J. h
Abuelos fdt:rnos...
----'_.~

_.~

C*~I~)

•.... _~._.._._._~~_.

~~~~¿/~4~'
Abuelos maternos.
--~~

C._._._-----~~.~<_~

NÚ'lnero

.2/o!'

...._---~"..----"~

'-

Nacimiento de

c/~A~~ ___

"'--'7~?

de mil ochocientos ~~~~ /e-.r<~

Pueblo de su naturaleza.

ProVincia.

Abuelos paternos.

Aln~elos maternos.

Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

---'--...-----r .

. El Secretario.. .../~ ...

_----------_.,..

Número 2/-%
.......

Pueblo de su naturaleza.

....

Provincia.

.::':-- ~k~~v
.
,~

"
I

/

~~~~ _.-~~ #k7-u
________ _
Abuelos maternos'--

---------

r /ó~.,~¿>------- ~<-~-~~~¿;1;~~
Se bautiz6 en la parroquia de ~ft-O"-2"~r
El Alealde.

Número'?/~,

Piieblo de sunalteraleza.

-"-.--.6~Á~

~. . :!4~~~ ________
Abuelos maternos.

~/¿~--

--- - --

)

C~7-7.--d~~~-t!'-., ____

Se bautiz6 en la parroquia de 7/¿~;;::t¿k.
.El' Alcald~.::"
,
,!.)

\

Provincia.

.....
/

Nacimiento de
de __ ?6.-z;::: o-

El día Pe/
á la hora de,
en la calle de
núm.
Es hijo

----~---_-#""

ah/c-47<-~ __ fi_ ~~¡¿--,-----------;,

de mil ochocientos .,¿e,¿A!'.L¿-~</ ¿-'~~~

'¿~ 7'"
c; /A:U'>-'::;~ /
(,
Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

_ _ --~----.c_, __ ,____' _____ __ - - - - - - - - - - : ; r

c---~¿;:t /crE~'dt'<~

Su profesion
A buelos paternos.

---~-~---"~~"

Abllelos maternos.

El Alcalde.

Nú'tnero ~4.
........

~

Nacimiento de;to/L~r ---de ~./¿Y7~~:-:--:7: de mil ochocientos

El día ~;/ _
,7 •
á la hora de ~/ ..L~¿/ .L~~c~//,¿:«"e-:<~r:~~7
en la calle de kzt' 4¿/á-/
núm. ffm~¿:-: ;/ ,L¿~: '
Es hijo ~1'dL~
Pueblo de su naturaleza.
~ ( / Padres.

c/d??'¿"~/~/;T<-4

-~~~:v.

Su profesion?7Lv?, ¿Z~#"-C:~/
~;t;;:-7 d"", ,~) fik/r~/
( i

-=-~R,~

Abuelos paternos.

¿bc.¿ /----.--------'-'---~h«.).".)(fo-.-LC;j

_------"

~~~ __ -------"---~

Abuelos maternos.
~_~J

-~---;----"----

-/?z,;,z<J~-~a-;?,-~

, ___ ~~--"

Se bautizó en la parroquia de ./f(-é"~~"~...AeO.
El Alcalde.

"."

Número .1/J-:-...
"'-

~l día ¿Ú-4/~~

....

~

.¿¿cruc:;J..:.:-h-:z:f.-~ J

Nacimiento de

_

de ~/¿~~t:~-7 de mil~choc~entos

- é " ¿ f ...

_------..-----"''''''

...,~~/--y Ú...c~

a la hora de ~./ ¿ú¿" /
/é~-<-.,~J-~ 0._./,¿:üe< ~-,,~;.~.
e~ la calle ~e k /"~~/~ktLc<-~~~).
num. oL¿¿,/ _____ . c.
Es hij~/~L¿ÜC;<C_)

A~[¿:L'y/~ ~¿¿;~/ ~~~_____/~---===---~-----

Su prOfesíon ~~r)
.~~r¿~ c/a~~J
L

L~~~·'

__ -----

. . _. _ _ _ _ _ _ •.

_._ _.

Provincz'a.

Pueblo de su naturaleza .

. Padres.

__

._~_._

<-.:~ <'

"r_~

Abuelos paternos.

d;' h-f~.rr~ . - -

c- ~k/I<cr¿,

-,~~J...,

é~Jé,rdñ¿k -' ¿~-d::./
Abuelos maternos.

El día ~--;--., de
á]a hora de k d'cr-/ ¿,k-~
en la caBe de A.~
núm. ~"
.
Es hijQJ ~?~<~

rz.e.~.~fL.)

Nacimiento de

<.46//7ZA::."..:)

J;?¿;'df;:L;«'-------Y

~aL~<~

Padres.

.

_d~/<h...h.<:-<4../

de mil ochocíent~s ~///¿j?A;::r- ~.o-~'

Pueblo de

su naturaleza.

Provincia.

Su profesion /¿'/~/L-4i .&"...,.)

L/~~~

~~~_.__ .

----.=~<-/

Abuelos paternos.

~-n>é__ Cc.;..oo

..A'l--:-/~z?>4:-;~ ?~
Se bautizóCen la parroquia de ~~.:
,ti Alc¡¡]de:-

,.

/

/~

Nacimiento de .~¿¿<:/ .
de ~.á'.. //---7 de mil ochocientos

El día ¿~~-~
á la hora de k/ /¿L~/ oL,.. /~ /a:,J ...... )
e~ la calle ~~ /' /-0' y<-~
numo d'Ú:<LC.Lc...~,
Es hijo t!;7//¿//H7

-:¿~<-~jr .?~~

y

Pueblo de su naturaleza •

. Padres.

Provincia.

El Alcalde .

•

lVútnero

fi/iP-;>

;t-~~~"'-f---

.'
. Nacimiento de .,
El dla ¿'//u·.Q--~,
de d'&.~.
~f""- ~ de mil ochOCIentos -ce~-<, r;.c:.-:6<.. ---7' ~
']
h
d
/"
.
)
/.:::.:::..:J
•
/'
a a ora e J'd;- //".&:-. .c.~.Lc,/ .¿< ~~<.<.-< <~~).
en la calle de /' é'¿'Y ü_/
núm. /tP---"7 /
Es hijn./~~;;~4 )
L-

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Abuelos paternos.

J? ~;co-/

-----.--..

- -~;;;;,..4._r.a) A~.¿¿___<"~
Abuelos maternos.
~~

____

-o

fi~)J!a~<
<~)
(.
Se hautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

Provinm'a.

Número
Nacimiento de

~/j?'__

c-_~~/~)e¿U e7e'/,-z-.... ~~~

El día ~~/ -~/ __de </&:;ti~--7de mil ochocientos ~"".e""""7 L:<--e-if...-//
á. la hora de k ;hé';/ h-0 ~¿~~~_¿-c~-.J.
en la calle d6.- ~q.--e/ /
núm. I.'!~/r-úc~
Es hij<v7~/;:;c<-~-)
Provincia.
Pueblo de sü naturaleza.
,'Padres.

/a.¿

El Alcalde.

,/

Número"p~
.......

~

Provincia.

9

vd'"

Número

Z?/----.

~~--- --~ -~-----~-------~~---~--::-=

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

~

crk«¿7'"
¿

_---

__

Número ~x%
.... .....
........

.....

~~

Pueblo de sU1/atlwale:m.

-----~

~~--------

Número f2fJ.

_---...,-

....

"'--

Provincz'a.

Pueblo ae su natteraleza.

~-----~¿~
---:/k¿k

Número J?.x'-?

Púeblo de su naturaleza.

Paares.
1,/

I

_~ _

_-

Provincia.

_ _ _ ~ ______ ._._ _ _ _ _ _

Su profe~ion
~~~fo-c<~/
Abuelos paternos.
h L - _ - - - - - - - - - ~-~-----~---~---- ------:-~

Abuelos maternos.

~~D-~~ _~-<---------- ~- ----- ~. -,"--,,-------

~a?.:.c~~ ~~

Se bautizó en la parroquia de
El AicaIde.

_----~C__
./

/~ vé.c~ .

----------

Número ~2f:

1

"'-ÚC:~~7<~-J

.----Z=V,

/

~~""'-U>' ¿-~ ~-:>
/)

l./{/CC~Yr/~)"?Á-~~

. de
Se bautizó en la parroqUIa

_.~

/~

c;r-.

~

~~C~C"",<

l'

C-h

¿'''-.

")

----·-----5
-2.__

.

El Alcalde.

1

Nacimiento de ~~c.~ . - - El día C'a-~?rc--: ----., de , -/Ó'~2"/~ de mil ochocientos '¿<,!,~~.ü~-' l ¿:¿¿~:~--.
á la hora de 4? :2iá ,Lr/c< ,c...-~~J:;:)
/
en la calle de hf ~4-:/<=-/~
núIDh:.
/<,¿<<1--;'--'
ES

79¿:;0-;¿,
IJO~/~~
e Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

<,,/Ja """-<-4"...-'-d ~~
Su profesíon //C.c¿"/-~d
(

}:

/

/

/.

•. k&'cc.<,"-<- ~¿::~-"t'~-

Abuelos paternos.

-----"--"

)
I

J.

Número 2'2/';_

Pueblo de su naturaleza.

- - . -.-.-.----- .--

Provincia.

~ C~~

/~ ___. _-----------zc.-<J

i,

.\

El Alcalde.

Número¿:2f?.

.

:m dia ~~_~

Nacimiento de 4~~r ...-AC"';
de '-'~~ft~ de mil ochocientos

á la hora de b /
~~~¿~:L2"¿;;;;!:~
en la calle de/ck':Z:; ~¿ -7~~)
núm.4?Es hijo 7~/Ú-O

e

Padres.

d::C~<.>

~

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

/-Y \.

é/..?'f~..¿«- ..

Su profesion
~¿;_ü;z;;.) ~./#C;Y~

7

-

Abuelosp~.

L¿,<%;/~~_

A1C7C<'A¿-~) ;¿/¿YY-:;~;;
L

----- - --"C_

C/

Abuelos maternos .
.A

//->:¿
----:--;)
.-e.-C·CZ_c_____

(~

. --- - - - - -__~ ------.,

kc-e<"-_".

_ ~~+L~~k~~
~ /'
Se bautizó en la parroquia de ~ ~~e"/.
El AICaldl!:;

~e.. ..

_____- - - - - = ' Z - /

~-C~

,

,J

""'. -. __

..-..,.r"

--~,..--

Nacimiento de ~¿r/~ré'<: el. /
-:.ú:7<lL_:./ de m,il ochocientos 7-/~/-c.¿<h/ /~ .-.~'

I

El dia .p~kr~~__

/ 1

'

á la hora de ~ '~¿~ / ' c.)".J''<",) .;.¿'c. /c-.' ), ¿<c<'¡,/~'" c< c.... . (
en la cane de //"/¿J /c. .~ /'" &,-/:::- /~(fT')
núm. fi/.' 0-"
/
Es hijo. //?~~:"")
¿,

,,-

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Abuclos maternos.
-~ . . -c/

----- ---- --.=~~/

Número f:2o/
..........._ _-

I

~l dia.¿-z)y./Cc...~-;

.......

~,..-

_ _ _....
J

Nacimiento de ('~¿/kC¿,z~~) ~eJl''¿~~..
---~
de. k.<.CL7u----, . .. de mil ochocientos ~~. . . .c¿:~/¿¿~~~'-----:>
L

a la hora de ~;" <~,.¿¿¿o
/<C<-L~;¿j ~k/~ Á.,}
en la calle de /-'&7~--:;:' ~é'I.,:c_r ~ h.¿~ -.. ~~
núm. ~~
(/
, Es hijo./7:~.,J
Padres.

Pueblo de su natlwaleza.

é¿~~~e.A!"_-<-"'--. _ _ _ _ _.__

¿;7~.¿

¡,

k/~"",-~~~" r<-.-Lc-~
Abuelos maternos.

Provincia.

.'

~/~h..,..<-~ . .".~

~~

___~J........,

f

Pueblo de su natlwaleza.

Padres.

~.t:~~LJ</
SU profesion

Provincia.

_ _ _ _ _ _- - - _ _ .--:z-

/

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó ellla parroquia de

/k&1'~.&.Á_J_
El Secretario.

El Alcalde.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

-------------~-~

-----z::::?=-<""'"~

~~./>

/'

I

~=-4cc/ .~~~-<_--------~
<!/¿~'-/'O'-c:::-..? de mil ochocientos /~.,....¿-<'"....~/ ~~.;~-----

Nacimiento de

___

~\:~O;~f¿ ~j~ <!-¿'~<>-/
e~ la calle de
nUID.

/c.
(

r'

,

r¿A-o-e-..)

/

Es hijo
Provincia.

Pueblo de su naturaleza .

. Padres.
~-.L~""C"'é/-4'.'.,.-".1l .J-.ú·/

----.--- ---n"7j"

Su profesion
Abuelos palernos.

_ _ _ _o

_ . _ _ . _ . _ • • _ _~

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

/4::GGf'~~~...h-~~~

El Alcalde.

Número ~,¿~ ~
""""--

'"

-r'

Nacimiento de ~~L_~~C:~_~
~l dia ~_?: ~j-U:~7 de '--~~~7 ~e mil ochocientos ~-~-~ ~
a la hora de k,- ~<LL/rO c.L<--<"....J
Z?:;;;.J-<-/)-en la calle de /y
núm. i¡
Es hijo
/

I

Pueblo de' su naturaleza.

Padres.

Provincia.

Gk7Ü~~¿' A<-~~.¿;;

~u profesio~/ é/~----4_c:;J

>:t~"""____~~-'-z-J
Abuelos paternos.

~~;~~~-d

----

~'=~d:~~~_o_/
Abuelos maternos.

__~é""~.7?:f4

-- - - - -

C~k~_-=-~_~¿--.-.<_~j ____-_

Se bautizó en la parroquia de L~~~--J
\

I
'1

I

I

El Alcalde.

-----~

.___-----c~~.-~_/

~~ /~';~.h~

Nacimiento de

~~:~~iZlkA'd~~ de ~7~ de mil ochocientos~d~~"""'~
e~ la calle de ,//7r:&'~dA.~

numo

L---

d~~-

Es hijo

_
Pueblo de .su naturaleza.

,Pddret.
~q¿L~'7c-~~

Su profesion

Provincia.

-----------'~-----

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

ProiJinc~·a.

~
-~-~--

.---/

1

~

-----------~~

______ - - - - - - - - -

------~

~~----~~

~' ,',

P.ro'i)incia.

Pueblo de su. naturaleza.

~.t'//r"/,;J h/~/. >'rr-/' r;"(~
Su profesion/0
A ? / /"'-': ,
)
~ Ha ) ./'/f'Pr7'¿. !
,-t-

</.·</c~

..

- - A-buelos
- - paternos.
.. .._- ....,_.

;.---~.-\ ..)

~_

')

Abuelos maternos.

.;

EISecretariº.

~-)--.s . ~~Z6 '

'c:..¿..-79~

Número ~0 :f?
Nacimiento de

~c!' .&¿..¿~/<~--.~e

mil ochocientos

ACr-""<.....

Z-,;;;.'/' C~~'T;

"

Pueblo de su naturaleza.

Pl'ooinda.

-_

-

.....

----~~/

----~.(_/

/

/.¿'h
/dJ¿?:'.)
/7
e ...
€;.-

;h-¿c¿~ ~¿¿~
Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

-------'

~~

(~4~J~

---

--

----_._~~

--

--------::7

Abuelos paterno,~.
~ ~/~/ _______________________

~
-/

-

,

v.f?á/<"'-eL)

6<--6..h~

/'

¿::~?-4:

~

/"

Abuelos maternos.

~.~ ----

~~~J ...;--ff~-a4-~-L~

----------.
_______ _

<---

-é"-~J2..0

.~--~---<-./
- '

--~

~-<-------

____~J

-"'2--<---_____________________~~
-. -e
~

A~~-<';; ~/U~~~
Su profesio~n ;:;?o/Y# h_
../¿::/"~ N c,jc4cec/a<

Se bautiz6 en la parroquia de ~-JC/:r::::~..;
/

El Alcalde.

Número;?, D:;J~

Pueblo de su naturaleza.

~-"'~.:J

Su profesion

/J

C7

Provincia.

---------~~Jv

/./'/~

C/~,,--<,t"'c--- ~~f:_~

Abuelos paternos.

El secretarid.)~-d.'"

q~~

J

Número ~:J4.
Nacimiento de

,

~///<L')

~h<"¿¿/:~/cc,-'~"r-=c

\/

de mil ocbocientos v~¿''''' (" ,,¿?;:-, / " /c<,~<:J-..

Pueblo de su nalumleza.

Pt:ovincia.

Abuelos maternos.

\.

Se bautizó en la parroquia de

&«</\-, ~k

El Alcalde.

El dia ~!#~/~(Y
~ r?-f'7f
á la hora de
,
en la calle de
,
/¿l¿ó /!/<t--r~
numo
/

Es hijo

(

Padres.

cx.ft¿,¿¿o-?¿.CL <",ü:"z~r

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Pueblo de su naturaleza.

r

Provincia.

Número

..

~---

CJ ,

//'

\

-:::!,~T//'<<<./<,),

Su profeslOn
'-

~¿'~-h-L-

~

----~~--

/'

_____ - -__ _

/'

6

Abuelos paternos.

Número _~~~__
J

./

Nacimiento de /&-k/ú"2,;;.t_~
~l dia -¿~ ~,-;íde ~-;7 ~ de mil ochocientos
a la hora de ~úG-<---:-Y'· á~¿á:./~/?~~
en la calle de_¿{:~~:rB--/d.?('<-e~_~;
11úm. /9'- , '
Es hijQ.--/¿¿:_ ::> 4/-;, ¿A.
)

--..,

~¿z:::d7 ?.r?:--(';

/

(,/Padres.

EfAlmildé!.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

-

--~~

¿/r:&/

~) ~..
¿!.¿:¿~Z?7~/ c./P~/a-

9-ú./ tJ
-

//k

"

~.,

{./

Provincia.

Pueblo de sU naturaleza.
(,¿T/-

....

~),,) /~

..............

-

Número
aC"<~z:c_
de mil ochocientos

Pueblo de su naturaleza.

Provinm'a.

-----~~

-=~~

~~
El Alcalde,

.J

El seCre!:lf~

L~Jlf~
,~

--------~--------------------------------Número :?0 9 -

;/

~\:~o~~!en la calle de
núm.
Es hijo

rr

/<'4LCc.L - -

iJ

~~,,/

Padres.

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

1

El Alcalde,
t

1
r

L

-de

/;

/

\

Nacimiento de ~"Z<¿/ /J;&~_;S

vd~7 z:z-.~"'7 de mil ochocientos

.",...c..¿ /c- ¿:¿

•

.¿/ /~ Y:9--~'

4
Pueblo de su naluralez(l.

Provincia.

Número ~/~/_
\,

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

---------,-~

...--.------,

,-ké7"'-C'-~:::ch

Abuelos maternos.
~~-,~~

-----------------._-----

,--d'~k;J ~/~_
Se bautizó en la parroquia

~---------

- ' - - - - :.- -=-'

-;

de .~~ ~/~<.-~~

El Alcalde.

~-~.(_/

/

/

~l dia~7

Nacimiento de ~~~h~)
/c~ de ;-d;.c~ de mil ochocientos

a la hora de ~..-é~~4L/2<.¿?~-:;;;;.[_¿!':J
en la calle de /~vá7?<.~L
núm. 't , , / /'
Es hijO:..---':~¿>¿':~<:~
/ Padres.

~C'-"'e~/~< oV-

Pueblo de sU naturaleza.

Provincia.

,t/~~.?~~..ff,

______ - -

~~~

/~~.
,

~~~",h~:\,

_ _ _ --=-eU

~

~'-~
Abuelos maternos.

,

~~¿;;--o
,

~~/~~

j

,,
,

._--~-.:;.,
.!-P.-c- c

__ . ___....... .-- .-" >-"7 ('-~

Se bautizó en la parroquia de
EiAicaId~.

-~

-

El Secre¡ario.~r

U~~if~~

~-~._~

Número

Pueblo de su naturaleza.

~
1../

j

(.v4~.¿¿{ /

< .

//M..H'"c.

C

-

) . .• • •

Provincia.

__ ~_.c ___ c_--=-:;._ .~.

r - _,.-, _ _ _ .~c<_c_~.

Se bautizó en la parroquia de /,tv../7~
El Alcalde.

.)
. Nacimiel}to d~á-~<'..J2.~
El dla ~c.Ny:p.·~-/ de ~/U.l7
de unl ochocIentos
á la hófa de /á:4 ~oL.c.¿<.~~/.?u-~~
en la calle de ¿ j¿"¿z../..,.. ~)
c_

,
/
nUID. J-u.F

Es hijo

f<:

;Y-;;?<J
Pueblo de su naturaleza.

Padres.

~¿f>~.

"'.:C.?<

.¿'~.~

~.,0-d~)

Abuelos maternos.
/'~/

/&4:'¿<-.c~~

~~~)

Se bautizó e~ la parroquia de
El Alcalde.

