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1385. 1884. Quilitongo y Cantaros, Convenio por cuestion de linderos y mojoneras.
Leg. 70, Exp. 23, 13 ff.
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año corriente y cancelada conforme á la
ley = Dos sellos negros que dicen = República
Mexicana Quilitongo = Municipalidad de
San Pedro de los Cántaros = A los diez Acta [left margin]
y ocho dias del mes de Junio de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro, las corporaciones
municipales de San Pedro Cantaros y San
Pedro Quilitongo del Distrito de Nochix-
tlan que las componen, José Cacimiro
Castellanos Presidente Tiburcio Lopez, Sin-
dico Pablo Cusillas Regidor primero, y
Marcelino Lopez Regidor Segundo del pri-
mer pueblo,  y Lazaro Cruz Agente muni-
cipal, Regidor primero Leocadio Cruz y Re-
gidor Segundo Ynez Garcia de Quiltongo, con-
formes plenamente en amojonar los terre-
nos de sus respectivas comunidades para
concervar la paz y evitar cuantiosos gas-
tos que origina todo litio, pasaron á
los tres mojones de su conlindancia Yt-
nuyende Sahayodotinducha é Yt-
nitichi que corren de Poniente á Orien-
te, únicos puntos de su colindancia
segun sus titulos, el primero y tercero
existentes y el segundo destruido y con-
fuso, y sin tocar el primer mojon de
Ytnuyende afirmado con cal y canto,
trino de Quilitongo Cantaros y Nochix-
tlan ubicado á la distancia de media
legua y Poniente de Quilitongo y á la
de una y media hácia el Poniente y
Sur de Cantaros, de comun acuerdo
con espontánea y deliberada voluntad
mandaron poner á los habitantes
de sus pueblos nueve mojones con pea-
ñas de cal y canto y cruces entre los
dos linderos estremos y trinos de Ytnu-
yende é Ytnutichii tanto para la
mayor claridad en los tiempos futu
ros, como para subsanar la confu-
cion del mojon Sahayodotinducha
causa de las diferencias y disenciones
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habidas entre ambos pueblos; mas comen-
sando el amojonamiento y corriendo la
linea divisoria hácia el Norte de Quili-
tongo se fijó el primer mojon casí en la
mitad de una loma tendida, que corre
de Poniente á Oriente frente del referido



Ytnuyende y visible á los pueblos de Qui-
litongo y San Miguel Adeques sin dejar
de advertir, que en la mediania de  es-
te mojon nuevo é Ytnuyende y dentro
de los terrenos de Cántaros, por arreglo
amistoso se dejó un pedaso pequeño de
terreno en cañada sembrado de mague-
yes á Quirino Rojas de Quilitongo, sin
que en lo sucecivo se ecseda  a tomar mas
de lo señalado: de tal mojon corriendo
la linea curva hácia el mismo Norte
bajando la loma citada hasta su tér-
mino y descanso, cerca de donde hay
un ojo de agua represa, de llovediza,
que se seca, y en la juntura de una caña-
dita que baja de los terrenos de Cánta-
ros y la cañada á que se encamina la
linea divisoria, se puso el segundo mojon
Continuando dicha linea se fijó el tercero
mojon nuevo en la cañada larga, junta
de un encinco que corre al Oriente á su
lado izquierdo y orilla, sin que tambien
se deje de advertir; que un pedaso de ter-
reno delgado ubicado en la cañada de
Sahayutinchaca de cabidad de una ji-
cara de maiz, centruado en los terrenos
de Cántaros se deja, á Pedro Garcia de
Quilitongo que lo há sembrado: siguien-
do en correr la linea divisoria por el mis-
mo lado izquierdo de la cañada mencio-
nada, en donde curvea en figura semi-
circular hacia el Norte, en la cabecera de
terreno de sembradura de Anastacio Cruz
de Quilitongo y Cañada que baja de los
terrenos de Cántaros, se puso la cuar-
ta mojonera: á corta distancia en una
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loma casi en su término que corre de Nor-
te á Sur se fijó el quinto mojon, y de es-
te descendiendo la linea divisoria y corrien-
do al extremo ó lado derecho de la cañada larga,
y sobre una besana que divide el terreno de Flo-
rencia Lopez de Cantaros y Pedro Garcia de Qui-
litongo, se puso el sexto mojon; el setimo sé fi-
jó al mismo lado derecho de la repetida ca-
nada, al pie de un cerro y cabecera de la
tierra de sembradura del expresado Floren-
cio Lopez: de aqui continuó corriendo la línea
ya no en la cañada larga, sino sobre la
falda de una loma ó cerro hasta llegar
al octavo mojon que se fijó, y que Quili-
tongo y Cantaros nombran Sahayodotin-
ducha, lugar que ha dado ocacion á disen-
ciones, como antes se lleba dicho, y al pre-
sente avenimiento de ambos pueblos,



