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espanolez
Nochistlan
Maria Yñiguez
de Estrada Y Anto
Borrallo esplez
Cassdos y Veladoz

En La estancia y labor de trigo de lorenço Mexia deste partido de
Nochistlan en Ocho diaz del mez de Henero de mil seisientos
Y Settenta y quatro años Yo el Br Lazaro Gonsalez de la Paba
Cura Beneficiado vicao y Juez lico deste partido haviendo precedido
Las tres monestacionez enesta Parrochial de parte de Maria yñiguez de
estrada moça española Doncella natural del puo de Mesquitiacan
deste partido hija legitima del dicho Lorenço Mexia vezno desta feliga
y de Ynez de estrada difunta que fueron en veinte y uno, la segunda
en veinte y quatro, la tercera en veinte y seis todas del mez de dizieme
passado de seissientoz Y settenta y trez yno aviendo Resultado impedimto
alguno Casse por palabraz de pressente a la susso dha Con Antonio Borrallo
Español moço soltero vezno del puo de Teocaltiche hijo lexitimo de D Mato
Borrallo y de Doña Magna de Valençuela difuntoz veznos que fueron de
La Villa de Salobreña del Arçobispado de Granada en los Reinos
de Castilla de donde es originario el susso dho el cual para dho Matrimo
presento ante mi Mandamto de su Illmo el obispo [-?-] en
La Ciudad de Guadalajara en Catorce de Dissiembre passado de seistos
y Settenta y trez años firmado de susa Illma de D franco de Riofrio
su secretario en cuia virtud el Ldo D Juan Martinez Gomez cura
Beneffdo vicco y Juez Lico de dho puo de Teocaltiche amonesto al susso
dho en su Yglesia como su feligrez y certifica al pie de dho mandamto
no aber havido impedimento de dhas Vanaz que fueron en Veinte y uno
Veinte y quatro a la hultima en veinte y cinco de el mez passado
de Dissiembre de seisstos Y settenta y trez añoz, yme enbia en dha
zertificason su licencia y beneplacita, como todo Consta mas largamte de los
Autos Matrimoniales que a dho Matrimo fueron Padrinoz Gabriel
de Lomelin y Melchora de los Reyez su muger Veznos desta feliza
a que fueron ttos Pressentez el Ldo Lucas de Sepulbeda clerigo
presbitero deste partido y Diego de Sandobal y Moscosso y Bernardo
de Yslas y Chrisl Mexia españoles Vezos desta feliga y otros muchoz
bessinoz de que doi fee y lo firmo --[signed] Br Lizo Gonzalez
de la Paba