Provincia.

---

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

I ,

i

El Alcalde.

Número~~~

"

Pueblo de su naturaleza.

Provincia ..
"/
~-<¿;.¿~/'"
--_.-----.~~ ~~

~
/

---_._-_.~

~~.ú_¿~~/

_------------.--~~----

~~-&,;~c4_e_"-

.-- -.

Abuelos maternos.
----~

./

---

!

/'

Nacimiento de

1 /<

¿/r¿,<,~//;4~;/
de mil ochocientos

El dia /17¿'./¿U/y( ~
á la hóÍ'a de
en la calle de
núm.
Es hijo

j(

/~

J

'-e-

~~

<'< ... / /

,y//,///¿:~«~.::/-

¿é..-:

u>-

/

e /c/I).,--.

)

~

Pueblo de su ,útlwraleza.

Pádres.

Provincia,

A buelos J~ater.:.~?! '.

Ab¡telos maternos.

Se bautizó en la parroquia de / ' ú<' ¿{/o
El Alcalde.

éCe

¿;//4.

_(
..•

""'''< '- . ,

__

Pueblo de su naturaleza,

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

i

L

_ _ _......
.,

¿/~e ¿!é~ <,~,/:;~/ú..-7& /¿€...
/

Provinéia,

\

.

.... ...

Número:?~<!f
~~--

El día

á la hora de

'--~~

'1

e~ la calle de

numo
Es hijo

--~~--

f

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincz"a.

~~CL''-C''- ¿~C: ¿}z~

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Número
"=

Pueblo ele Sl~ naturaleza.

,

~~J1

............

'-'., ---."

Provincia.

Abuelos paternos.

'f~~./-'i.")

-----

- - - - - - - --

. .:f;;f-<

¿ ,,"-) -

./{.:"¿&~"""") L~~f~d¿;>=._~
_P(.
Se bautizó en la parroquia {]e c".,,<¿c:.:~"-.J2=. c.'-r~(
El AleaIdé:. --.

I

1

Número
El dia //¿~/
á la hora de /~'/ /> /, ""
en la calle de " I r C'< e
,
numo
··" //'/</"/
ES hIJO-j
IJ

\

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

,/7e .0: t/ v

El Alcalde.

Número
Nacimiento de /-/~;rce

Pueblo de su naturaleza.

Provincza.

Su profesion
/

/ /
/
'/'<itt/:".//r<

)

//€'<./

t

/'

-'-/'

/.//~-:---;:
("r C

./f
/

"

<'

r,

Abuelos paternos.
"--~"

-e_/

'-c-.-eC/

L

Número~5'~_
________
_____J;
~

~~--

El día ¿!/c¿;¿:/7-,-L
á la hora de
en la calle de

,

numo

Es hijo

1
f

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
/

Número-<?>.J _

--------------c'

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautiz6 en la parroquia de /-:p~¿¿/{ c~-=-)
F:Hie'álde. L

/

J

'
El dla

(""//1'

7

/L~

l",'

,

Nacimiento de ~,;?//:e: ¿'~c,-j
/7
J
de mI'1 ochOClentos
'
//:~//,'/
<::r
-:7

álahorade
,'/o/,,'L
,Q,'~
en la calle de ,¿~ /I//'~, J /
núm.;7
,
// / 7'
" 7'?/'
S
IJ()
E h

r-<'//<"/<'

.-{U ,Ce,'

,/0 "

/ Padres,

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.
~-~-->

/ ' , , -<C"/

~''---,-c "".-

-L/)

/p
_/

~

/~

/,

<6/

{t?

~.c<:_---

El Alcalde.,

Número;?F'F.----.El dia

\

4

Nacimiento de

c

d~/¿C~~<l~-7

¿~h~t'~L}--·)

á la hora de h/ "J",;¡ J-<~.0--,
en la calle ~ /;/r r1 (
núm.
'l,
Es hijo ~// ///,'

>-;/,<//~

'//y.-Q

¿-e·o

" - _.. - ,

de mil ochocientos ,¿~///¿~<C, y

/"r',.

/,

./

t),

/

Padres,

Pueblo de su 9laturaleza.

Provincia .

~.4////,. •.•.
Su profesion ,,,'::'1 ';.; /?/ /'

. . .A?//;...,-/)

//

,,«

•

" e

.>

/;:;;;:-/'i''':://C'.-'< •

Abuelos paternos,

..,/(/4f"LC.

('

Abuelos maternos.
r
\

-"'>-.c:<:

h",

-)

Se bautizó en la parroquia de , /r?',-~
El Alcalde.

/'

é

<,-",.

r ~

'

.¿;

C-r ~,_)

,

Numero
\

El día

¡

/~
-ÜE, ",..

)

de

á la hora de ..
núm.

-

\

Es hijo

\

\

\

\

/7
/

./t!

.
.. Pildres.

C"",-Xe/
\

j

~/

J <",

Nacimiento de

/?~,¿t\L-.

en la calle de

/}

~/

'

\
<..;-

--J

.
/< 1"17

.K.

c/

¿'.éV·":;c <:.<-< <:

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~~ <>

Su profesíon

\

l~

Abuelos paternos.

\

Abuelos maternos.

Número Fr/'_.
I

El dia ,La:Z~"- -----á la hora de)
,

de

J

::~~ calle de ¿J¿¡M/~
Es hijo

}
. Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.
-5

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

~'¿Ú""¿Áed/ ¿i~~:¡;< '~hJ

"ÉÍ'Áfealíle:' .-

\

1

1

......

El día
á la hora de }'

e~ la calle de

)

,

/I'_/~/ ' /

num.

< ¡,-'.-'

~, j

(/

Es hijo

,
Padres.

Pueblo de su nalUl'ateza.

Provincia,

Su profesíon
A buelos l~r:!~l~~S '.

Abuelos maternos.

Pueblo de su nalumleza,

Provincia.

I

Número ::? &v--~

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

/~~J0
,

\

'

,

cI~~~¿-=:~~.u:cJ #-&/?~

Abuelos maternos.

7~7~j

~¿~).

El Alcalde.

Número Xc/.

Número ~6~-

Padres.

Pueólo de su naturaleza.

Provincz'a.

)

=<-(1 <'e ;/ (' (' r? <

(7'

e ( ,;! 0.-",

Su profesion

Abuelos maternos.

Se bautiz6 en la parroquia de //t;~~.Á(" e, ,l! <?~ ü~j l ' /eh
El Alcalde,

Pueblo de su natttraleza.

Provin.cia,

/c~ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ --=~~

~

7

El dia .~
á la hora de 4-4: ~/ 7'
en, la calle de
c=/
numo 'J
'\t:
/ ___
Es hijo ¿P/~--O

Nacimiento de ~~~~~/--------,
de ~~¿d~~ de mil ochocientos ~~~-/~

a

.L-~?~~

"'-c.

~

. /

1'/

Provincia.

P'ueblo dest6 naturaleza.

/·Pádres.
~¿¿~/c>-/'-¿¿/_/-ú;;;:

Su profesion

)k-7
,

/

-:

L

(

C<--/ /

k~~~/
/,j/

./ /----

~

¿~~:yL>¿4./

._--~

Abuelos paterno~;

¡;;7?c-4~: ~~J
~~~~~-<--.J ~~~Abnelos maternos.
A'?~

-~~.~-------

/ ' -

<-",

-

.----.-------:-:-:---::;;~

f!~Z;;;:~cJ k/~-r-<---u..?<

Se bautiz6 en la parroquia de ~. ~~.-c--6c~

_----~
__ _ _

. El Alcalde,

-

Número ;(1¿('(':_

,
numo 11
'_~_)
Es hijo '4~~",-<Y
/ . Pádres¡

Pueblo desl6 naturaleza.

f.

0~ ~?~~
Su p~ofeslOn

J

~d~--&
Abuelos paternos.

.. _ _ _ _ _ _ _

.

~--<4--___
?
-

~
~(<-./

__ -.---~_~---p-""'~
~

@~~ ~

;:r~~

Provincia.

--..,-, .

-4..-e.~----

---

Z-c-<._

--------

--------~~
____ - ___rJ?-/

Abuelos maternos.

~ --------------

;l~~

Se bautiz6 en la parroquia de
El 'Alcaldé. .

~¿~~.~

~-'

-~

~___-,_____~.-J
;,'

Número .?¿~
~~

-"

Nacimiento de ~=4~-~--';,/~/-<'c::>-~_~
de mil ochocientos ./er-<t!é_~_~/ ~

El día c¿,&--d:;;r<¿~~-:> __
á la hora de &/ ¿¿¿c:<: <' ~h4/~;,-~-en la calle de ¿-~___-"'~ .==-:>
núm. ,xi', ___
Es hijo/7§~~J
o

/

Padres •
...

Provincia.

/~~;ü~~>O /?~TYf~9

Su
1.

Pueblo de su naturaleza.

profe~ion

;;t"/~N r"" ~ . .-2'-~,
//.-.r=ú~~c~_~/

A buelos paternos.

-----'

"7

---,

--~~

-~-_.~"._-~

=~g~--------~-~~
".

~

Número .f?/5--7.

("

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

/<;""
~"Y.",./¿-C'7c..CJ'-C--<f..v;5

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautiz6 en la parroquia de /-<'~~C"L~J
El Alcalde.

Provincia.

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.
\
\,

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
'i

Se bautizó en la parroquia de

~A.~

-

L--~

~

.----

El Alcalde.

Número.?ó~~
........

'-""""

Nacimiento de ~.?'?¿¿'~¿,t:-,c~------.
El dia ~~7~; ____ de~)~-?~<..l~ de mil ochocientos /¿.L-¿~7 /~
á la hora dV4- &.--.;.~ G~>¿.??:~~. ___
/
en la calle de <' ~~~ _,,-," ~ /:vnúm. ,~
Es hijo..,/'+~~~~
<

/' Padres.

Abuelos maternos.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~~--------------~~.
.~,

----_._._~

.#

Número «~¿

........----",..

........._---...~",..'-

El día ~~. /o/
á la hora de L;;¿,,.
en la caUe de f'
núm.
. \ /
Es hij<Ü~~./~~J
Pueblo de

Padres.

SI/;

e

naturaleza.

Provincia.

=~- /" ...__ .. ____ --~.A_~

~--~~-~

~1~~ __
.

Abuelos maternos.

/~:

__ ~

._

._-_.~-----------~

.

----~c.'__.. _~__ -.-------=-~-...-

/!'t.~ ~~~-e~)
/
Se bautizó en la parroquia de ~~~
El Alcalde.

=eA- _ _ _ _- -

(//

El dia
á la hora de
en la calle de
r
numo
Es hijo
Padres.

~~~~

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

•

Número f '7$¡

El día

/?'~% /~

~:;2~PH~//~
r::~¿"-~_ d~mil ochocientos --<:e~7 ~

Nacimiento de
de

á la hora de, k?' ~/ ~~ ~e~~~

en la calle dep.;t'~c~
núm.~< / c/
Es híjn./

k¿

Sn ;?o;e:7on

Provincz'a •

Pueblo de su naltwaleza.

.Padres.
,'~

'...

!>/j7~ ~ ------------",
Abuelos paternos.

.

z:

,./;?~

/

'~----I---'~--

,~~~/h~eeh--- .. _____ __
Abuelos maternos.
_.-- .-- -________~

l.P::~~.:.'/

/~~')A~

Se bautiz6 en la parroquia de ~A~7- ---~~_._--El Alcalde.

..

Número
~---

Pueblo de
--/

~'::--/e"~

~_~~

Su profesion

~

~/-Á

~

-......., ~~

._.. ---~

Sl6

l'roiJincia.

naturaleza.

///~~
é/
¿~---

_.. __ ._.-_._-_._.__ .--~

.' Abuelos paternos.

'-)

'.;;Z...Jl-._~_. ~..=.::::;

~

~~~
Abuelos maternos.

;;0~

-------=--~-------

___-----

L7~ ~ ~. ___

Se bautizo en la parroquia de
El Alcalde".!

....

~~

---~~--

~~
{/

----~~

..___ .----~

~~

¡

Número :/7--;{ , .~---,.
........

Pueblo de su naturaleza.

Padres •

.--flr.../ ~é~r<

O ..-.t'.:

~

Provincia.

cV ../

Su profesion
A buelos paternos.

-----"

-~.~- ._._'-~='"

Ablwlos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

/;;;///;zN'~')

/;;/.(/:7<;-)

El Alcalde.

Número 7-75:

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

___k~
----~

~.t<-e,,"S2~ ~.:::?-:;.
Ó

//"

Abuelos mater;o;
A~c:L.///:.lbú/'rc,,-,
/,&

)

Se bautizó en la parroquia de J~',/ "'./h~;
El Alcalde.

-r'

Número

\

,

Provincia.

Pteeblo de su naturaleza.

---~

------~-

Abuelos paternos.
Ac??.o

--_.--_,._-.

~r4< -~~/--'Ap-~--~

;~~

/'

. ______ .

-)

Abuelos maternos.

yd¡~) ---'-- __,

&~4"",t:4cLv..J &;r~

Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

Número

Pueblo de su naturaleza.

Abuelos paternos.
~<z::,fC;L-f~-O
/
~d~~r$M~
Abuelos maternos .

%7~__ .

Provincia.

~'--""---~~--""--~~

Provincia.
e

~ ~~:,J

'C')o /Íre<,(

,;:; /

SU profesion

,-:d/~ r,<~.:)

.-(--:---;

~LArC> ~<.P;~#L.
A buelos paternos.
\

--------,.~"'~'"

l

~.-bz Le..¿';'

k¿~~'l'_/;~;7 /~.~~~
Abuelos maternos.

~~< ·C~
,

.... .ff".¿¿ ? / <-<..)

1

4~./

Se bautizó en la parroquia de /"-< ~,<!

;:

El Alcalde.

..

Número ::! // 7.

....

'-,--

á la hora de &.,-en la calle de '/
,
numo (,
Es hiiQ/ ~/L /):;:,.... =
~

/

de

)

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

/&-~-<~ "---~-~

,--,:Z7~¿;-/u ~?

AP

~

;7 P¿#.Uc.c-..J

---~~--~

/
~$ rr-.,,~¿.v.

Abuelos maternos.

Provincia.

--~~

l.,

\

\,

_...~_./

)
y
Se bautizó en la parroquia de /~"'///L%~<-~
/

7

El Alcalde.

Número

Pueblo de su naturaleza.

v//~ ~~)

._---------..,

Su profesio/~h_""~~
~k'a-~-~

Abuelos paternos.

e-7.0";Ze/ /

----.--

d./~/7:a.j Ac.¿/~.,z)

Abuelos maternos.
,
..

¿/-C..·rd? r-o

_/f~7Z'::';;~.w~.

Se bautizó en la parroquia de ~ /.'El

Álcalde.L

?7
/

c'"

¿

Rq;:

Provincia.

_----...,.-

Número

....
"

Nacimiento de /~/~J/¿,-r-"_4/
El día ¿q<<<A~C"..;. _//-v-/' de1ér,c-<A:~-;7 de mil ochocientos
.
c:/'"
~
á la hora de ? ~r,/'¿'<~) _L'< <""'''''-..:) /f_< ~¿-<.",,-<¿-< ~~
en la calle de k/~ /r'.---< u"<~~-)
núm./7
. /
Es hijCL/4/ /?4/E~ J
/'Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

_A¿~~

-----~... / )
~.
;;¡¿1::-r;a

.:>

/7¿,C;-/:7 _7 ~ /~)/2
Abuelos maternos.
r

Número

2

g~P-_·

------_._------.-~

~

-~-------

cx:9-~ 04-~~ ~ ~
~
Se bautiz6 en la parroquia de ~~_~~_//_---'---~
El Alcalde.

.

,,

/

Nacimiento de

k~7~¿;¿~L~ ~_

El dia p'ú-'~7' ~ de ~¿<-<,~---::;7
á la hora de ~ d.a:c .. ~~¿/4 ~¿"~
en la calle de ~-<~
numo 7
. /

de mil ochocientos --~L"k-/~7

é ___

f

EshijoJ~~)
Padres.

oY:' /j-¿~./7-U~ab~-:>
Su profeslO n /~~.úA...e~-; /-,

Pueblo de

___-~

s~~ nall~raleza.

Provinda.

k~,o ------~

~~¿d$f~) .~t'/r.z_
Abuelos paternos .

." .....f}~-- /"-br,,-<.L<..-~~ ______________.

~_c~ ¿'!l'/~-'~z-c_~..&~_o __ ._ _ _ _ __
Se bautizó en la parroqUIa de ~~~~;.
El Alcalde.

,

Número :::? f?-:1'"~

Pueblo de

Sl~

naturaleza.

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de ~~~~fc:--"} ~) .b.~
'El Alcalde.

/

Provincia.

./ -.-._-----.-.-..----...,;#'

Nacimiento de

~&-~<~~d'-r~/

· L/T4"4'~;1~~?
~~.. ?i:'<Cd ~d~e re/V
/~~,,<~ _de mil ochocientos ~~~~
~~
El dla
/'
á la hora de ?~r ~ü~ J~/'-?~~C<~Á-..2
en la calle de k./2Z:. .; ~~-~~-<h;J
núm·4í. ,
hü

//

Es hijo ~. b~~ ,,)

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

- -Padres.
----

s~;:ri:y;~~~~,2

______

~I/~~)

. 4~_L~rc..//-.< Jn~~
A buelos paternos.

------~-<--'-~,

~~Y-r-* /~ ~ /'

-

_ _ --e~~~L--

-

;/:Af~L~;'/~~ -~~/.¿;;cr/
Abuelos maternos.
/'

---7~~'-

r--)

---==:/-~

/

L/71/ 1';-::>-/"-/4-"<-_ ./,

Se bautizó en la parroquia de

_____________.__~..,.". ¿J,)

re'::/

r#;#

I"/;u.-<

~/-'

El Alcalde.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

Abuelos paternos.

~- ,-%';.-~- ~~A;'

o¿'~Abuelos
~~r~
,0--./-«/
maternos.
L

,~---áL.¿

~.~,~.¿..-~_____~~
--------

.___---~~.

~ c44;;:-rA ... )?L,,-'-r~~_~
Se bautizó en la parroquia oe /~-~A<'~J
El Alcalde.

