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MIGUEL LEÓ - PORTILLA 



; 

AXCA DOMICO YC XXX MANIC METZTLI DE MARC;O 


DE 1597 AÑOS 


Baral Deloya ynamic maria Salome ypilt<;in y toca inin pohui cal
toco hueyca y copatre andres velasquez ynamic ana pO nila pohui 
caltocohueyca. 

po de s tiago ynamic Juana veronica ypilt<;in y toca Domínica pohui 
tecpa Colhuacat<;inco y copatre franco De s Jaun ynamic magna 
pohui matlaca1co. 

matheo De s me1chiol ynamíc maria Salome yn pilt<;in "ytoca bara 1 

pohui tlatechi Comatre ana Dominica pohui tlachquapa. 

Lure<;o ynamic martha maria ypilt<;in y toca maria pohui tecpa Co
hua1cat<;inco y comatre po nila: pohui tlacoxiuhco. 

Lure<;o ytecui ynamic franca xocoyotl ypilt<;in y toca maria pohui 
huít<;ilhuaca y copatre franco De s anthonio ynamic Ce<;ilia Juana 
pohui ana1co. 

Caspar De s migl ynamic maria Salume ypilt<;in y toca migl pohui 
tecpa xaltoca y Copatre buenaventura De s franca ynamic maria Sa
lume pohui tecpa Xaltoca. 

franco De s tiago ynamic maria franca ypiltzin y toca franco pohui 
tenantitla y copatre bolito De s. Juan· ynamic maria Ce<;ilia 
pohui xihuitoco. 

auhcti Juarez ynamic magna ypilt<;in y toca Juan maria pohui ollac 
ana1co y copatre anthonio sevatia ynamic maria Berna pohui 
ollac analco. 
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AHORA, DOMINGO A 30 DEL MES DE MARZO 


DE 1597 Af;tOS 


Baltazar Deloya, su mujer María Salomé, su hijita que tiene su 
nombre, pertenecen a Caltonco el grande, su compadre Andrés Ve
lásquez, la esposa de éste Ana Petronila, pertenecen a Caltonco el 
grande. 

Pedro de Santiago, su esposa, Juana Verónica, su hija, llamada Do
minica, pertenecen al tecpan de Colhuacatzinco, su compadre Fran
cisco de San Juan, su esposa Magdalena, pertenecen a Matlacalco. 

Mateo de San Melchor, su esposa María Salomé, su hiJb Baltazar, 
pertenecen a Tlatechi, comadre Ana Dominica, pertenecen a Tlax
quapan. 

Lorenzo, su esposa Martha María, su hijá llamada María, pertene
cen al tecpan de Colhuacatzinco, su comadre pertenece a TIacoxiuhco. 

Lorenzo Ytecui, su esposa Francisca Xocoyotl, su hija llamada Ma
ría, pertenecen a Huitzilhuaca, su compadre Francisco de San Anto
nio, su esposa Cecilia Jmwa, pertenecen a Ana1co. 

Gaspar de San Miguel, su esposa María Salomé, su hijito llamado 
Miguel, pertenecen al tecpan de Xaltoca, su compadre Buenaventura 
de San Francisco, su esposa María Salomé, pertenecen al tecpan de 
Xaltocan. 

Francisco de Santiago, su esposa María Francisca, su hijito llamado 
Francisco, pertenecen a Tenantitla, su compadre Hipólito de San Juan, 
su esposa María Cecilia, pertenecen a Xihuitoco . 
. Agustín Xuárez, su esposa Magdalena, su hijito llamado Juan Ma

ría, pertenecen a Ollac Ana1co, su compadre Antonio Sebastián, su 
esposa María Bernardina, pertenecen a Ollac Ana1co. 
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