SAN JUAN DE ALCOBER
PARTIDA DE BAUTISMO. (Trascripción literal)
“En la ciudad de Granada, en veynte y cinco días del mes de diciembre de mill y
seiscientos nobenta y cuatro años, con mi licencia D. Pedro Nieto de Cáceres, teniente
de cura de esta iglesia parrochial de Ntra. Señora de las Angustias, catequizé a Juan
Tomás. (por haverle echado el agua Juan de Guerta, y habiendo sido preguntado de la
recta administración del sacramen.to), hijo de Juan Fran.co Alcober natural de la V.ª de
Belmonte de el Reyno de Aragón y de Bizenta Figuera, natural de la V.ª de Hontiniente
de el Reyno de Valencia. Abuelos paternos Fran.c Alcober, y Isabel Balles, naturales de
la dicha V. de Belmonte. Maternos; Bartolomé Higuera y Esperanza Ximeno, naturales
de la dicha V. de Honteniente. Fue su compa. Assí de Baptmo, como de el chatequismo
Zezilio de el Valle, y testigos de el Baptismo María de Torres y Luisa Sánchez de el
chatequismo, Juan de Salas, Antonio de Santander y Alonso Pérez. Testando de el
=Al=[ilegible]
D. Francisco Ruiz de Zenzano, cura (Firma y rúbrica), D. Pedro Nieto de Cáceres.
(firmado y rubricado)
[Notas en el margen izqdo]
“Tomó el hábito del Sr. Sto. Domingo en el convento de Santa Cruz la Real de esta
Ciudad. Y habiendo pasado al imperio de la la China a predicar el santo Evangelio fue
martirizado el 28 de octubre de 1748. Y se está siguiendo en Roma con prosperidad la
causa de su beatificación para gloria de Dios Nuestro Señor y de nuestra Santa fe”.
“En 14 de mayo de 1893 ha sido beatificado este ilustre hijo de Granada por su Santidad
León XIII, que felizmente gobierna la Iglesia católica. El que dio su vida por la
salvación de los chinos interceda fervientemente
Canonizado por su santidad Juan Pablo II el 1 de octubre de 2000.
Su fiesta se celebra el 26 de mayo.
Su imagen se conserva en esta Basílica de Nuestra Señora de las Angustia, en la Capilla
Bautismal.