~~~ 4-~__ /

e

-

______---..- ~ ~-~

-------...>~

¿~---"------~

Número

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Número ---?Ji!-?'--

Pueblo de

Sl&

naturaleza.

Rrovincia.

.

,-'.----- - -~c - -:...c,L./

Número
.......

/'

(

"'"

f~/

Nacimiento de ~~4/.:/4~"Lr':r:r¿ll ___ -.. _---=:::'

en la calle de /
núm.
Es hijo
(

/-r/( '

)

r;.c-q/'o.~ ..

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~ ~/"'''-h.~U"''~
Su profesion

Abuelos maternos.

Número .1?;?/
Nacimiento de ~w.a/

.w",,;¿;EElaia~; ~~ de í;¿¿ú.-:<c!<:~
á la hora de ~~ ~~~( /-4.- ~~~
en, la calle de &~/' é'c~e.¿'..,.......~~/.

nUID. ~

1

/

Es hij~ /?:,~?;:;:«~).
¿; Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

----~
z~

-- --':;¿..c

~ ___ -

____- _-------,..¿¿;~

.,

lVúmero :f?7:f?/~
Nacimiento de

~r.<-- /----

J

El dia ~:J¿-~ U-Cf...:->.::; de .o?:~¿!:c<-~--~/de mil ochocientos
á la hora de k;~ O'/r r.«.. - a'< ~<J / . . '" ~z__ c~e.. -:>
en la calle de ~- /' C"r~ 4 ~L.<~.#. / r:-_ 7
r
numo E/
Es hijo ~/é&-U-'7.

-'e;¿L-<'''-~'/
./

J

~rt:rb-/;J ¿/";~_) _____ ...._.~_
Su profesion Z

,¿"-yr<-.a.

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.
¿;.

L

/~¿~~7

~ ':>

___----

';-<

~--<

//--c.d-k~ ,!¿¿;. . )¿~Cf-y-" ~)

/)

)

Abuelos paternos.
---

--, ...-Z

~

---~--

~,,<_/
va~/.i(7 ~de ~~~---? ~il
_

Número

!:? ?~

Nacimiento de

El dia
de
ochocientos
á la hora de 4? ~~ k<-<:Lr,J ~¿;J /~~~,
en la calle de ~-~.d
núm. ~
Es hijo

7 ¿z;!;:~
Padt'es.

Pueblo de su naturaleza.

--jJ¿-~

Provincia.

Número ~;?4 -

El Alcalde.

Número

,

Es

YJ?/"

/

hijQ/¿¿-/¿'¿¡~'0-/
P

Padres.

Pueblo de

!

~ At//4-/~/¿-'r<~7//(e

<;>_ _

St~

naturaleza.

Provincia.

~

Su profes\on
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

- ------

y

ProvitUJia.

~<.~¿~¿,- ,;

- ---- ---"-----=----

/r,h",¿¿¿c~~ ~~-~--/¿~-ú~

.

--~

Se bautizó en la parroquia de ¿4CZ~o-;-_~z
/'

,El Alcalde. "

lVúmero:/.7~
1

Nacimiento de ~ ~A~t<'l<-"I~t4{/~ <,... ~H .~~
de P¿~~3 de mil ochocientos ".L¿.'/'~'/'<~/ ¿'¿¿-<-~

El dia C-flzt 17~Y--"'- ~
á la hora de ~y <.:r,,"-t'<~ ~": c)/:c.4.~~~
en la calle de ¿~/~/ü?.¿.<..<-,Q../
núm. ~
Es hijo
'4'c~<:-)

Y
¿

Pueblo d~ Sl~ naturaleza.

Padres.

c.,

/

!

-c[:, h)/7<<:'¿9J",,-~/ __
/
/9--~ -/ "7 _
1
ó'J / /
n.., -~'¿C::L~ ¿Fc¿CZL?4/
/\

Se bautizó en la parroquia de
ElAlcaltle.'

Provinez"a.

--------

Nacimiento de
:1

~-¿. yL¡ >~/
<

El día /'1":-H. ¿'o---~----:::> de /¿.<. ~~o-- -----:> de mil ochocientos
á la hora de 4 / / ¿-""<'~ / /.c'-~~_) c¿ /:~ </~r.¿<:;;;::::'-~.
en la calle de ¿;, CC"'¿2? .,"k¿~.,j~;/
núm. ';
, I
Es hijo..../ ;r:/~hcC,.)

7,(

Prof)irwia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

ij

~é;...~ "-=

--------

I

c;;7~~)-------¿J 1
A
../-----y
~4~0·Z_¿....._
L-.:2
¿"""
..c-é~ .....--c ,¿."-<~--6 "
_¿'_

Se bautiz6 en la parroquia de ~ üZ:-~'l~: ~~-:=:
El Alcalde.

<

".. ..

.

Número 2y?,_
.......
.

~

Nacimiento de ~L{,~' 4./..k~¡>_____ de ~--/c_~
de mil ochocientos ~~~---;::Z¿7 ¿ "':.'¿<A.r-~

,

~/

á la hora de k ;-L¿.c./ J~ /,.._-é,;;;-;¡-. ~
en la calle de ~;7c:~.?-¿;;
, ./d
numo
Es hijo
¿ /;;;:w

7

f

/

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

~ü ..dc9;Z;J~é/~)
Abuelos maternos.

/&:--/: ¿u-··
_--.L-.--

,

."

/'

1

(

f

';?kh"4,r¿¡:~_/""¿>c &:-.~

Se bautiz6 en la parroquia de ./(~~P-Cd--~.
El Alca:Jde.

Prom·ncia.

lVúmero
\

El dia /¿¿-d
á la hora de
en la calle de
núm.
Es hijo

Provincz"a.

Pueblo de su naturaleza.

Abuelos ~aternos"

Abuelos maternos"
~

1
'd
/ /c-:t-/
, ~
' 6
~~. Ce, eN
Se b au tIZ en a parroqUIa e .. ~"
·EI Alcalde.

Número

:J(!j.

Nacimiento de
de

///

.:/~¿ k~'>-:---~'

.

Pueblo de

st~

Provincia.

naturaleza.

---------

Abuelos maternos;

--------_..---

.,.

.'

El día

L

6

C/'<....-------.,

de

Nacimiento
, de
/.

<J'

..

á la hora de ~r /¿~/ c.e::_·¿~>ü.<..,... '¿«<'¿'L.<~"'"
en la calle de //::/'~/¿,; ~ <:",,'... C
núm:. /:J-) , ~_
I

f

Es

/re .¿,,<

hlJ~

/

/

~k-<:-_-~-~

..-

de mil ochocientos

./</<:¿.-_~

/

.

•

: /

4-

Pueblo de su naturaleza.

Pddres.

Provincia.

---~12-_-_

,

..

--~-~-

---_/'-----.--/?

¿-.-,

)

_..t:::~ /¿¿--C-rc-<:_~4.../-

¿>~&
~ ~_///
'L:-" '-"'"

Se bautiz6 en la parroquia de
El Alcalde.

_ _ _ _ _ _ ~_

"

/..

<..
-------~

//<Ld;,¿/-C~

.

•

Número

0-<./ ;3,

..

\

Pueblo de su naturaleza.

--------~

"<--...._._--_._--

El Alcalde.

Provincia.

Nacimiento de
de ~¿ ./c¿>---:-->
El dia PÚ-f. C .
á la hora de ¿',.L ;/..'G/ 7 /,'c<,:>-,a.
en la calle de ~.; /;,'/...
/c "
núm.). - ,
Es hijo 7/h/f<~~/
L - C

--,

A

/

.

Pueblo de

Padres.

Stt

Provincia.

naturaleza.

..~~.RJ7=;r~
(J
--

-

---,,:"~~/(v- _ _ _

-,

~ú//C¿c.e.e_.-------

_,¿b '4</~)

A.~?"~7u:':1

.(..-~

Se bautizó en la parroqUIa de
'EHlcalde.

Número :Jd (,'
..........

I

Nacimiento de

de ¿}/-&/.¿:.~
Eldia ~.¿~
á la hora de 4( //C;" .6k /¿'~~j<.e:.._
en la calle/ de ¿q ~"""'~¿<'7
núm.~. , I
Es hiju./o/c.l'7;t'<:Á)
/:

de mil ochocientos

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

64~A.:, ~~)

A¿t
,d¿'/..¿.c•..

_----------"
....

~ / ' /¿¿~e."-'-

Provincia.

_ _ _ _ _--,

Su profesion
, /¿.z¿-Cd~ /
~~:>?"¿¿"'¿~ ~4.... ¿'l'"Y~
Abuelos paternos.

.

#7~~-' _. ~
¿~«<..Jz'''''-//¿'~----J
Abuelos maternos:
--_ .. _~---~~

Número

::JO' 6',

,

Provincz'a,

Pueblo de su naturaleza,

~J-:--a"L/ ,
~:t-<A. 47zZr¿d--/~b¿u0{)

Abuelos maternos,

,-.- 4::

.<p:.¿

/

¿r,c':r" .--/
"-

____r?- d/é"¿ /L.c~

~¿<

_/;:;;7_

. J el¿

Se bautizó en la parroquia de c//c / ~I:c;-¿<-.CG
El Alcalde,

Elsecreta~

~~=€
.... ....

¡v.,
"'J¿;-f
/Y
11umero
.•
l.--

~~--

--~~~--

Nacimiento de (?d¿7/¿~P"".d;~._ ----::>
. / 0.. "
_- -----..1 de ~b<.,c..:
-~ ~~--~ de mi'1 ochoClentos
'
~f'¿~~"7
El dI'a /~/~~~-á la hora de/d:~ ú'7.<€/ d'<¿:'A.-/Ü¿<-¿¿",,--..en la calle de ~/

f

Pueblo de su naturaleza,
bd/;t;

Su

~kcL:L--7v

_ . _ _ _ _ _ __

profesion/?-?¿¿~..,cr-;-~

, ~
"
• ./¿'y~4L-Z~)¿~é¿a'~/Y-",.¿-<--~
Abuelos paternos,

_ _ _ --~..R..

¿~.?a _¿"c..;éa¿.-~~~) _ _ __

A

/-(" ~ .ér:: ¿'<_

/~¿,.'/'
.. )
-¿ Ce- ~ Á..~

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

--

--~~

~'<'.<--<>;--'~

Provincia,

Nú'mero cSS~) P;-

k/ü ~d~ ¿~r<:/¿'<-.</

Nacimiento de

' ~:G;;;'-,--------,
d. e ,5r'ü_4Co----7
/7 / '
de ml'l Ochocl'entos
E1 dla
á la hora de kf //,-a<~<//;/~~j:z.-c-c'-C/'c-'----

en la calle de

~---"----~~--""--'~

eX"L--"'<'/L

zi;~/ -y //

<"

<~

i

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.
Q
~~·~.... cr ....
,

,/

/

~"J-::- ~.a.c.c/~
~ A~v.J AlC1-H'z<Abuelos maternos.

,/

é,

~¿0/~Cc"

::../

~/r:Le>

"'."r",",

_.----/

'---?7

,F",.;¿

c~~

~~

,

-

Número;) o~_

Eldiacd~~

á la hora de
en la calle de ¿~/c//~
mím·4
'_ /
Es hijo...-4.ük 4cJ

Nacimiento de _~azl LJL.-~~---:de ~<_~ de mil ochocientos ~/ü-T/¿¿-<~ <...~
('_L/L,/

L

,Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia,

_____ ~~~"u
----~
l'

~-~·<.//6d/~~~ .___- Se bautizó en la parroquia de /.,h! ~
-'El Alcalde.l~
';'.

,~,

j

~~--. . . .--~~~:~. . . .--#~

Nacimiento de
deh . ~

EldiaC4.~

á la hora de )
en la calle del
,
num.
Es hijo

(

~Ú~G~/~~;-~ ~.~
__

de mil ochocientos

~Le¿[~Z::-7/e..¿ ...~

.L~7 /«~'? r,~~

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

A,buelos paternos.

Provincia.

....

_.~-_._,."",~

\
Abuelos maternos.

/~:/

"

Se bautizó en la parroquia de "/' ("C:.Lr"~~cc{z Cc,-----:>
El Alcalde.

NÚ'Inero

:5//____

Nacimiento de 4?¿d/L&';.¿<¿h]Ü.F'?7./_'_ - de .:t¿,/c~ de mil ochocientos '¿~./L,/-<c~'¿/ '
./

El dia ~":/n:"r:"--...._- -.,
'
á la hora de ~,r h".-t'é / c~ </rL .
en la calle de
¿~.~/~~ ¿.~,.~
r
numo /'
,
Es hij~
;"/,:rc,_ ./
7 /

~//ú: /;:.:&¿:,....,-~
¿, r _

7,/

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

4-:7t:-.(' .,r"-L//pV¿ /c'--__ ~
Su profeSIO/é""--'?r .é~¿'¿,<~~érc,-e/Co-

#V'-r~

'

___-

Provincia.

'------- -,---,-----"'~

Abuelos paternos.

Abltelos maternos.

~------~

--,_.

-- ---."".

Se bautizó en la parroquia deJ..¿;/< ;/:¡7c~-;~~
El Alcalde.

5

Número ;)/2.,
,

I

Nacimiento de
,

El día lÚA;' CL-----,

á la h0Í'a de ¿~./ ~,;..;,:
en la calle de '/
,
numo /
,
Es hijo Y/-/;hcL,---y

de
),,~ ¿¿

Pcidres.

~):'

f

.,.//c>~.C"<--·
,« ¿,.¿'¿'---~

"

--

Pueblo

dest~

Provincz'a.

naturaleza.

"=;

<"

--,

<:

.... ....

Número .//)"
,--

Pad1'es.

