
 
 
 
 
 

El registro de bautismo de Juan de Castellanos 

 
      Antes del Concilio de Trento (1545) no era obligatorio que las parroquias llevaran un registro de bautismo. Afortunadamente, en Alanís 

se llevaba este registro desde 1520, y así podemos encontrar en el tomo I del archivo parroquial,  la constancia de que nuestro autor fue 
bautizado en esta parroquia.  Sentimos que el libro tuviera poco cuido y se mojara en algún momento de la historia, cosa que, además de la 
letra gótica cursiva que se usaba en aquellos tiempos, hace que su transcripción  a nuestros días  sea una labor apta sólo para  personas muy 
expertas en  paleografía.  

 No obstante, para dar participación en esta página a quién tengan curiosidad y quiera comprobar cuan dificultoso es esta tarea, al final 
dejo unas tablas palegráficas muy  resumidas, por si quiere intentarlo y después comunicarme su aportación por e-mail. 

En las siguientes imágenes se muestran las páginas  del libro donde está inscrito Juan de Castellanos y una  transcripción sobre una copia 
de ellas.  

 

 



 



 
 

Transcripción que hizo el párroco Narciso Navarro el 22 de abril de 1870 en una certificación recogida en Historia del Nuevo Reino de Granada, 
Madrid 1886, tomo II, pg.370 . 
   “Este mismo día domingo, nueve de marzo de mil é quinientos é veinte é dos años, bautizo yo, Juan Gonzalez Rico, clérigo, cura, a Juan fijo de 
Cristóbal Castellanos é de su mujer legítima, fueron sus padrinos, Antón Martín de Alonso, Martín e Pero Estevan, é Pero de Galves é mujeres 
legítimas.”   Joannes Gonzalez Rico .  clerigo 
 
  En la imagen de abajo se ha superpuesto esta transcripción con algunos arreglos actuales. Hay que observar que el primer asiento y el de Castellanos  son 
del mismo día y que en el tercer asiento, el de Gaspar, se lee claramente que es jueves XIII, luego el domingo anterior fue 9.  También  que la numeración 
árabe, con el cero incluido,  se introdujo en Europa en el siglo XII, pero no fue hasta  el siglo XVI cuando su implantación fue total y que en nuestro escrito 
las fechas están en la llamada quenta castellana,  que así se llamaba a los números romanos.  



 
 
 


