
                                Anexo I.-  Trascripción de la partida bautismal de Catalina la Rosela

nota, ojo  nota 1604 años

Catalina de sant
saluador natu-
ral de tembleq

1. En 18 dias del mes de Abril de 1604 años yo el licendo fray
    pedro gomez comdor de la encomda de st joan de talauera y prior de
    la Parrochial de st saluador de esta vª de madridejos al punto q
    començaua a amanercer miercoles dia de st vital baptize por manda
5 .mto del sr vicario el licendo fr matia de çuñiga sub conditione a Catalina
    diaz la Rosela, hija de mateo grâ Rosel y franca diaz su muger vezina
    de tembleq la qual auia venido a esta villa a ser curada de gra-
    ues enfermedades q padesçia q no se auia entendido, si proçedian
    de hechiços o de espiritus malinos q la uexauan, y auiendome con-
10.stado por  muchos conjuros  q  a  la  susodha le  an sido hechos,  a

muchos
     de los quales yo he asistido, q los trauajos y vexaçiones q pa-
     deçia proçedian de tener spûs malignos, los quales auian en
     su cuerpo por no estar la susodha baptizada, por auerla bap-
     tiçado la comadre quando naçio y de toda la forma del Baptis-
 15.mo, no auer dicho mas de en el nonbre del padre y del
     hijo, callando estas palabras esençiales yo te baptizo
     y callando tanbien y del spû sancto, por el qual defecto
     no fue Baptismo como consta mas largamte por las yn-
     formaçiones q sobre este caso se an hecho por mandamto del
20.sr vicario a las quales me Remito y en el qual  dho sancto
     Baptismo, mostro de si la uirtud y grandeza del sto sacmto del
     Baptismo, pues en el punto q acabe de ynfundirle el
     agua juntamte con las palabras de la forma quedo quieta
     y libre de los spiritus q la afligian y fueron sus padrinos
25.de pila el licendo joan grâ fernandez clerigo presbitero y franca Rs

    su hrª vezinos desta vª y la dha Catª diaz me a pedido por su
    deuoçion q quiere llamarse de oy en adelante catª de st sal-
     uador y q ansi la llame en este estrato por tener el non-
     bre de la yglª donde fue baptizada y donde dios fue serui-
30.do de usar con ella de tanta misericordia, hallaronse presen-
     tes a este sto bapmo el pe fr Alº pelaez Religioso de nrâ sª del
     carmen, predicador convêtual de su convto de la Çiudad de 
     toledo y juº mnêz agudo presbitero y comissº del sto offº



     y el licendo joan moreno, presbitero, Gabriel hernâdez
35 .pº hernandez, Xpôual mnêz vos desta vª y franco mînez
     sacristan de la dha ygla y otras (…) personas deuo-
     [tas] y en fe (…) escreui de mi letra este (ilegible).

Trascripción realizada por  Eloy Jiménez y Jiménez

Anexo II.-    Imagen de la partida de nacimiento.