Pueblo de 'su naturaleza.

~~~--

--~,

Provincia.

o1f .:v~~tp.
Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la"parroquia de
El Alcalde,

oIAdú't'~-<.kCL~
El secretarj;J?~-&

"., I

v~~t5~;

Número ;J/¿.

~_9-z~'¿-?-fC¿C-"'<!"/

,C?----··/ / / _

/~--~------

¿~-/'C ,,'<.-C~/ "~;f~/6c,_,
Se bautizó en la parroquia de yÚ~

/_
··7

/

~"¿/--~J,

El AI<fa\de., .

Nacimieuto de ~¿"" /-z:~ ¿.-:c-r-;---- --------,
de ;il~~~. de mil ochocientos ~L-e__?c:~~-

El dia ~~ -1 /a&:-'---,
á la hora de ¿'~-~¿_N~<.--'<:;C-<--b-<._</CG~~¿<-__________
en la calle deÚ'
,
numo
Es hijo +L~~~-'

,.

1,

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

-c¿h-~~ ____

c.

Provincia.

7~~ /d5r~~

Su~rofesio~¿77,.- "'" ~ -0--::~r;>-e~¿~ ¿~~""- Ár~~<,(.~._--?__

- - - _ . _ - _.....- - ,

Abuelos paternos.

t

~~/'c=~ 4f-.~ /-""/-r~

Se bautizó en la parroquia de'.v~~ü7"'/~_~,..;::-El Alcalde.

¿:-

(!?

/

Nacimiento de Ay~<.,.L ... /¿~.¡C.-.J-.c.¿< ~><'
~,,---:--de ~¿~~~?-----:> de mil ochocientos ,¿e.~e:/ ~

El dia a!u~/;,
á la hora de
en, la calle de)..(' <f'.r.u'>c-..
1
numo
(/
Es hijo
\.
(

·1

ú-<'

Padres.
~4<'!:~r ....- <:_~<.

Pueblo de su naturaleza.
--------_._--

,
F

-------_

"'-----...

.......

ky 4:¿,~~

Provincia.

té?

Su profesion

.

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

//zc~"
'/
~< ·~-",~<:,-c..b...<o,.c<--//

EiAlcalde ..

Númera :3/7,-

~7~7
~.
<-1'c.'_~

J'

L

//a.ü.<,~

~/~~ /é~;z~7----'
Se bautizó en la parroquia de ~. ~/~~~:,
:El, Alcalde.···

El "",,,,·p.r.m,,"

Número

~~/#--.,

El dia (Yu¿ t~___
de
á la hora de 4 Ch-~<-' ..,.«
en la calle de /r~<~& ~~'6>
núm. //¿¿ec~_"
/ ' 7/
ES h"I]~ ~<~/ü".,<j
Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

/7

-"~---- '- pp-/;1_-<- ~./L ...t2~-6

~.--/
----./
"/---~~

"-

~-e_~

--~/

'~//
Nacimiento de ~«r7.-/>'~~{----de .;7ú~ ~---:> de mil ochocientos .LfY<"'¿~~9ú-<:<,v-;--

El día u Lü"<-~
á la hora de L~ .<fU/"' 'd< /,,_ "4-~¿>"c~<<"
en la calle de
/7
é
7
núm. Y'7
"
,
Es hij~
/¿;-/<-<""
¿

j/ ¿

/7/
::'

/

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

"---"---""-"---

---

----------

•

-//d/céL~ J~-7rc¿
Abuelos maternos.

•

~---

--1----" ..... ~-

•

--~

El secretariy~

~~.

•
.

~

e
(

lVúmero ;} :~)

I

/ / C'L' /~
/---.......
/dY
,

Nacimiento de

' 7 ¿ ,
El dia t",éI'ú::é~
/
//C«~--J de / ü <';c-------,.
á la hora de ¿/ /?;://J<~ //éd;'~:~
en la calle de/ <- //é./~d·QC ... <~-~--:>
,
numo '/
/
Es hij o..7.,c /;:;¿<4.)

1)

\

9<'7

,'/.,....

/

t:-~ /<¿"....¿¿....

<-:-/Oc

¿"-

¿/

¿ ....

~- ~-

Provincia.

(::&://'e/.?'/ r ¿;,-::.:.;

L

oC.

~

Pueblo de su naturaleza •
,

. . Padres.

i

de mil ochocientos

"77¿/c,.,..<",~)

Su profesion - /k~.<'á,",-~~zZNt:~ ,

/4-N'¿¿
Abuelos paternos.
....

7

.

1,1
\

\i'

\

/<------- -------------~9- :.Jj¿,¿1z¿rc:.-~ ~?//L'>_C.V/------

L . ,&-.~._<¿:~ f~_c

C",,--_

.«:

"-~=< ~¿z/ZL"<-1-<~/ .:-&.L<.<,.'
/¿.,

Se hautiz6 en la parroquia de /:

/-;

/

/'

---2/L<~~/ó/,

--'

·EI Alcalde,

Número
t.

Nacimiento de ~ y

//'

El dia (..LC-u-d[/ /U<--Q
á la hora de ;;
en la calle de k? 4L.
núm. f-- , "

/'

:).:?

CÓC.L---7

de

.:zC<7C<é/

Es hijo../'.Y[~/t:.J

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

------.,

. ._._._--------<--'-=
,

----.<-~c/2..:7.<.../"'/

---------~<-

<...--

2-c. "--___ ___ ._____ ~-~..ft. ~

,

/

./:4'é"//NL~7L".J

___- 4._~

¿- .... ____________ ____ ._---7~_C..-/

<_

....

~~--

~

,/

El día ¿l/ü,,¿¿ / ,// ,,>- ~/ de
á la hora de
en la calle de j~/ -4" ¿y
núm.
Es hij<L- '
Ée

..

~-~~--~

,

--~~

Nacimiento de
/;7

-'

/éC_I.é

,0"-

--~

7)'

Provinda.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

../~ ___ - - - - - - - - - - --.:7

Abuelos maternos.
--/Ld._

kc~ú..--./...¿z_¿¿-.e.,: ~

~

_________

~- ~

Se bautizó en la parroquia de ,/<z;:. ~-e-=-..eh..<:"'j
El Alcalde.

...

..

Nacimiento de
El día VL¿J':~~j'úL<~~11e ?;<-~~
á la hora de h/¿.//.<4. A..-¿"",--/~~
en la calle de Le<-r 6./--~~~
,
DUID. //

Es hijo.....

/"Y.

,

I

-fi/ae-

Pueblo de su naturaleza.

Padres.
~:í;;

) 1d4:.c-t:~ ~

Provincia.

¿ 7'-c/~ _

'Su profesíon/

ce" r e 4

;:!:;<f ".."..-_<_// ¿i~7'.;;;;:;j:/

't:>--

J

Abuelos paternos.
-------~~-~

-----"-~

?=_k"":<'<"J

__________

f;;/...:z;;;:;~t;- ~
--r/C:
'(.:JL;¡#-é~.-f

-..,c--"'--------_____ _--------

;.

Se bautizó en la parroquia de ~-é<~/-c~
El Alcalde .

--~~-<... ~_ __

,

,

,

'

El diaVú/?tc)' ¿?ZvCeY
á ]a hora de/¡
en la calle de y
,
numo (/
.
Es hijOJ.¿¿/¿' '-r<K,)

/: -Nacimiento de ¿~. ¿' ¿;-z:,v ~,=j
. d'e ~ .ú~-----, de mil ochocientos

;;¿;

P

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

r

Provincia.

'.

/~\ .

Pú0-e-o .,.¿::bj. ,..~~_i
Su profesion

~~~kC~:;~e:;;;;z.
g- . /

------

.1!f?¿?-;!'''<-<z/

.~/Z?'f<¿¿L:',O

g'

I

1,

1/

... ~/
7"-c<;

~___________

,

-~f:C,,~)

---

--'.¿

/

/c-¿~.<~.,.-

Se bautizó en ]a parroquia de
ElAlcalde.

Número

. Padres.

Pueblo de

~/-c~~J-.u-..(

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
,

Se bautizó en la parroquia de ~~~.Izc,-)
~l Aléa:lde:~

Sl~

naturaleza.

O~~_

Provincia.

Número :J-?;--;-Nacimiento de . . . /:::75/4
de /c>¿<:--..........". de mil ochocientos

El día {~¿?/ á: /..L ce: L f J
á la hora de
•
en la calle de . /d/Y7.-é'<
,
,J _
.
numo 0-;--' , /
Es híjQ/o/v'¿;;:,,,-

Plteblo de su naturaleza.

Padres.
j'J

-

/

,..rc-./" /,.

Y /" ¿C..,~)-;;----

Provincia.

I

!~.7/;/'///;/r".·0
. 7¿ /7".-< /,¿.(c~ .• .._ ....
Su prOfeSlOn /Zh fe /a /,
.'
I

'

_

/

""

./

f

/i.IJn. /kr¿.:v
A buelos paternos.... ......

---;---

,

...-h ;;;";·':¿u <.:/
..)_
¿;i?<-70 ~~/[a~v'«
--~

~~

Abuelos maternos.
j

//??

e

,

/Yr?"¿,-«/~·-- ~

.

4.;,¿¿c-<""",~ . c-.¿¿4.
El Alcal.de.:

Nútnero :J ~C-----,
,
Nacimieuto de

~l dia ¿q:ü:u;~ C0-;::¿// de~.;~~~

~.e./c4....-:7
_.de mil ochocientos ~LC¿-<:~-y

¿P<t2'/¡P'C.\r

a la hora de ,%/ ¿'¿c/, ~<J-'- ,-;¿¿./¿L_///¿C¿-¿"'¿:¿.<?'¿u-~
en la calle de /¿¿'.¿J';;¿<~
núm.P..¿_)/
Es hijo 7"-'&¿<-<,"

Pueblo de su naturaleza.

Padres .
../-..-;'
././
~
/
a.-y.c...t::~/~¿C:d/ /~c.C ¿~¿.__

.'

Su profesion/<7'-7 ?<C¿</¿-< <~
- //:'&:: /¿·¿c¿L.::<. /2:-~//<.-..,r

e-e--~

,

Provinct'a.

..., _ _ _ _ _. _... - - - -

Abuelos paternos.
L

,
(-

k.-'&

2'/ ¿

_-c~¿,¿j"~. ~ .. ::/¿,,'r"-~¿~,

".L.Z. _--

->/<Sf!'Lh-/~~.c.
I_~

",..

------/~~

~

Abuelos maternos.
--/i~.4:>:_/;/ C.;..
¡"',

---/'

;/~ /<~"'.~ ¿C//áL ... Lr/'

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

/~

__

/Mo-/;/~,

-----------~e_~

Número ,1P/,_

11

J

¡
t

L)¿~«<7ú.>-é:~

,
Cs....'-6'

SU profesion
Abuelos paternos.

,

I~

Abuelos maternos.

r

\~

I

Se bautizó en la parroquia de
El Secretario. ---"..¿ -xt":"

,ElAlcalde.

lVÚmerOJ2~
Nacimiento de
/'

fic:

Padres.

tfoo:z:, 4:..-<~o <./~~-7~<4<~~-'

c/z:¿L¿2+ ¿;:¿j:"_'.....:....,...-

/:7
'
/C¿~d'--~

El dia óU~'-'l k¿,,,,a,f~,:.., / de
á la hora de /a;,
c<¿~ .. d/~t.....
en la calle de ~<,~A.'c~- 7
núm. /"
',,'
Es hjjG..-1Y¿'¿;-;'-<~'
L

de mil ochocientos

....¿¿-.L..-ú~/ /.cü~

Pueblo de su naturaleza.
_ _ _ _ _ _'

Su profesion, ~~J.¿¿",: ~---7

Rrovincia.

/~~~~,

~7~~-<!Le.-;P~4¿~..¿-<-~~
C/

Abuelos paternos.

;;;?t/=-~-<--':<r

,;t<-¿,"C-c<~~;?-~-)
Abuelos maternos.

~~L'C<-<':¡/

,

- - -..

---~Á~<'4¿;'_c'4.

__

-----,-~~

~~/r.:..../¿:¿LC/.__.
¿~. __ - - - . - ,_' _____ . __
Se bautizó en la parroquia de L.,,-/¿¿,-?~.~~&,,<. 4..--'---~
-EhMcalde.!-

( ;--

7

/( ' - -

Número
. .
NaClmIepto

/~'

de~/¿c~r?/¿c"___ ~ ____ ~

El dia ¿<¿o,d.. ////<~c,<de ~á<J---~
á la hora de ~r /r'r<e ~<> .J~/.-~ / / r ' r::' /:-:::;::-::
en la calle de ,4¿ /' <'~~/~ / ' / ' : u { ' ¿ { /
,
numo '1
/
Es hij~ ~< /?;;;~<'_ )

de mil ochocientos ~/¿<b/¿,¿-",,<~
c'-

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

J!,¿c~~ ~/¿~~

.

(}.P; /____

Provincia.

---7

Su profeslOn / "/¿~.7-¿.«
, ¿~'<r;~
¿z?<.-< 'zc.-/ l'/~ Fze «- '

/

(/

A buelos J~~~:!!!!_:~~
~;6L /d7, <.-':" ~~

/z:,..<-)/¿f

)

/..¿-<: A , )

Abuelos maternos.
_._------~~

L/z(/07¿¿¿?

____

~~-

. d
-,
Se bautizó en la parroqUIa e 10¿,¿.5<9-~
J

------------

_.~-

-

El Alcalde.

Número
,

Nacimiento de
El dia ~;-<é<L.
á la hora de
en la calle de
núm.
Es hijo
(

-7

)
,
Pueblo de sunaluraleza.

-----------~.---::;:>

Su profesion

'2.,

Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

/¿;-- /

/~~('~~/~ e~é"C

,

,

~h~_;;-

<-,e--

Padres.
~C-/u~-c:J<-t

JC-7z¿,/c<Y

de mil ochocientos

de

I / (7' /~

.',

~];J o,

-------¡

~C'C~~'-"-.-<'A'-<,~

. . t d
NaClmlen o e

/

~/.A

¿/

:1"-:/-7

"------------...-------'""

,
/-~~ ~./~/,u._c_C'"./,----------.
El dia//;(/..,:¿..¿....... e
"?
d~ c.9;;z~ de mil ochocientos . . .¿"/
. <"":¿¿:;;o¿/, ~<~""'7-'
á la hora de k .,~. d?~, ¿ « / Z k - : ,
, -~
en la calle de ~
r
numo '/
• /
Es hijo ~//&e.ü" /'
Pueblo de

Padres;

4/ ·

Provincia.

naturaleza.

--_~ /'~dc~'

"

/~¿/Z¿z:uq/ ~~T.L-Z:"/

SU profesion

s~~

/

¿/k/c~ ~¿¿&:.~-:/

Abuelos paternos.
¿~-k~ /
'__ ,

__ .. ____ _

~~/¿~k~/~¿...?L.r..7
Abuelos maternos.

Número

-:J/-'J--2;

//7

"

Nacimiento de

,-",,~y~~

~l dia~--------::>
de ¿b;;-~-'~
de mil ochocientos ../~../f7~4-c::r;--a la líÓra de ~ C/"z<--"".:o ~~<///c<'-<"~~_

en la calle de ~/ 4,..<-.¿"",-¿kc4Lja:/
núm. {/
/'
Es hijCA/~ú6~z7;~

'

Pueblo de su naturaleza.

Padl'es.

~d-ú ./~~)AJ~

Provincia.

----------~/~~

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
--¿;~~~-

/

_../--,-::z'f¿'.~.e/7~- ,<!'-<..~LJ

~~ ~~~'-<.-/-----
Se bautizó ~n ,la :arroquia de ~,.ú.~
El 'Alcalde.

¡
I

~~~~........-J

~\adi~ot¡;/;:/c,/o-/_-/
en la calle de f
,
num. 't
"
Es hij<l./f/ ,/7z:l ¿ á

Provincia.

Padres.

-~-------

J1lmelos maternos.

.,
lí
'1

1

!

~

~

i

Nú'tnero
~l dia

Nacimiento de

~ ~

¿<Iz;,/

de,

__ ____

a la hora de ~.L/754// . /r",rL'''"J
en la calle de An</¿- ¿¿<X/
núm. //'.-,
Es hijoj~4"<,<r ,/"")
Padres.
;7 .
,0~~c /¿~x. ) <••4,7'é/¿~'>-

Su profesion
/~

/,¿•.(~

/

_/k ///ú'-e 7,Abuelos paternos.
/!/á¿{dr,

V

~"<('¿¿r< L<

"

/

~r2/<.¿;/c_~,--

oL-

Abteelos maternos.

~l'~//~_"

"7<'':.<- ~~ _'ife mil ochocientos
¿.:¿

//<-/

o/~;-

<o-~7 /~/<"- -<:-r-;--

/cJ'<' .....

/Lra¿-<-~" ~.<

Pueblo de su natteraleza.
.~¿:<-k <~,
./

Provinda.

Número
El dia ?~k'-J--~
á la hora del!
en la calle de ¿" ~;'c /c-</
núm 4 - I
Es hijo ~ r-fÚ'1-"

.

D:~~-

"

¿

Provincia.

Pueblo de su nalteraleza.

, Padres.
/

~&;l.~<~¿¿/'e!L/~7

~~

_

_ _ _ _ __

Su profesion
¡;7:<:~L/¿ L-/h~;~?

f

¿{<"-

_____ -.---=

Abuelos paternos.

,
"

\

'-'~~~--?

/

----

~/k¿&k~4r", 7
Se bautizó en la parroquia de
.ElAlcalde.

.

'.

/

Eldia~---

á la hora de /;
en la calle de /'é¿o-ÚL:7
Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

~.Ir:~~7~~ /k~ü.~·/·__ _ _ _ __
Su profesi0n /¿>-/:>L..,..~4/.~

fi~/A;'d./

_

¿~----

A?u:tos paternos.

¿:11'/¿~ /_ _________ ~.,_._

~k/"t.j.4~uo-J

------~_..

_--------

_____

Abuelfls maternos.

\

...d7~~:L~:y

~~~)~/~-

Se bautizé en la parroquia de /.~~a~1
·EHléaldé.·-

----

.L:.....<z_ _ _ _-

..

-"---'"

..

Número
//,

El día

1

¿té¿áULJZ--------.,

Nacimiento de
de "::~4-/ z7.=:--

/

'

,0t:;./ ~¿¿'''-

'-~--

::J.1~_~

~~~~

~

á la hora de
e~ la calle de /c/7 ~,- " -N~
num.
í
Es h i j o )
Pzeeblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

//r~:~~s,; _----

i

El Alcalde.

j

1
Número

~;J

El dia t:-t:/I ~c-/ _____ ~
á la hora de 1,en la calle de /~7/7'U:¿<'</
núm. , /
Es hijo

7¿úZ . ,

Pueblo de su naturaleza.

Padres.
§/

/~ ;//t:<:~("'/'i:

'/J
¿"'c_ ....?

~/'/'r""¿¿t:

<',/

t:-'

Su profesion ¿4""~é~~t'/~c.
'/k~_,~¿.C·7

Abuelos paternos.
",f.~. /c H

/1:/'(' 7~ Abuelos maternos.
/

,

.;:j¡;::../"'"

I

/é

L ...·- '

-?h<c<'<¿4- dkl..
Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde,

e

-'6..:.4 ...."""

Provincia.

6?

Nítmero

;>J/~

Provincia.

,
1

/

¿'7"?C~<<>

_o'

.

~~¿¿/c.. /~---------,

~-----

Se bautizó en la parroquia de k~ ~7~~~~
El Alcalde.

,----..

..

---~----

--~,

Provincia.

,-~~ . ¿¿,A¿e::""~~
~

.\

I

\:i

--------~¿~-

Su profesion
/",,"/7¿«~
,/
,
~';t::~d<'L) ~

•_ _ _ _ _ _ _ _ _

¿-<-_~_ _ _- - - -------==_"_____"

Abuelos paternos.

t
\

Abuelos maternos.

I
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1

"í

:1

I

1

1
Nacimiento de/::bz¿c¿L¿~
El día :;t'/u¿~'-<:.--/
de ¿./Z¡:-rz¿~ de mil ochocientos
á la hora de /a~ ,.L¿.é-Lce 7/"'"'/«-) ~É¿¿"L--"-~O-¿'é~ _
en la calle de /r~~~-<-d~:~J
. d2... __ ~
·núm. ~f-;-7
, ,
Es hijo 4:~/;;;<-r-cr)

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

---, /~4~

._-----~ -----~---:>

_--------=é-~/
.

--_._-------~~

El Alcalde,

Número D¿~

Pueblo de su naturaleza.

4;/"k:~ ~9c'r~A/~____

ProV2'ncia,

__---;,

Su profesion/¿?:;?~¿"4 0-_,----,
~"t:~) ";:~/-<1

/-¿.<--

.

Abuelos paternos.

El Alcalde,

.....
/ J.

Número

~~~

Nacimiento de A'~~_/ ----c~-,c-'-.
de ,,~_~!J: ~~ zZ~ de mil ochocientos /--/~¿:.?C~/ ~~ .
__

El día t?-l-t~
á la hora de 4- /~~

_/

C'/<~~¿./~--&~---

Provincia.