por ignorarse dodne haga sido el ver-
dadero ubi de esta mojonera,: de este
octavo mojon, pasando un riachuelo que
baja de Sur á Norte, en una loma tendi-
da denominada Ytnuyuañini, que cor-
re al Oriente con bastante inclinacion
al Sur, se fijo en noveno mojon nuevo:
y pasando á la linea divisoria desde es-
te al trino de Quilitongo, Cantaros y San
Miguel Adequez, denominado Ytnuti
chii en donde se encuentran tres cruces,
dos afirmadas con mojones, de cal y can-
to por San Miguel Adeque y Cántaros, que
tuvieron su convenio en toda forma en
el año proccimo pasado de ochenta y tres,
se afirmo hoy la tercera por Quilitongo
á presencia de las autoridades  de los tres
se afirmó hoy la tercera por Quilitongo
á presencia de las autoridades de los tres
pueblos referidos, que antes estaba ubica-
da sobre piedras movedizas. En compen-
dio y para mayor claridad  de los nue-
ve mojones nuevos afirmados con cal
y canto por Quilitongo y Cántaros, se
relacionan á continuacion los nombres
de los lugares de colindancia y la dis-
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tancia en varas castellanas de uno á
otro mojon y por los que protestan las
dos comunidades estar y pasar en todo
tiempo = + + Ytnuyende á la loma tendi-
da tres cientos setenta y dos tres cuar-
tas varas: + De la loma tendida á la
cañadita de Dequeyutinchaca á Sayu
tinchaca setecientas sesenta: + de Sa
yutinchaca á Sahaytuntinchaca ochenta
y seis + de Sahaytuntinchaca á Dequeyudi
llo cincuenta y ocho tres cuartas varas
+ de Dequeyudillo á Yudillo trecientas
setenta: + de Yudillo á Yodo ó Sahayo
dotinducha ochocientas ochenta y tres
+ de Sahayodotinducha á la loma de
Ytnuyuañini á Ytnutichii, quinientas
noventa y una y media varas = Y ra=
tificandose el presente convenio por las
autoridades municipales de Quilitongo
y Cántaros, sin haber solicitado un
apeo por que les hubiera sido costoso,
determinaron para mayor firmeza
y validez ocurrir al primer Jefe del
Estado, para que aprovando y tenien-
do por legal el expresado convenio, por
ser menores los dos municipios, mande
protocolizado por autoridad competente,
con expedicion de los correspondientes



testimonios, en guarda de sus dere-
chos, firmando todos los que supie
ron = José Cacimiro Castellanos = Laza-
ro Cruz = Tiburcio Lopez, Síndico = Por
el regidor Leocadio Cruz, é Ynez Garcia
firmo yó = Felix Lopez Secretario = Por
los Regidores Pablo Casillas y Marce-
lino Lopez firmo yó = Albino Nicolas
Secretario = Al márgen =Secretaria
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del Gobierno Constitucional del Esta
do libre y Soberano de Oaxaca = Sec-
cion segunda = Por dispocicion del Oficio [left margin]
C. Gobernador y con el fin de que sea
protocolizado á costa de los interesados
envio á Ud en seis fojas útiles el expe-
diente formado con motivo de la tran-
saccion y amojonameinto verificado
por los municipios de los pueblos de
Quilitongo y Cantaros de ese Distrito
lo cual ha sido aprobado por el C. Pri-
mer Magistrado del Estado en virtud
de lo informado sobre el particular por
el Jefé politico del mismo = Digolo á Vd
por acuerdo Superior para su conocimien-
to en la inteligencia que enviará á esta
Superioridad copia simple de dicho do-
cumento á costa tambien de los inte-
resados, acusandome entre tanto el re-
cibo de estilo = Libertad en la Consti-
tucion Oaxaca de Juarez Setiembre 1.^o
de 1884 = Perez, Secretario = Al Juez del
Distrito de Nochixtlan = Al margen
del protocolo una estampilla en valor
de un peso, del año corriente y cancela-
da conforme á la ley = En la cabecera Escritura [left margin]
de Nochistlan, á los diez y nueve dias
del mes de Setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y cuatro ante mi el Ciuda-
dano Licenciado Juan Varela, Juez cons-
titucional de este Distrito y encargado
del oficio publico en el mismo á falta
de notario, mi Secretario, testigos de a-
cistencia é instrumentales que al fin
se expresaran comparecieron los Ciu
dadanos Tiburcio López y Lazaro Cruz
el primero Síndico del ayuntamiento
del pueblo de San Pedro Cántaros y el
Segundo Agente municipal del pueblo
de San Pedro Quilitongo, de esta juris-
diccion á cuyas personas doy fé co-
nocer y estar con capacidad legal