Pueblo de su. naturaleza.

~~::~:~~O+J=~<
Abuelos paternos.

.

,

i

Nacimiento de

Número
......

/

~

El dia ~(~~ de ~_~ de mil ochocientos
á la hora de .fr.q- ¿~~"-~~¿>¿ --<-""L~~_------::>
e~ la calle de/

Ó4~

---

~ ¿¿J~<.-~'

__

numo

y

,.~

Es hjjo~L~~J

~~~~~~)
Su profesion'~~

~7/_.......--..,~/

C..--/'.ú~-?<-""- .

- - - - -_ _

Abuelos paternos.

f\\

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padt'es.

~.

~~----~~.
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.-_._.

__.~~~

\
¡

;

~~k-c~~~

.

Abuelos maternos.
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~I

\1
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•

..~

~
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Nacimiento de

;;:!2¿r.- ----.---:>
ú

mil

de G;4~..éó
de
ochocientos·"'<.e¿::¿¿.",,~
Eldia ~~
á la hora de4 :~¿r oec¿;../~;;-;'~~C.----.7en la calle de p

Pueblo de su,. nallwaleza.

¿;/ ~-"'"-<?' ~

Provincia.

/

~~/ .,Lc¿'ú¿¿¿hah/

A buelos paternos.

J - - - - .. ",.,~,

az:?/c¿-/,<c-<~

....

&~. Lf~<~L-~<J-c~.d.;;.~... __.~

/Abuelos maternos.

,

El dia zf;.c eR-..--~
á la hora de .~(
en la calle de
núm.
Es hiio
.. ¿¿/t:/'/E,,"
/
'

Nacimiento de &/¿d>.?¿~- -~-c--:>
de ¿.~a::?"~ de mil ochocientos

,","C/<'CF ¿.'-<.

Padres.

.~

(-;; j(~.¿<.

./.y

• ( /?¿'¿p / /-

v7

/

Su profesion /<"7 z.c.c:~.¿
L

;74/U~«. /.t4.//"u~r

Abuelos paternos.

El Alcalde.

Número :34~
..¿'¿¿4::.¿:Z"¿/ ¿!L..¿~

/J;7/~/;-;--::;:~,- é~--. .--

Pueblo de su naturaleza.

ProvinCia .

Número
___. .__

,
.,

~

,;)~ /:.~
. .__-,J

--~~--

Nacimiento de ~~,;N:_¿Z¿¿~-de mil ochocientos
de ~-7~hLO-,

El dia /~¿¿.¿.r-<-e.~
á la hora de 4- ,fJ2d" ¿~ /f~~;""¿U'----j
en la calle de /¿¿/:;k.cy~ J.~d~- d~..,¿!¿ '- ).e":(,{'"/-z~ ?,~t.u- }
,
numo ,J-zfoé.a ,h.·/ - j,
Es hijo 1P¿¿;;~-c.~/
Pueblo de su naturaleza.
Padres.

Provincia.

,----..

Número
,

. ./

'

....--"

~9~§L.
,

~-~--

Nacimiento de </¿/a:-';7~ ~L/~7/A<;?zu-;'-=
de Z~h"_~~ de mil ochocientos .~<x¿,,/~~/¿ücr-;--

El dia /utU-~
á la hora dek ~h¿L e:t!.¿¿"-/¿.M'-/c~
en la calle de f!
,
numo f
, /
Es hijo./ ~c~__ )
Provincia.
Pueblo de su naturaleza •
. Padres;
/~~ - - _ . _ - - - -_ ..__._--_._-."..-~_<:_~/.

~~

&~/¿J~~~
Abuelos maternos. -::>
~<.

......2'¿¿...-....-~_f~~

~¿b/,u~~..J
Se bautizó en la parroquia
ElAlcalde.

~.~

de4k~~p
. '-/

.. - - -

Nacimiento de

El dia ftü:tt' ~<L-_~--/ de ,-_:;-~ Ta----:;,
á la hora de ,&z'¿/f~« / ¿/ e /,'u f,.,
¿; ,/ /

¿r / ' ú

en la calle de / , ;i/t'd~'?
núm. lh---,
Es hijo
Z/-,tr-.,u

"'Y

Padres.
¿j:¿;.¿ -'~/ ,;':':~¿'/'.T-ca-<:-<_<

SU proleslOn-~/'-/~ñ
~.

Provincia.

Pueblo de1iu naturaleza.

/~~~~<é)

{'é" __

)
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l ,
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A buelos ~ate~._,___,_,
/¿, ""'-Jtz:-<~¿z~//

__
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Abuelos maternos:
/

,. k~~¿-------~ /
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~z-<,_=-/,¿_~<, __~ ___ _ _---- <-~~
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)

----///¿-/¿,ú,,-)~-~--Z",¿;y-r_é___,,--JAf-<h~/----"_--::>

________ #----~

~

__ -=--:-~,,/~' ~7~

Se bautizó en la parroquia de R~'~.A-é'üA>~~
El Alcalde.
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f

j

~~~ijo

de
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/

/~~/l/¿¿~<~</
Pueblo de su naturaleza.

Padres.

G:~'::"~C,¿J--L< ¿"Ü~.:h0
SU profesion
Abuelos paternos.

Abltelos maternos.

Se baulIz
. ó en 1a parroqma
. de
El Alcalde,

de mil ochOCIentos

0</

1f)
~.~ "<'L<~~¿"-CL'C",,",<-

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Pr.ovincia.

~7~~¿¿;;~-:7

Abuelos paternos .

.

~.

.....

----

./

Nacimiento de ~~~
El dia·~/:: ~ ~~ de mil ochocientos ~2'¿7/¿~~
á la hora de ~~__/ ¿.;~~ ~/&L--~~Á,-,,- __ --;---~
en la calle de ~ J~_<y Le ,0/___ _
núm. 1'-Eshjj~¿~~)
Padres.

4Yú.~~
p~

Pueblo de su naturaleza.

~._-

JÓd.-rc-d,,-/

Abuelos maternos .

/

--_._~----------- e>'--. ... __"

~k?~ ~~~) ___
/?-=-_ _
Se bautizó en la parroquia de [~~7¿;~~
El' Alcalde. ~

"

Provincia.

,

Nacimiento de\¿:::;~.;~~-------~- - -

El dia dk~)
á la hora de

/

)

/"~L(~L_---:/ de "-9~~¿~--~__ de mil ochocientos ./c/¿:"'<~y k~;;

~<~

¿rrc.-c-o/ '

r-c<

:>

-'J{ e<.__

en la calle de /<~~-c-,/f
núm. a;~
Es hijQ/~¿ ¿¿;;" ¿,.)
Padres.

/

Pteeblo de su naturaleza.

Provináa.

--~~y~~)
":¿~:;'-<,¿kc.e'<. ) ~~Á.~
_ _ _~, ~¿~.J
Se bautizó en la parroquia de /~~.<-4--.
EtAlcald0'.

Número
Nacimiento de ~,-;-"<?~-.:~)
de "~~¿~: -de mil ochocientos ~.¿,u~/L¿'¿~

El dia v-¿¿ü~~---------á la hora de -dr-../e4.: ~ ¿~/~C;;z<-¿¿-<;i:C<--0-"
en la calle de .f:¿¿ ¿<'a k 'A.-ec---,------;J
núm. ~)-) , /
Es hijo f¿¿'~;;~
Padres.

Pueblo de su naturaleza.

&r~ ~;;;J -j¿X¿;,H:;< ~
Su prof~sion?~:;e-<~~
é~/r-¿"'-J 6/7-~"",--¿

Abuelos paternos.
/X

/?/arc

¿o-/

,,<ká ¿;~L-{p<'~'V

Abuelos maternos.

El Alcalde.

//

C'k-k¿~z-;-/ j

Número ::J jf'---4~7<'_a.r~_--)

Nacimiento de
El día b-L~"-<de ;::~'<~K_ ~=á la hora de Ú" h~;- ",/.,-4 ~~<-l'e~-
en la calle de ///~¿?<'~ J.,-_-.!l<.~/...
núm.ff---·. ! / " /
Es hijQ/~¿¿~e.)

de mil ochocientos

cLL¿LLL~-h/ é--<_~.

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

PadreS.

----

///

G~¿:ú-t"~,//~;fC'Z-;f::$< ,;~ ()
C/.

SU profeslon/.c-7-z<-?¿,ü
L//t:~.&z.¿u.<--&,-__/ ~..¿.-<..~h

______________.

_A..b=¿~-o

Abuelos paternos.
/f.c/~

----~~--------~----- --~~--

"",.:2;';c~~-/j.-e/,,/~?

_________

¿;;?Z.//

----------.~~¿z-..~

Abuelos maternos.

Número
/12-?/7-<~..,,~

6J"'~
,

___
!

de mil ochocientos

~. 4h¿~-<.Ioo ~~..d'U:"'<'

~~//~

Pueblo de su naturaleza.

Provincz"a.

Su profesion /P--.?7'Lc-.¿::-L~
4ó'?c<.//~z/ó~--c<~_.>o
Abuelos paternos.

.....¿~-"-------

Abuelos maternos.

/

_

;i~ ~-=-_.---- L-~~~=-----=-~-~- -~_-=-~
Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde:""

~kc7z¿~<

r

L

7

El dia (>Üü ~/ /, ,< "">---, de ..
de mil ochocientos
V ,-é jc- ~
á la hora de //u /'<'<,--;, / / o ~ <" ?-<-_-4Z¿?U'''.? ,/~ ec/
en la calle de //7' A r"
núm. ¡:;
Es hijo ,y/~;<<<) ,/

¿<7

Padres.

Pueblo de Si' naturaleza.

}r;!Í.r/'L4J / 0iú/~

Provincia.

)

Sn profesion /~;v¿u~,
'/~7¿~/C'- /2.a¿<,(ú ~,~

Abuelos tater.!!<:! ~_>_
/'

~u- ·c-cF¿",,,,,L~,,"
\

Abuelos maternos.
(

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

Número

Pueblo de su naturaleza.

(t-4

ü

//;/e' ///'/'''.;;\

Su profeSlOn

(:z./.> /<

~-//Y;;-1'/(U:.I«

r1:./ o

r' /

,,/C'//lCL_ ')

Abuelos paternos .
.7L'/¿-é."P

/fY'

~/'rf:/'C. /~c.....

Se bautizó en la parroquia de .,/<~/.c/'-""'-<'/'O-_d~---'
El Alcalde,

!

f

L

------------

<Q J ~

Provincia.

Número

{)f'f/-~
,

..

~-----.-_~~--

El día Vc~j
á la hora de ,,'
en la calle de

,

numo

'1

¡;h/---/7

/

---~~

de

.

'J

,/-

EshijO/~~)

ck~~/¡j~/~ .:;;

Su profesion ~/7<..L/~iJ
4~~ l.-/~~V
- - - - . -______ _
Abuelos paternos.
;;/tz~~Go

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres •.

/~~

. . ~---_.----.._._.--- _. --- ~~-_._. __..... -" .......

/7~úC42L-a/ff¿n~[~/

.._ _ .___.__ ..._.'

---;?;Á__ ._ _ _ .__ . - . - -

~.. ,_

-._., .....A., -

~~- _____

Abuelos maternos.

El Alcalde.

•

Erovincia.

Pueblo de su naturaleza.

~?Q

Abuelos paternos.

.

.~

.~

~~~

~
.

~,~

¿-c::.-A-______

Abuelos maternos.

~~ ~~-cJ,
-._---~~-=-~--_:~~
----~
._--~

Se bautizó en la parroquia de
·EPA:icalde .. ¿.

¡

"

r

El dia

/

~~1'z7 ",¿ü:ú"/~e

á la hora de .&/
en la caUe de

¿C~~

Úy

Nacimiento de ~/ ' ./~~
,--/~/~",/6---- de mil ochocientos ~/'"

~~Y' •

~ //'?:< __ 3Á-/

~~-

Pueblo de su naturaleza.

b·ovincia.

v¿~) /-?.¿~ _____~
Su profesion L'¿¿~¿-cd

~/Ü<é~j&-~;!",c.c-O/~'--

------_/~

Abuelos ~ate:!!?..s.,- __ ._=

4~-~-c<_ü~ --/~/v-.
l¿:'~.-&._/~
/~.:
-~~-/
Abuelos maternos.

cL.¿-c~_~/
~A';, ¿.c<:v~

. Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

~l dia ~/á~..é<J

Nacimiento de

._

de ----F~

a la hora de¿:~4 ~CL//;/~~
en la calle deL ~'C
núm. ~
Es hijo ~/W~

Padres.

~.~

___

de mil ochocientos ~-:Y"' ~
/'

Pueble{ de su naturaleza.

Provincia.

~4:'~ ~~'u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _
Su profesion~~~

/~ ~~/ ---------Abuelos paternos.

,
$~.,;L/fo/:;'VNe--/
// Abuelos maternos.

-~~--------------~~

______

~~

¿~---

--------_e~
._---~--

Número

¿Jó~

,
/

o..2f~d'-á

)'/?

-<

'~-)

é'4/7~¿;~

de mil ochocientos

Pueblo de su naturaleza.

4:':/0¿-«~/ L/~ ~--

Provincia.

~~~~¿¿".Lcé~

Su profesion /0'--~//

L/¡;~tLz2-;/7-.:Jrt;4~&.:/

-----~-_.-

-------.

A uelos paternos.
-~ --2/;-c_y'_u

Uk¿~/~7CL&[""'~--,
Abuelos maternos.

--' -

¿:/

,:J,)

/

::2:;/-.z-f: / - - - - - - - . -__,___~ ~r~¿:¿/4'C;:~¿/.. <L<d//J;H!J
~ __"_'
/
_ __
Se hautiz6 en la parroquia de .-/ t--;;-/:E:cJaJ ,
¿

..¿,~z

J

-----,¿?/,>:::~
, /Lk)

El Alcalde,

NúmeroS d~, ___
Nacimiento de /~~
~I día ?~~7'/~/ . de ~~-LZ=---cC' de mil ochocientos ..¿e~¿~7"'~
a la hora de /.(¿¿¿Lo-' ~L/ /~~< A . !
en la calle de /~~'~<"""-<I.
núm. 6',
,
Es hijOJ;&/¿¿¿;Uá)
1

,..-.-o¿C«)-;'

/

'(/...,

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

,~,~

/ 'Le' /v vYauvi:)

Su profesion
../:¡¿:dL~o~~,a!¡:;.
Abuelos patemos.
r

C'<

~

_ _ _ _ __

Provincia.

-~---"--"-- ~

----------

-----~~

-------.
-------,

El Alcalde;,

Número :J & ~-~
~ ~-?ú:-~

Nacimiento de

El diaa¿~~f!úLL¿;J de~~~_,
á la hora de ~9' cIz~~,:'J&) ü~c~~,

~e mil ochocientos '~~7~~

c::_

en la calle de //
,
numo f
"
Es hijo ~¿J///~ü
Padres.

Pueblo de su naturaleza.

l/~ar/;;/~
Su profesioy>7-.c':4:k"O
/
'
,"///~;Né< ¿//P7Lz7~LI

Abuelos paternos.

V#~4'~_"'~~ _____~ __ ~"" __--,
/"

P'lOlJillcia.

Número :;6---:>~

"------------....----'''

El dia~/
á la hora de /1
en la calle de~
núm. /1
Es hijo//

~--:;7

Nacimiento de ~.ú-¿¿?~~¿h4-La;.---:--=
de
~-- de mil ochocientos -4'~-""'l ~

7;.."./4;- -

Provincia.

Pueblo de sze natumleza.

Padres.
".{:¿/ ~L.J-.:-~/7

-------

Su profesion

-

Abteelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de /¿A-;~-L".....h_:./

.__--

ElAlcalde.

<-,

El Secretario. ~

;-~7

A::

'

..&

'/V~"'~rJ"~;~2-'V'dl
~¿jIl(i..

Q

-

___--

t

~

\

--~---""'-----"'-

Número j t::#;Nacimiento de ~.:z:;~- /
El dia w~~:y/~ da~.--~ de mil ochocientos
á la hora de //... ~
-ú-~#
'-'<----:;,
en la calle de / -~
núm. /7.
~

I

/.'

/

Eshijo/~ú~

/ ' Padres.

l

¡

.~

Pueblo de su naflwaleza.

Provincia.

._--------~-<-?

~kk~~

Su profesion ~~k---"""'------'~~4ke-c7

._~--~-----~

Abuelos paternos .
._-...;;~

I

I

_._------¿~

Abuelos maternos.

. /L-~-~_~-¿~'~~4.//

~/z:¿~¿~ ~~-=~ _~_
. k--~
Se bautizó en la parroquia de / - ~~~

. ----~_.__.--------?
-------~--=~

-

~ .

-

----

~

NÚ1nero
.

Nacimiento

.;J e Y'__

deck=4_~i..<-=; /~~~

El dia VÜá>ág j"",<:~-'-~-~ de -¿;;=c/?-:;é~--_.
á la hora de %,_ ÜÜ.L-<? ,A./.:: ~r-r;""j

....<'¿é~~ ~

de mil ochocientos

~

en la calle de (/'::f~/¿::ájA:Z;:r;cd
núm. w~<../<,:7- ~¿~---Es hijo 7:",4¿:f-<-O
Padres.
/'

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

'

../YhJc.-N<-·("~
h-/~/./~-;-

Su pr,ofesion

~La.)/k-C.~H?;"'~)- ---------.----------.---.---_. ¿-c:..tZ

-

------_._-_....

_----~

Abuelos }J~!~~:~~

._----~

J1buelos maternos.
~~~~~

~_:%#-7.-¿;;..-

---;------------~---------------.~

c;/c</<*-<-J

Se bautizó en la parroquia de

_ _ ___

~_-<..

~, ~:

-

El Alcalde.

Número

:f -:7fJ

1

Nacimiento de /!/aú/-07.</._
d/e :9~/¿; ---. de mil ochocientos .....cc~7

J

~l dia /¡¿t'ü/;¡ / ü-u~;J
a ]a hora de ~_r .L¿,Ü .Ll.¿,.-/z:;;:;a.
en ]a calle de 1/
,
numo '/
"
Es hijo ~-<-C

--...9-

,-

Padres.

,

.

Pueblo de su naturaleza.

r_

~G<J ~~ _ _ _- -_ __

S~(-profesiL¿:'??;~-¿:.¿c~
"7~_~- ~?~¿~-__,

Abuelos paternos.

-----_._---

_.____________~. /~J.:o

-----------

"-----------

Provincia,

"""'-í-

..

~~-------~----

El dia/~/
á la hora de //
en la calle de~
núm. /1
Es hijo//

~--:;/

--~~

Nacimiento de ~ú;.~ ~¿/¿4-L~=
de ?c-c/z/4- __-- de mil ochocientos ~~--"''l.4'~

Provincia.

Pueblo de su natm'aleza.

Padres.

Abuelos paternos.

Abteelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de /¿A-;~~;......h_:~/ ______El Alcalde.

Número j 6'#;Nacimiento de ~.:Z:;~- /
El dia w~L;:¿/~ d~.
'. ~~-""'4e"-mil ochocientos
á la hora de /Y-_ ..-:--.
- .-ú-~
en la calle de .( -~
núm. /t¡:
Es hijo /~C.;:,..~
~~

I

L
~--")

".,

Pueblo de

/ ' Padres.
~..c?-k c.//¿'~-t:.--O

Su profesion
.
d/~A--k~

Sil

Provincia.

naltwaleza.
"~--

.

--~

----------~

Abuelos paternos.

c!:7~-

~~
Abuelos maternos.

---------¿~

_ _ _ _-- -=..JL--

El Alcalde.--

"

t

1\

1,

"

Núutero

.'
4¿/"~1.?f....~·

Pzteblo de su naturaleza.

.!)

e

~._

Provincz"a.

/'

Su pr,ofesion

-- - - - - -

,kL~?~

,

~La.)~k.c.YHfc.;.~)

______ - - - - - - - - - - - _ .

¿-<-R.

A buelos p~!~~'.,_~
._ .. __

&.¿.</z~'.J

<-••

~~o,(

libuelos maternos.
~~~~

...

_-_._._------~

__.-"

-;;;e.~

_._--- ~

~---_ .. _---~--------.....,~

~¿:#-7~. ¿/c~~-...J.
Se bautizó en la parroqma de ~,

.. ____

~-<-..

~~:

~-------~~

El Alcalde.

Nú'tuero ::f -7

{J

Nacimiento de /~«k.c-dZ•. / . _
de !?-~/¿; ._-' de mil ochocientos .,..¿.c~~'-~ ~-<-~

J

El dia I'ku¿¿; ,7 /k.u;':;
á la hora de ¿ ... / k r l..Ll.l'.... j~:a..en la calle de 1/
,
num."
"
Es hijo

~

"

r.,-'<7

Pueblo de su naturaleza.

Padres.
,~'

'.

'.

~GC t:n-h:!r~

SUr ,profesi

L

_ _ _- -_ __

f!
./ .~'¡¿¿¿ ",~.

?~~~'¿'L<-~

'7~~ ~"'c...?¿¿¿,-_.----.,

Abuelos paternos.

--.

b:ovincia.

Número.-:J /'/
~l dia#~;~

Nacimiento

de

'-=

d~"

~~--

'.
de mil ochocientos

a la hora de ~d/ ~~..LL../~~
en la calle de //
,
numo 1/
'"

...."

a

#""

~-~ ~
~
.
.,

Eshijo~
Padres;

Plteblo de su naturaleza.

Provincia.

~~~----- ~:=2--~

Su profes~~~ -

Á~ ~

_ - - - - - /~J.v

______ -€:'--«--~

Abuelos paternos.

~~----~

~

~~¿p~

---~

Abuelos maternos.

~~----------~

é~~~)

~----------~

Se bautiz6 en la parroquia de ~~ ,

e

El Alcalde.

Número.J?~
Nacimiento de ~

,
EI'dia~;y~

de #~
demilochocientos~/~
á la hora de /at~~~
en la calle de/ ~
núm. (?---y

EshijO-/~
Pueblo de' su naturaleza.

Pitdres.

(=---,;::~,./ ~~
Su profesion ~.n:?

~~í~~#a:J

Ú

______

Abuelos paternos.
~

~.~
Abuelos maternos.

.....
¡

...:-

-~

Provincia.

.

\

Nacimiento de

~/~CZ:>,,¿~d/~¿¿~__,Ld7-""'-------~---":;:?

de mil ochocientos ~~¿¿¿_zy /~~.

El día ;,!;«~¿;:~~~~
~"-~ /¿c<Gd--- de ~~~~Lo
á la hora de
L q / #'<-4 /¿-<--«,t¡~PL4-/
en la calle de / éa''''70?~-L-L--¡
núm.¿f
,
Es hijo4;/?k;:...~
,

h/

Pueblo de

/' Padres.

/i

"'"/

C?.r¿;c--c'c-c/L-//

Su

~.---""-~----

Jlr~fesion -d;da~

¿Ñ-/,

/~;?~~ A7L-¿7C~ _._~---------

-/

S16

--'¿¿¿¿"~--"
--

•

________

Provinc~·a.

nalumleza.

'

~-¿~¿ _____ /><..-~.~-L

- -A-buelos paternos.

--~~_.>-~

-_._------

Número

;)'i~,

Nacimiento de J,J A~, A~.z~/~q-,,>/¿z?<b~ r / - - /
El dia ~UL0'-¿~------ de ~~¿L-"¿':'~) de mil ochocientos '<:<~c--z7-/ /L::-c.c.~/-::>
á la hóra de &,/ c'//~¿-o é"~ /;._/~;'/,/ ;~/<'.é<
en la calle de/~':h://o ¿& ~ 0<.--.,
núm. ~, ? Y,--'
Es hijo
e

.jlk¿¿",

Padres.

Pueblo de su natumleza.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

~/?~r;;;":~-¿;

Provincia.

;,1,

r

Número

5::»

•

Nacimiento de ..J?",~á~~/ ~¿¿¿--<"~~ . - - - - - . ,
de 46k.-~_---o> de mil ochocientos ¿~L'¿<C¿-~ //..?<..~

El dia C?L>á~
á la hora de ,/
en la calle de 1
,
numo "
Es hijo ~¡:;;;-..zZ/(

Provincia.

Pueblo de su nat11raleza.

Pildres.
~~>z:(..V'-<~~v-/

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

,

Se bautizó en la parroquia de /~{¿e.&<..c.lz;. . ./ ~/¿¿---á' é'áuk~____-:-7
El Alcalde.

/

Nacimjento de ,....;~Ú4:.---/ /~¿J,
de /~~h-<:..-7 de mil ochocientos /-é'/"¿:¿¿Íc</ ~

Eldia ~
á la hora de f/
en la calle de '7
,
numo '1
,/
Es hijo/ru';~

Padres.
~ _ _ _- - - - - -...- .....-

Pueblo de su naturaleza.

.~ _~---. - ....-.-....-.. -~e......../
~.

__ .. -_...- ._-_.

.-" . _ . , ...... .

~~..;J 4/-á7~~
Abuelos maternos.
/~d

.. ----.----~-~--..-.---.-.....

~~~.'J
Se bautizó en la parroquia de
'EHlcalde:-

Provincia.

_... __ ...?~e..../

..
d
NaCIIDIento e

/

-/J,/

/,

,

~;;'é/,i'¿;c-/ú<-,-----

El día d d-;L--- -------;y
de dh¿¿~d.-<-~-----) de mil ochocientos
á la hora de~.r /b--á .._eLéc~ a/~"J;,C
en la calle de /~~ ~/p:'¿v------'
núm. /0.
,
Es híjo~Jk~o
Pueblo de

Padres.

Sl&

/,e¿C.L.¿-L"-¿¡/,

~~__

7

Provincia.

naturaleza.

_/?#z-.. ¿J."O

~ á-4.-'/

L~

--------------

(-z¿/;;¿~/ J/~r~ /
Abuelos maternos.

_____________________ k~zá7

/e-eJ

El Secretari~

'--0:~~~-

Número
I

El día ~--á la hora de P
en la calle Ue A¿-¿.é/)
núm.'l ,
Es hijO-/7"¿;:;üc, -

,

Nacimiento de 6e:'~k.J~
de odz4¿~~~ de mil ochocientos

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

--------

----

,---,--~,..//

----'--Abuelos maternos.

/1ü~:¿¿

---'----

____~r¿/4 á'z~/~¿-:; r~~

~~~~/
Se bautiz6 en la parroqu¡~/~~ ¿J.....

, ' /

El Alcalde.

3--7~

--------

--

_-~

1

El dia ..4véú
á la hora de
en, la calle de
numo
(
Es hijo
,

I

1

de

,?z~:.-}':¿7?,("_u¿7c-_--"">de

mil ochocientos

)

,(l-<-j_;kd'Y~'--

(l

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

,""J2:C""c-c~~V

Su profesion
Abuelos paternos.

Ab/telos maternos.

,
Naci~iento de *~~<--:-:-------,
de .k~~-¿ry,,--~ de mil ochocientos .,ze/c-¿¿7"/ //ü<~--~

- El día La~ ~
á la hora de A!' éU¿C-o cR<---4.. Z;;;:r'~JLe--en la calle de 4 a,w-eLC~«/.hL-6/;?
núm. ¡7.
/"
Es hijo 'fok/;;;~
-Padres.

Pueblo de su naturaleza.

1:~~~:~~~
~~'--) ~k&r6:?Abuelos paternos.

,-¿/Cc.-k/_------------------

J~¿¿~/ ./;r;;d ~~~e.J
Abuelos maternos.

Se hautizó en la parroquia de
'El'Alcalde.:"

-~---------

~------------

Provincia.

Número ~?ti'/
,

Nacimiento de

-- -- --,

./~v-N¿::¿'/<A'fl---

El dia .c-Y/~~
de ~f~L------ de mil ochocientos
á la hora de ~-t: c/-C-:k,-L ,...e<-I'c,_j /,y- crC-~Á.-;---""7
en la calle de 4«( ¿:[~k<7k,..¿~~(-,
,
numo '/
._
Es hijo 4'v/;ü~v
/.

-

""'L.JL'¿¿/a././.é~~..-""'
-

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

M~~
~;tü~~«:v

-----~-------.~------.

---c---- ---------

Abuelos maternos.
b d.-u",¿·¿'~

_ _- - - - - - - - - - - - - - - - - L<-Á-

¿L~A-/~<~/~)

__-------------

.-<~- --------~~-

Se bautizó en la parroquia de ~¿,,-.¿;¿z-j' c.-~----~
e/

El Alcalde.

j

1'-

.
Nacimiento de ~/~~~~de ~~J de mil ochocientos /L.?-C~/ ¿~-

El dia ¿:...¿./~
á la hora deh- ..-0.?,,-¿¿d.k.¿¿.~.:a:~
/

en la calle de .M 25;'¿frL-C j
núm. //#---, /
.
Es hijo 'fYL/2;;:;"ú..'"
Pueblo de su nalteraleza.

Padres.

--~

t;ie;¡;,a~<7
/7;;~
/

P¡'ovincia.

ék.k/-o

Abuelos paternos.

;5::.7--"

/iz¿-~-~

&.z¿-L-J-v-yu.';,J

~<_A _ _ _- - - - - -

<.-/k:'~~~

_________________ ~=-"'--

---------------=-----<------

-------

Abuelos maternos.
v~./7-¿

----~------------~

,

~¿?~~- ~...¿r~ _

,

~J
,,7

Se bautizó en la parroquiá de C:7~~'
El Alcalde.

----~

(

IIIII-Xd[

23

2

s

3

OSE

&

~/

~l dia /ú¿¿~---/

/~- /

Pueblo de su naturaleza.

- Padres.

/~-b!o

4a/~_---

Su profesion _~~_.-ÁY--;-----,-,
~+ 0~

;;f.- 52 *,*,.4

Nacimiento de/;;;;¿¿¿¿a-/ c/¿,../7:7=..c------ ~-~
~e /~¿::;~~2-<_) de mil ochocientos ~e-"_.--¿~/~~-

a la hora de / ¿ ¿ / ¿ü<-«--J-J4-) ú"-Cl-->?~7~""~--)
en la calle de /' ~aL4--'¿~7
e
núm.~7
Es hijo..-/7.~<-~}

J:' ~~~D

ea

Provincia.

_______________________~ -------¿~~~

•

~ ___________-_ ~--~--------------------~---<---~

Abuelos paternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

Número

~~

,

Nacimiento de
/

/~~---,-

de ~-;':ú,h--z_) de mil ochocientos
El dia 4-ua-u---e-------.,
á la hora de //
en la calle de ,?/~~1Or----
núm.~
,
Es hijOV' 1/.L--~~

~'¿.L¿~'l ¿~~

I

Pad?'es.

Pueblo de su- naturalezCf.

Pr@vincia.

Z'~_,_-~---------=.9---~---)

Abuelos paternos.

/~-

~~J~~~-v
Abuelos maternos.'--------'----

/'-<-'C

l

]V,
l"umero

Nacimiento de
/

El día .7/ú:',¿&l.-Z-J
de ~~A.¿)
á la hora de '1
en la calle de /~-~~;,,~-<//
núm. ¿?¿~<.~:'./
(
Es hijo /ft~'¿¿~.:;
Padres.

~-~'? ('"
<7./ <) /

-~-

<---/~án~c-c--;J~c:c ¿-~/'?,) ~-/<,,,,,--J----:>
.
de mil ochocientos ---~~~ ¿¿¿.¿.q-~
-

Pueblo de su naturaleza.

~

Provincia.

---------.-----

.------_._---~-

Número

[5{ild-,-'
J

El dia t/J--1/c.A'----..,
á la hora de M.r
en la calle de L v-?/-;-""~tL..

Nacimiento de ~4'l~~-
de/~~

,

numo '/

,

'

Es hijo ~d¿;LC.D
Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provinda.

------:./%~------

/7:a./¿~--

/

----- - - - - - -

/

,/

fi~cr7L~>

/

_._._-_._._- .....--~

.b"
,.c.
)¡¡7'
~/-?-.??</
.;;.?c<~.~

_ _ _. ______ ' ,

.;Z'..Jl......

Se bautizó en la parroquia de !'4~~;.<.~
El Alcalde.

L

'

~---

-

_.----_ .. - .--=---/

J

f

HZ

3 S

lA?-

'

~
•

f

....

lVúmero :J~
/;Y

,

Nacimiento dK:~t..c:?b<--¿-~de 'f~i¿ü/ch-<-_-~ de mil ochocientos ~..¿.-~-;/ Z4-~~

Eldia ~/
á la hora de 'l
en la calle de ~·"/../?ü~ .hFZ¿~.c!> ¿;.f
núm. -4
Es hijO--/L("~ú:¿.~
t:

-J

/'

./

Pueblo de su naturaleza.

. Pddres.

/J'.

C 7kdú

Su

'd,.o

! ~>/;0fz:o/

~;;/<-i!-!k/

f

Provincia .

________------

/'
profe~io~"."?-7.z::a--(~/

_¡3/b'~~ c/~Ú'7""-L/

__ __ --______________ _

Abuelos paternos.

~a~7-~-O
¿c-~

______-_-- -

~--------~

uÚ¿,wc;'.)~I't~) ~ tU

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

Eldiav~~

á la hora de~
en la calle de . .
.
,
.L! ~?~C/
numo
;7
Es hijo
. t/
Pddt'es.

Pueblo de su naturaleza.

''-~LL<Y-7~
Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de/'/~_ .tY-c tkccz;-:= ..
El Alcalde.

1

¡

PrliJvincia.

1

".•
f

-.
f

Número J¿?Y

z/

'k.-.. )

NacimJento de/,?<:.~¿t..//.¿;e~
de ~.....b~ de mil ochocientos

El día hé.~/
á la hora de /,¿q ¿/.¿a/Av A.4..//¿:ú¿-~~·~~
en la calle de A ¿,.<.kY'/-L.Jl./~
núm. /':
/ (/
Es hij<vk¿:,:d:~J
,/ Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

"~-~~'- -~-~--~~~~

A.C:¿¿:P/bUÜ::.-f:D

Su profesioy¿17-u,a..~:-/

~a~¿¿a 0.¿::¿'ac:¿:c.VY//'
A buelos p"ate~no:.~.~=------~--·-~_7~

~

__-----.--.~------.-_ ~L//

~. ·z~.('

_ - -__~__._ .._~ ___~ ____ . /ce

J~r~) 4-/fr~/-~L

/

.---~~-.

-.

7~

Abuelos maternos.
~~>I'~J

/~#z¡(//0'ú "'--

~5 i

/
Se bautIzó en la parroquia de ~~c.él4-1 ~
El Alcalde.

'. ' . . __

--~"..--_--J

Nacimi~nto de ~~~ndc?-t-~~--. . ->

~l día ~t!:.5L-de A-&0/~-e_-/) de mil ochocientos A."'¿¿¿¿~
/ " .«~
a la hora de 4:.".. ¿ú.&./'7:0 ~ ~
e~ la ca]1e ele ~kZ.",>k~;) /~ <_/);jj7-~'(/--'
numo
,

Es

hijQ/~-~<~ cv/

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Su profesion

k~,7¿:;~kc:>

~/ch~.!d-rvL··,/{.A'?;'7~
Abuelos paternos.

<y.
/
,.~_d.¿~

,

~

- . - - - - - - - - . - - . - -..- - - -

~k?~ /~

_----f

Abuelos maternos.
("¿{~h..J-.-'-~--

,

¿c--Z.-------~ ..- - - -

.

¿}¿!~~~>_A~?GeL4

__ .. ____- ____

·4¿~

__ _

Se bautizó en la parroquia de /~/k~?-"--Z=/'-·
El Alcalde.

...

Provincia.

----..
;:¡~~/) ~~?¿/¿/~------~~

Nacimiento.
de ,?
/'

---~~-------',

'

,

F

El día -7:5e:-e-L.-/
de ~~~-, de mil ochocientos
á la hora de &,z éÚ-a>¿'r.; d'L--~) zá--/~~
en la salle de- -Vc.~ /L.) ~/=/k¿~
,
num.,
Es hijJ~¿-~;;:c~)

~...t!-é:¿¿;Z:;;~7 .ú-.c:~;---:>

!

c:::> Padres.

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

/7

-~~

-pf/'zZ.¿¿¿-07;<_j - - -______ ---------

\-

i

\

Su profesion V?k.¿Z;;;'
-Ú e;{,.¿yz-z:~¿;./) Aú-'¿;~:A:,
/-/

--=-c--R...--/

Abuelos paternos.

/~

.
------------- --j_._._-------------C;/v7r,/~¿4-¿¿¿.¿.CJ____ ______ _

._--_.

Abuelos maternos.

/~~~

----------::;:------- -----

~~~J::~~/
Z/¿/

-'-.¿.Z ________

~cJ
o
. -- . . ._ _ _ _ _ _ ="'--__

~.;¿¿¿;/

Se bautizó en la parroquia de ~¿.....~c:z.;¿::~c..-...

."_~___ _

~._.

______ --------

- ..~e_//

,

El Alcalde.

Número {)?:e:
/'

,

Nacimiento de ~4¿/¿&J cJ<../""--· ~É~ ~
de k~h-,,_) de mil ochocientos A?~.¿-¿..4:7'.L:--C-<--.v

,

__

El dia ¿d:-~¿"'á la horade /4 ~c&/,x..•á-<-d-ú-.a-c-<. c~
en la calle de ~y éó?~,,~y::z./
núm.?
. /
Es hij(L/f:¿y~"-~)
Padres..

Pueblo de su naturaleza.

~~/ ~"-)-----~

Provincia.

..A!,c-~~

Su profesion ~¿"~
..

/

~k/--~
..,:~..) ~~;
Abuelos paternos.

/~v--d-Á
I

/

/

-----------_ d.~~
,

7

/~

-~
Se bautizó en la parroquia de ~ 4-~
El Alcalde.

/--c.--.--<-----_ .___ -- - .. --------------_.---

L

Número ;)

7A;~

Nacimiento de ../~¿t<cJ c~'=k<.-¿-J~;::::::::,,~
de ~~"-_<L-/) de mil ochocientos ,4;¿¿~¿7 ~~~

El día ;r~,
á la hofa de ~,/ dc~~ ~ú/ rú¿a?¿¿!>¿¿-¿-,_/
e~ la calle de /¿v/~77cJ
num.~
, / _
Es hijo.j ;d~¿.ú;~c~
/;'://

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

J';:h~<--iJ

_____ - - - - - - - - - - - - - - - - z~

J~ .</--á¿~ - - - Se bautizó en la parroquia de /é-< /~u-:-

-.----~--_----o;

-~----

El Alcalde;

~

1
Número

¿/ 7"~,

Nacimiento de Lr~c2#~------'·
El día -;:joU_/¿rt!:<--de ~~~~ de mil o~hocientos ~7 /~_O'
á la h~a de //
en la calle de ~;/ .~4<//
núm. ~4"--;-- /
Es hij<l./7.é~J
Padres.

Pueblo de su naturaleza.

_~1j/é~~~~r
chrc.-/ ¿"u.¿~~ó
~~
Se bautizo en la parroquia de ~~~J¿~
El Alcalde.

Provincia,

:;y

,

Nacimiento de

f/

El dia ¿-k...,
¿:.::...:'
de 0.di;'::..d:.<.~.)
á la hora de /;
en la calle de~~~ú-z",k.o.L
l1Úm.d

Es hijo

,

/

~",C¿Z..¿.~c"",_·7
r

.

de mil ochocientos ~¿./¿¿<"-/¿:7 ,?¿..¿¿~

/

j:~á'¿4A>
P~wblo

, Padres~

Provincia.

de su naturaleza.

~í¿...~ft¿..~~) cÚ-&~«~
Su profesion -~;¿¿¡/
/~ .fo~/é(;{'<.-") _ _ _ _ _ _ __

Cf Abuelos paternos.
~/

-----_.-------... .._-_.
_

--.. --------

c~o/~A'¿~e<..J
e Abuelos maternos.

,

ti

~¿.~€wo ~.-.------

1:

6~c.-c~ J¿P;7-~

l'

~
1I

"
1;'

,1

".----_.._-~~

€_----

/

Se bautiz6 en la parroquia de
.Ftl !&I-éaíde, 0-,

.'~

,:i

Ij.¡

!

l"

~l

Número t5 ?6-;~

! ~

"\

r:'1"
I¡I
1

\~
\

t

Provincia.

Abuelos maternos.

~c/¿.¿.c..?<: //~
...

_________

.-----.-yp~

-.--.~

/~;;';¿"u ~~ .__.. , ____
¿:.~ _____._._------~J...../
5Z.
/
Se bautiz6 en la parroquia de /~~LC~,/ ,
"E\Alúálde~

L

Número ;3/~,

Nacimiento de ~¿-c-J
de ~¿:;;;J~-~
de mil ochocientos ....<e~~~7 ~

'7

El dia ~
>:¿~
á la hora de" (/
en la calle de ,~/~h"Ü_~~'--núm. ?-,

Es

hijo..//z~~L-~'

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.
4~~/~fl<éJ

Su profesion
./0/

.....y ¿:~úU:~

)~'~

~?~Ú<U<~)

.A buelos paternos.

- - - - - " ----~~_

.

.,-~

----------------- L-~.

~

_ _ __

El Alcalde ..

_-------...

Núruero

...

""'--

El dia /k~ /:ch~
á la hora de _.4-</ ú~a:J
en la calle de '.1
,
num.·/
,
Es hijo.-<4: ¿>z:;;,,"-~)
/
Padres.

Naci~iento de_ ~~~

de ~?-~

:J;?,~

de mil oehoCIentos ~ ~

db-~~¿~~~.-c~~-·

.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~ ---------~~
c..--é¿a_,,/~.c~_-)

_____

~)

-----------.. ,~h _________._._______.......,..-~ ..
Abuelos maternos.

..............

-"-

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

/~~V--~~,

·EIAlealde.. '

,

'i

\

'----- --.,-.--_
'IV'

1 'fUmerO

,

.

J

,

.4,~c/',/

.....

Nacimiento de "-./~ <--z2~_;;r~;' ~
de ~~~~ de mil ochocientos ~~-c_:6/ ~~ó'-;/'

,

El día ~ 7'~
á la hora de }
et~ la calle de . /-c ~~
numo
¿/
Es hijo
Padres.

Puebl() de su naturaleza.

~~
Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
1

Se bautizó en la parroquia de La¿'
El' Alcalde.'-

~twJAc~~

P'f'(}vincia.

....~

Número~v/
NacimJenJo de

El día ~~ /Ud~) de ~-_
á la hora de a,-- ¿/k-('_~_;; ~¿~.Lc-&:---ú~
en la calle de ~
núm. j
,/
Es hijó ~¿:;)
//-

V

de mil ochocientos ~~ ~~

Pueblo de

Pa~es.

- / /1:

_¿'k_d--~

Slt

/

-----------

'-"';;~~ .I")~;t:vc..-J"- / -------

Su profeslOn/

Provincia.

naturaleza.

I

~

/-ru?--kc.-</

~/v':>.e-/.;¡~·-G:Z4;/----- - ---------,
A buelos paternos.
----_.-.

---~

----------

~-----------------

-------.,..-~

Abuelos maternos.

~L(

-,~

- - - - - - - - -----,-,--

~tZf._UJ«__/._At'_:/r:/U_¿cJ

Se bautizó en la parroquia de

/

~

El Alcalde.

¿~

- - -_ _ _

/

--~d

e/

~~--"~~~~--""-"

Nacimiento de
~/~Au

/~?-~-)

de mil ochocientos ~?c--~ ~~

e~ la calle de .-l-t ~T'~': ,(').-c~/)

numo
Es hijo

//
{

Padres.

c,dú~~<-~

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Pueblo de su natltraleza.

Provincia.

I

Número ~~5

-_

"

.
'-_------------ Nacimjent~: ~~_ ~7~~~---~
El dIa ~ ¿¿~ de ~~ ~ ochoCIentos ~-/-~~/-=-~
á la hora de a~ ~-::.- /" /~ ~&'--V~~~,--/
/
en la calle de ~~~.
núm.'i
. //

Eshij~4~CJ
J

Provincz"a.

Pueblo de su naturaleza.

,/ Padres.
.
7-'

~P~,-/~~

SU profesi~~~'
o/~c-é~/~0
Abuelos paternos.
~--C?<,J
J!-,-

/

~~-/g-/?~~

~/?~

----~~--- ' - - - - - - - - - - - - - - - '

Abuelos maternos.

~J/k~
~-hJa/~

- --

Se bautizó en la parroquia de /~q~
El Alcalde.
C~/

- 5 '7"

-7 T

,,'TU

n

'-:"'''''---_/

"~V;)

/

-"$

Número~4
'-.
_
Nacirpiento de_",~~
El dia ~;7 ~_ de ~~~ de mil ochocientos
á la hora de ~ ¿~) ~4J~¿'-?c.-¿'-?~J
en la calle de JI
,
numo //
Es hij()/~~"J
Pueblo de

Padres.

cY~~ ~

Sl~

~~c7/~

naturaleza.

Provincia.

-----------~~-

Su profesion/~~
c:;7~-~~~
Abuelos paternos.
Z't-~
/

:z:: ~~
'

Abuelos maternos.

-----

-------,~~/

-------~

~

Número 4
NaciIpiento de
de

5-;-

hQZ?"6"_/-~ ~~~__ -~--~-::::>

,,"~,,~fo-<-------::>

de mil ochocientos

~dC¿~~ ~

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

o

~/~~C)r/V

Su profesion

Ab¡¡e[os maternos.

(
El Alcalde.

Número
Nacimjento de
El dia ?<éUJ.¿~ ~/
á la hora ae
en la calle de . 1_

de

~~

4~~_

¿~~~
de mil ochocientos

..¿¿.~ ~

1

')
/<.. ~~-c-¿.:r>-.<...J

J /:/

,

numo

Es hijo

v

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

~Cd--z.<- o-~~p"-<

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de ¿

~~bP& J~~~; ~- ¿;J-~c--;- .--

El Alcalde.

--------

Eldia~7~:
á la hora de ")

,
e~ la calle de ft- _~~-;J
numo
)
/
Es hijo
'
Padres.

l

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

El Secretarió. :' -

"

0Número <'~u--;f!
...::>,"~'"
--....
Nacimiento de ~-<,kJ ~-Y;;:-~'-u~~~'''.-'\..
~~~/ de mil ochocientos ~,¿""'''''<~7--~.

\i

\

-----"'#

"

~

"

Padres.
,dt.Ut;l?~

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

,El Alcalde. '

.-l_
"

Pueblo de su naturaleza.

..

'

Provincia.

'

'
N umero

Ly (/ ~__ _

Naci,miento de ~~~
de ~~ de mil ochocientos ~¿<:-7 ~

Eldia?~/~
á la llora de //
en la calle de ~~ A~
núm. /c------Es hijo...--~~

Pzteb!o de sU naturaleza.

. Padres.

Provincia .

~~,;!~~
~Sü

profesion

~~~el~os~p0a~re~rn~o~s.~~~----

--------------~~

- - - - - - ' -~.---~".~

~~

-

J

~~~

Abuelos maternos.

----------

----------

7~

---

.~

------~

~~-----

Se bautizó en la parroquia de ~¿::d~.-<Y~-cJ ~-El Alcalde:

--------------------------------------------,

,
,
Nacim~~~o de f7"'/-#~~-~
~l día ~A ~ de ~~ .de mil ochocientos ~~ ~~
a la hora ,de ~ &-~ dkL~~~¿<-VL_/
en la calle de /k-#w .?~
núm. ~ , _

EshijO/~~)

- ./
F-

Padres.

Pueblo de su natltraleza.

--~_."--_._--_.~-~---

u profesion/~~.?c~)

~~/~

~ /~~--------------_. -~~

----------_/~¿.~

Abuelos paternos.

Provincia.

-----------

~

1

,

lVú'mero ~/~~
Nacimiento de

,

,~U.-L_~~_~6L_>~- __-"-~:->

El día ~:¿-'l ~~ de k~~~) de mil ochocientos .,L¿",,_¿,-¿.,~y .k-¿~~
á la hora de ~f <:?-z'~ ~G~*~¿~~en la calle de 'l'
,
nUID. 1

_ ~

Es hijQ/ ~,¿;~)
Pueblo de su naturaleza.

/' Padres.

J~~~k-O

----~---

Provinda.

----

"'

~---5~¿<--Pz_~__ ¿¿_,,,-IL._),_ _ _ _ _--~-c---J

,
___
Nacímiyuto de v~/-úz-/ A~~~
"~l día ~¿ /Ú¿~'LC--) de ~z:'u-¿-<:,~--h-<-~) de mil ochocientos ~~-;?¿,~7 ~
a la hora de dÉ t7z,t:-;~;J _:7' ,¿¿,~"¿"~) ~~ú,~---é~~
e~ la GaH~ de ~kü--62/ ?/JP<?r~"h",,,,;,,/
nUID. '1

_,

Es hijo ~/Ú~7
Padres.

~~~?CU

Su profesion /~~~----

Pueblo de su naturaleza.
_,-----_

0;:¿¿-~ ~_______-~

Abuelos paternos.

'"!I., •

.:r-..,

4<-c>

<2"0,éO'¿,~

~_

Provincia.

,(,

---------,"

~~ k

l

I

Nacimiento de -;.~~~~
El dia ~~~ ~ /~~~lIe ¿~<~/ de mil ochocientos
á la hora de 4f U;?&o .d¿:¿~""'-- ~,
en la calle de k
,fr¿;:~C-<AA../
núm.~
Es hijo 7~u;)
Pueblo de su naturaleza.
. Padres.

c:5éZ~ "~~~~

Provincia .

______ _

---.a-~

Su profesion ~~,.t-D
-6ft~~'¿~v
A buelos paternos.

------~-~---

~
~

~--

c?-'-ú?~

L7__ _

;/'C?-C>L-

_ _ _ __

..,é~

---~

Abuelos maternos.

El Alcalde.

J

\

.... ....

Númer04~~~
~~--

~~~--

El dia:7Í/Y//d;/cf'- - - )
á la h6ra de
/J

en la calle de JI

Pueblo de su naturaleza.
~7

~///~:;'/:r-/-------::>

_ _ _ __

Provincia.

----~

/~M~

-----

cJ).cJ-k7N-;/,c~/.c.~_ ¿"i!~j

Abuelos maternos. ------------.,

z~-----------_ _ _ _ _ =.52-----

-----------

------~~----

Se bautizó en la parroquia de /:-¿';;:-7~¿.¿~;:~- ____----~
El Alcalde.

-'~

~J

Nacimiento de A'-/'~/:/'fv","-~
de ¿:!c;7¿¿'5oz c_>" de ~il ochocientos j¿~¿¿~

El día ,'t~/-2--á la hora de ~/ /é""') ..c/ékcéi;;~<52c
en la calle de .?7 Ó'e..? ¿{(1/<~
núm. j/_-Es hijo ~/¿

k. / " ..-'l¿-<-~

;;;/¿O

Pueblo de

, Padres.

vk~kU<':¿) /J-C'>--d;' r"-Su profesíon /C'7~¿//< /é/ cr

SZ6

Provincia.

naltwaleza.

i!:::-~¿<!l:o

~~--)

~///:://'

~7-¿"¿-;f-.¿a..)

,/# /

r[

Abuelos paternos.
~-- -~ ~-=~---~------

--~~--~

. de
· 6 en 1a parroqUIa
Se haut IZ

/¿v'.J~

'<-/;3%

<

!"-<:--<'--..

-------'---)

.'

,/;'c,/

El Alcalde.

.... .....

Número
~~--

de

-4/~

--~~~--

Nacimiento de Ak:///y/""~-~
')
¿:2:-.?'k ¿?'::>-~::> de mil ochocientos~4/-<::¿<:r¿:¡:~7' k/U~

El dia ~;z---¡
á la hora de~/ ¿C/d .;:~("'/~
en la calle de /:, 6'Yé}<- /C:~¿:::;~C
/
numo :2,p

//é¿?/'oC_Or"f'

r~

/e

I

f

Es hijQ//~¿ a;~)
/ ' Padres.

Pueblo de su naturaleza.

c-7au ~//h~"¿(?~~---..,
Su profesíon /<'h'C¿-~¿"/-¡C;- 1
~/0-

/'

--,

_-/Ú'r?/ ¿& / - - - _______ _

Abuelos paternos.
__¿4-<z7/¿/Ú~--~----~ e',

::'¿¿<a Ha.j'aj¿c <7

Abuelo~ -materh;;~-

c'--/

/

Pr(}vincia.

'-,~

~~_ _ _ _ _ _
.J

.....

Nacimie_nto de
de

¿JJ-h~<-/~--~"?_/r-~c;c.-'--/

¡/c/~3/L-- --)

de mIl ochocIentos

/¿"'-¿¿¿~;/ 4::-¿<v-----~;J

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

Su profesion
A buelos paternos.

- - - - - ' --~.--~."--

Abuelos maternos.

,

Se bautizó en la parroquia de

/~d.¿'C.a..cJzJ céJ~~é--C~_.k----)

El Alcalde.

Número

·4/~

Nacimiento de
El dia ~'¿¿ &.;t;7-d----~ de ¿;;z.:zt/~c __ ----· de mil ochocientos ./-.P...?e..4:.~/ ¿;-~~
á la hora de~-/ //717,_' ~¿Afü&--?;:;;;<--¿~
en la calle de¿( ¿cc.u,&-"Q._
núm. <;"-- _
.
Es hijo ~~/j:;;~c~-)
?

/

)

/"

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provinct'a.
~

~y~
-/

/

-.-:J

-------

"'<-7.--/~

¿:/

<,,-"J:;?;'Zc /

<~~_.A L/~J¿év c;<-~:i.-:~¿j~ ~)
Abuelos maternos.

El Alcalde.

El Secretario.

~-:;P'-=

t

Nacimiento de
de ¿;:~ác-;A;-e...._

~,

_------------""

.....
)/

/~?""/P.r'¿/""d ... /¿:·<v'7·,~J¿<-·_·7

El dia c¿..ca.#-#-·->
de mil ochocientos ·_,<~¿.L-c·_.4-7 ¿¿--<--<~
á la hora de ~ / ¿'¿c.a.z7o .,L~J ~~;;:C~c--<l.<":_--~
en la calle de b-<- c<'2/-ceL/v7~
núm. '/
.
Es hijn-.</)/ e~ú;:'-c-<.-)
/

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

Provincia.

~~~7._.__ ._.__

'-

~.Lt!;;?-ól

Úé-<-",~~U /'C""'~~

¿~~ ~~
_ . -_......
Se bautizó en la parro~uia de /~~~.-&;
El Alcalde.

Número 4

~;------

Nacimiento de /~&~~ .. ---:-~/
de ¿;y.-k:¿_h-e.-----·- de mil ochocientos h-.-Le.¿~/A::--C---C--~

El día él/l.e..o---------,
á la hora de /a,./ ,?'¿~-., c{..<-&L-<~k&-;;':~;;'-/<----J
en la calle de --?Ú~rLe.7'c~/
núm. &.---). _
.
TI_ h"
.Dt;
IJO-/ L¿/¿¿~N¿C~/
I

-/.

/Padres.

)

Pueblo de su naturaleza.

Prov.incia.

___ ~Jl.....__ ~---

__ ._~.../J

Número 4 zL~
Nacimiento de

/-t
c¿;'a::<é¿ü

,//"7
/r.

o'

v7d-éY'¿------ -)

de t;:.~~>Ú'?:P-F~_<---/ de mil ochocientos /d.¿~--r~~/ /~~

Pueblo de sunaluraleza.
r--:2ü/ C

L

[(

Provincia.

L}LC,'Jv... /

Su profesion

Abuelos maternos .

.
.
..
'
)
~
~
Se bautizó en la parroquia de 'i/.r.d/¿"c-~/~7;h-~«../ c¿~¿f &- - --0--6 ___
_.

El Alcalde.

..

....

Número -4 x..€/
~~--

~--~~

Nacimiento de~¿¿'-"'~/~~e4~ .. / - -- -----_
El dia ,..!¿..c:.Zfi..
de ¿j::j'i;;.h-c..-c-~ de mil ochocientos ~...?é¿.~-:-,/ ¿¿¿<-O--;- .~
á la hora de 1
en la calle de( /-¿.///< e'yY;C .
núm.
(
(
Es hijo
)
/'

/

Padres.

,

cx:::Rc/t'?"¿:¿¿"--Cu f d:.:7 ,

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

--~~

Pueblo de sze naturaleza.

Provincia.

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.
J

Se bautiz6 en ·la parroquia de 'l.#~¿~~¿'/¿¿'7~---'"
-El Alcalde.

El dia ~~----7,
de ,?~¿~~ de mil ochocientos cZ¿4~/-./.7A:/ #.?c.~
á la hora de h/ ¿?t"/¿o dL~_;/'-¿L&/;;;;;;-z..LA_
en la calle de &(... /-~/Cú/v-~-"'"
núm. k:--~,
/
Es hijo
/

. Padres.

fi-a::k.é~.CJ ~¿9'

J

Pueblo de su naturaleza.
--------0

/-/:..<'

Su profesion /;'?7;¿:L.~.f~
P

,/b:4:.~v

-_________ _

>

~/i:;¿ ¿/;?-á'¿j

Abuelos paternos.

/'~;?k~ . ~~~/7~-Ju--)

~~ú /!1:/;.C--h ____
Abuelos maternos.

¡

\.

\.

I

¿.--2'?;:;~ o-z-t:./<-¿<~)
--___________ "_______ .__ ':?f:__

~~_~

c_ _ _ _ , _,_

______ . _ ~ ___ ~~ __ .__

Provincia.

Número
........

~~~--::>
,

~

Nacimiento de /~¿;'Oo' &//-"'¿:k"--_-~- ---------y
de ¿::y/d~0~~---_, de mil ochocientos ..ée~c-ü~.;:;c/ ¿¿~--..,

Provincia.

Pueblo de su naturaleza.
"
/.~-----)
-<kf{:?'7:L~A-~ •

Su profesion
A buelos paternos~_,~~

Abuelos maternos.

~

Se bautizó en la parroquia de /¿~"é":>,-<,,~<-./Z~) o¿Le,,¿.~ é'¿¿;¿~i:?
El Alcalde.

,
El dia // /¿J.Á-~
á la hora de
en la calle de ¿;;/ /1/¿ ~/
núm. ~'1c:r----/ /
Es hijo.j7¿:V-;"

Nacimiento de 0/~~¿<'¿"/-¿~----:::>
de ¿;)-c-/zz-th--e---;, _de mil ochocientos

A'/-<3ü

~,,/

¿¿.¿<

~-<;>

u

A

/

Pueblo de su naturaleza.

Padres.

/;!Ü~¿JL<?--6~

-~-~.

__._-----"

Abuelos paternos.

-------

5') ¿ _
'
C//¿:C-é¿"LCL/~;/-¿'L~)

_

~ __ _

Se bautizó en la parroquia de ..,¿.qx civ<--é¿L-t:-\.~-.
El Alcalde.

______

Provincia.

'
/::7 >/,
N umero~¿;:c
El día ,da-G--/
de
á la hora de 1
'
e~ la calle deL Le ~;r.?a~c:.-)
numo
é/
Es hijo

r

P~¡eblo

Padres.

de SZ¡ naturaleza.

Provincz'a.

~ ~~-r-u~cJ-:;/
Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

Número -4':5?#.
e

'

Nacimiento del:~U:¿¿~~~----/
El dia ~~
de ¿;~,i7? A--e . O'e> de mil ochocientos .k~ü .~/~. ¿¿¿¿~
,a 1a hora de é'",,?
./ c'-?-kc/--~-<-/
--/u,.,- / ¿¿.¿a_C_¿6C-?<·éL-_-~
-_./~~

en la calle de ~-k¿~c-7?/,:r/
núm. 6--; /- //
Es hij(}-/~-~;-~
Pueblo de su naturaleza.

Pad1'es.

<.¿4;/-;c-~¿¿~~---=::2_- ---~-

---- --~~

~¿rR/r~~~~

e/

__ __ .~- __ .

Z,~ ~

Abuelos maternos.

Lk¿¿!;;ú<-j ~-._---~----~----_
aa/~ ~¿á--/'~~ ~_
~"",,/<=--_~_-~
Se bautiz6 en la parroquia de ~~~-N~
El A.Icalde,

\

Provincz'a.

Número 4zY:
,

Nacimiento de <>r:::&/z~~ ~--~---------~
de A~?b-e~---" de mil ochocientos ~¿,¿-e~,,4/&-~-~

El día ú,/¡[-~-L
:7
á la hora de 4" c<¿úZ-'---¿ '/?~ei')-'-"'~/ O""'c4< __¿,,-~~~ __________ ~
/
r.'i <-'>------~
e~ 1a ca 11e de -<" ,-",'"/'¿¿-, <-<J
numo
,Es hijo 7¿h",¿o
f

/'

\

c::

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

/¿::,<>4:¿:u~>
/
'
.--/

, Su profesio~ ¿¿:~?c,~~'?'~
,;>,Z¿¿¿:L"-&>~- ¿:;~"?-0cc,__ -'L--- _________>_~

Abuelos paternos.

----7·;:,.'-~-· -".,.~

A./)~//

,
é/;n~ac<-¿';:-- A~vJ>~;Y ~~_e~_-~
e>

/

Abuelos maternos.
$-=_d¿¿/c/k:¿:PYk~~

Se bautizó en la parroquia de /;jbcc¿-.j>- ~::::~~-,-~-~::::~~~~---~~~
El Alcalde.

'.

/

El dia ~~---,
á la hora de '/
en, la calle de '/
numo ti
Es hijo,./~~~~L/~:""v)
¿~d

Su

L-

Padres.
á~.t'~z;;:. I

pro~~s~on/<,/7"-CáA"L--';!C)-

~Z'7'Z4>.?>f:_C<.) &~<~ ~>_

Abuelos paternos.

Pueblo de su naturaleza.

Pr()f)incia.
._----~

lVúmero -~::f/--

....

....

~~--

Pueblo de su natllraleza.

h.¿_r..-e;f;-e<.

/-t:-<'/--"

-':>

---~~--

--~-'

Provincz·a.

_.. ---_.-~ ~.¿~

,

-c~-~.u~ A¿"'§~Y-"~--'7 __ _
Abuelos maternos.

Se bautizó en la parroquia de

~<.~~

El Alcalde.

Número 4 :3.2_'Nacimiento de
!

~~:-:'7

~1 dia f/_M:#¿'~

de #c./,0:::!'7:=----/

a la hora de Lát' _ú'cb::'
en la caBe de f"
numo !
,/
Eshijo~~

c:é¿-k~//ü ¿;?¿...t:.¿&!¿G.e>--

f

Pueblo de su naturaleza.

/Pad~·es.

~¿~

Pr@vincia.

. . . --_.--

Su p~ofesion~¿.l7-?C.¿>-b7-C~
~#CL¿:CLICc);f#C?/L¿;'JJ
__ ._._
/p /:

_ ...____.____... ____~/?f&:/' .. d'7....,..<~{./

Abuelos paternos.
~",:'?C -?--;/2

-Mz~

.__ ...

____ -¿.-L-~

J-~".•¿.c
<- --z.-.--"

.//-~,.?L¿-f?L v~·

b

Abuelos maternos.

/0.0 -,,----

(Z .

/_~/<.d/.c<--

)

,

¿:¿;p-z '" .z-<Y/~c.
__~
//

Se bautizó en la parroquia de
Ef Alcalde.:'

Número4L~
Nacimiento de ';;;:?;;ú/_d~,¿á-/¿~¿¿<L ____ - -;7
de ¿:~á;.~~ de mil ochocientos ~é'.'¿:'¿:?'¿:../"--y' ~.-.<'-<-.r----~

El día ./¿%.f<¿U¿¿'<'-----:>
,
á la hora de k~ /¿;?.r «, <:"~ ~
en la calle de 4 . .Jc:;;:¿'-?<R_
núm. /7
/
'.
Es hij(V/7r/¿?;~.&-'

/4/-;:/2.,,-.-

/

?

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincia.

A buelos P....aterno~:.. __~
.~ ~77Z/¿'Ú,\·
//

,.¿/. -

,~~A'Vé?a /<:/~ú C<~7
Abuelos ;naternos.

.e

/~dh
..2~

--------_.-=~

______ _

Número 4
Nacimiento
El día j:k-¡(¡(t>e,,,--,
á la h6ra de . ~f ¿¿;r.~¿v
en la calle de ¿/¿~d
núm. ~/ //
Eshijo~~

";':M~#~

-./#:;::1' ?0 á¿<CáY;/V:z¿.z.¿J'7.-) .___ . ~
L/
Abuelos máternos.
1

___ - -- ..--.,.--- -

vd'.4':N-.r/k<~d~_f'cd~/7

de mil ochocientos

Pueblo de su naturaleza.

----!--._____ -. ______._... ____

¿;.~,n~¡f<tJ

de/.-Jf¿:ft"~

de ¿;::Z:?!.0~~--,
d<-4-/zá",;. ~-/

Padres.

.. -._~

tv)4.

¿'~~~a--

I:rovincia.

..

~

/~
/

~6I!'f_.

. _ __

L.....fZ...... ..

.-: ';¿"~- _.-..-

I

~--~

Se bautizó en la parroquia de ~/!<-'~C;?~<,:.J
El Alcalde.

El Secrelario.

/~

/

-.~~~

4i

de/f/-¿:~ /~/z;dF->'

Nacimiento
de ~¿'~---7 de mil ochocientos

El dia. 4::~d--~-- --)
//
á la hora de & ;;:;;-e; c&.b~-~~---'
e~ la calle de ~¿~~/~2::> ~;?4'-c-~;;'~_~
numo
Es hijo 7~d;;~7
Pueblo de su naturaleza.
Padres.
----------/

I

Provinda.

Abuelos maternos.
~~~

___ /_-___-----, ~¿k

~~/:lÚ>Cd-;l-'j\/'

.----------------

.,

Se bautiz6 en la parroquia de /~ii.¿/o~
;

e

,El Alcalde.

"

Número ~¡)?,--.
/

Nacimiento de ¿:::;:-~¿a.uk___----.-::..)
de ~E~--------' de mil ochocientos

I

~l día ~JZ pL~:d

a la hora de .~ ~ ~//-?c,;k:C-¿?~-----:>
en la caI1e de ..¿'f:-;/l..?-'f;t:¿p-¿dv----}
núm. ~,l-~----?,
'
Es hijcJ4p¿¿¿).
/
Pueblo de sU naturaleza.
, (Padr'es.
I

~~¿ ~?-

//._---

:~:~~=-::t-_
, Abuelos paternos.
~~¿~--

. . . -.. -

.L¿¿¿_,úTd);?'

Pr(J'IJincia.

/~Z¿;~ _______________________ ~?_

--- -------- ._-

J~ú: /~/~------~
Abuelos materlWS.
,/~k:k a

N/L/)

~

--7-------

---::2?~____

Se bautiz6 en la parroquia de /~rruv'z-&y-------'
El' Xfclllde.

k-~

__ _-------------=--4.-e- -----'

/

,

Nacimi~nto de ;f14.¿;:;z¿~&;-:---::::r
de ?'?C"~Ú?~-==_-) de mil ochocientos .4"-"~~ ;7' ~",..o--.-----

}

El día ~v~ /¿~.d..

á la hora de' ~r' d7.A.-CA_:J, ~-&../bÜ¿Z-¿;:¿<=-¿~---en la calle de ?-<'-:'.-¿j;?h-A~
núm. iJ----, , /
Es hijo ~¿/Ú;~?/
/

Padres.

Pueblo de su naturaleza.

Provincz'a.

._----,

c;f'~ ~4~?/-~-_

Su profesion?/~"f

¿2¿akV~,M'l~;-: L~ h¿_~
A buelos paternos.

~4-.k/'¿¿¿;- -----:=-=--=-- - ---

r--·:;/'

t

.~.a/J.¿....a/h/

---- -----~-~-c-¿<~!-.v~

______________________ ¿~_

/~

------- -

_ _ _ ~~

___ _ ___ __________ _ ______ -?-~

Abuelos maternos.

Nú'tnero 4:3 S,
, ,
I

I

Nacimiento de ~)~-~-7
de ~~/de mil ochocientos

El dia ¿&V7 ~/¿/
á la hora de' ,~p-'/ /o-u7/ //ü~J .,L<-h~~-"--------,

~¿-¿'~~-;?
.

en, la calle de ~
numo j'
/
Es hijQ/~¿/ÚN4<j
Pueblo de sunaluraleza.

Padres.

ProVincia.

;i}/744u:1 ¡;J--¿;;;r:.LJ-¿¿ /

Su profesio~?:" ':Z/c4-cY'/
/(

,

¿--~/

./

A'

L/U: ~¿J 7-U.r;?t:>t4_.)

Abuelos paternos.

~7i ¿ - - - - -

;l'/ ¿; :¿1-r/U Abu:to;-:~.-

_________

/--:~~-- .----~=---~--~:J
~--~----

¿;í,.~jZ--.-----·-----·-···----- rr/~
,;:;fovécu.L:".J dL~~_/

______;---;--

r/.G-~--·---

Se bautiz6 en la parroquia de '/~~/T¿aú~
El Alcalde.

/

.

..

..

Número 4::> y _
-~--

\

----~~--

..
d ~-/
r
NaCIIDIento e ~-6'-.,,----------y
o-¿~--:--) de ¡/<Z:·:?~~#7~.c/ de mil ochocientos A:'..L~.b7 ¿¿~
.

El dia a!t:&7.J ?
á la hora de ~,E. ~---7 d¿';J..?"d-?Á-~
en la calle de -::/
~¿/a9- .--:>
núm. j!lr:Es hijo ¿/¿:k;L¿~_·7

7'"
v

/

Su

Padres.

Pueblo de ste naturaleza.

. ~~----~'

~?¿¿:~~7<.C-<..-~

~:;/~.

Provincz'a.

.--.-.. --------.~~

profes~oy¿:?7...y¿¿',,>ú/C'I-·

~w;/C¿¿.)/h;7¿¿Z/¿_k"'__7

Abuelos paternos,

A~~;~~
~;:.

...//k'u~
Abuelos maternos,

h

/

.----=-"-º----

~~¿¿...J
,

.~_.-

&/v".z;:: ~á/'.¿)

~=-<":" .. __..

.

._._~_~R_..-/

Se bautizó en la parroquia de
El Alcalde,

Pueblo de su naturaleza.

Pr()vincia.

Su profesion
Abuelos paternos.

Abuelos maternos.

(

Se bautizó en la parroquia de ¿
Eh\:lcaldé.--

\:\

,,

"

¿~p-, ¿;é¿/~a:;,~~:-_·~

__.

---~,

/7/:"7",
. . t o de c/Ú'"C""¿üá
/,/<:</"¿:e_~
NaClffilen
El dia¿~vu--LL---~-- de ¿)~~~:::c6.<>
de mil ochocientos
á la hora de h/ v"""-~~7
c/~<'-<-\- fo--/.,. -/'",,/--¿%k~-C2-,U
en la calle de 1/
/;;;/¿c/ <'

,/

~¿¿¿~/ ~~=
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Nacimiento de JA-'~'#k /k~/
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Su profesion ~P//c""'¿¿-<'< 7c~ o
~}~?/L~L¿ ¿'Viv //¿-Üd..)
c.
A buelos paternos.
-----'

-~--_.~.,,-

!
Abuelos maternos .
./ (

. 6
1
. d
Se b auhz en a parroqma e

//v' / /
/
,,,<e:/¿:>/a;//¿~

. • /./-" G/
-¿;../,~ /

v~_&L~"'-_,'------'

El Aloalde.

Número
/

"

1

El día l,'éü,j~- "7 ü.( D<.T
á la hora de ~:/,I'Z-C", cR-¿/a/.-üCAC,?U--7
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!

¡

.,

Pueblo de su naturaleza.
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7<~.
¿<~ ~~r,. ~/)
Pueblo de su naturaleza.
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Provincz'a.

-¡;:-

~~t! r'~-

l

¡

¡

\

Su profesion
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Se hautiz6 en la parroquia de ?(¿"'-:"~/7/::,
El Alcalde,

El Secretario. ;f:.~

/iJl~E

1
1,

Número

4

;?~~

I
Nacimiento de ¿~;::;i¿;d:(J ../~i'-&9J---:>
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Su {rofesion ,~.
~i~~/[/~~ ~kz-7~
Abuelos paternos.
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núm. '/
Es hijo~,~üd
padres.
~./~o ~.?<~ ~¿¿a~

Pueblo de .Sit naturaleza.
.. '_. ___-= /Át:"~~
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