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Ôy Sauado que se Cuentan quatro de este Corriente
mes de Septiembre, y año de mill Cetecientos y diez
y siete, seran las siete hors de la mañana, poco
mas, ô menos, D.^n feliz Chacon Rexidor de la
Ciudad de Ôaxaca, Alcalde Mayor y Theniente
de Capitan General por S.M. de esta Prouincia
de Yanhuitlan Agregada a la de Theposcolula
Juez Comisario en ellas, y las de Nochistlan, para
composiciones de Tierras Augas, y lo demas anecxo
â esta Comicion: En cumplimiento del Auto por
S. Mrd Proveydo; habiendo salido de el Pueblo
de San Pedro Coscaltepeque en Compania de mi
el precente Escriuano y de Nicolas Montezinos
Ynterprete de esta Comision; y Guiado de los Testigos
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de la Ydentidad que Antecede, habiendo llegado a
una Cañada, Cerca de un arroyo, Cuyo paraxe
Dixeron dichos testigos Nombrarse en Lengua
Mixteca, Yodoyucha, y que la Cruz que está en él,
parte terminos a las Tierras de dho Pueblo de S.^n
Pedro para la parte del Norte, y para la del Sur
las del Pueblo de Guautlilla, donde estauan los
Alcaldes, y otros Naturales del Pueblo de Guautlilla
Quienes por dho Ynterprete, dixeron ser assi; y en
en su Compañia se prosiguio a este reconocimiento,
subiendo Vn Monte hasta la Cima de él, donde esta
una Cruz, Cuyo Paraje Dixeron dhos Testigos
Nombrarse en dha lengua: Yucuñuucuiñi; Y
partir Terminos para la parte del Norte, dicho
Pueblo de Guatlilla, para la del Poniente, dho
Pueblo de San Pedro, y para la del Oriente, el de
San Bartholome, donde estauan parados , el Re
xidor y otros Naturales de dho Pueblo, quienes
Dixeron, ser assi, En cuya Compañia, se pro
sigio a dho reconosiminento, Caminando, por dho
Monte, y haviendo vajado a la falda de él
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A un Parage donde esta Vna Cruz a ôrillas de un
camino que dijeron nombrarse en dha Lengua
Tiquede, que parte Terminos dicho Pueblo de San
Bartholome Tiyaco, para la parte del Orienete, y
el de San Pedro para la del Poniente, de donde se
prosigio hasta una Cañada donde esta un Cerrillo
pequeño, y haviendo llegado ala falda de el, donde esta
una Cruz que dhos testigos Dijeron Nombrarse
Sahaitnuyuhuiñuhuquede Y partir Terminos
dicho Pueblo de San Bartholome para la parte
del Poniente, digo Oriente, el de San Pedro para la
del Sur, y el de Santiago Ystatepeque por la del

Norte, donde estauan el Alcalde y otros Naturales
de esto Pueblo, quienes por dicho Ynterprete Dijeron
ser assi, y en su Compañia, se procigio a dho reco=
nosimiento Caminando por una cañada, y subido
ala Cima de un Monte donde esta una Cruz
cuyo parage dijeron nombrarse en dha Lengua
Misteca Cuitecani, y que esta parte Terminos
para la parte del Norte: dho Pueblo de Santiago
Ystatepeque, y para la del Sur el de San Pedro
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de donde se prosigio Caminando hacia el Poniente por la
Cima de dho Monte, y hauiendo llegado á un paraje
donde esta una Cruz que dhos Testigos dixeron nom
brarse en dha Lengua Ytnunudahui, y partir ter
minos dho Pueblo de Santiago para la parte de el
Norte, y el de San Pedro para la del Sur; y prosi=
guiendo a dho reconosimiento se camino por un
llano hsata un parage donde esta una Cruz que
dhos Testigos Dixeron nombrarse Sahatoto=
Cuayû, y partir Terminos dho Pueblo de Ystatepeque
para la parte del Norte el de San Pedro, para la
del Ôriente y el de Amatlan para la del Poniente
donde estauan el Rexidor y otros Naturales de dho
Pueblo, quienes mediante dho Ynterprete, dixeron
ser assi, y en su compañia se prosigio caminando
para la parte del Sur, y hauiendo subido un Monte
en la Cima del y llegado a un parage donde está una
cruz que dhos testigos dijeron Nombrarse Ytnu=
cuchi, y partir terminos dho Pueblo de Amatlan
para la parte del Poniente, y el de San Pedro para la
del Oriente, de donde se prosiguio Caminando por
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Cima de dho Monte hasta ôtro parage donde esta
esta Una Cruz que dhos Testigos dijeron nombrarse
en dha Lengua Yucuyusiahuado, y partir Terminos
dho Pueblo de Santiago Amatlan, para la parte
del Norte, el de San Pedro, para la del Oriente
y el de Nochixtlan para la del Poniente; donde esta=
uan el Gouernador Alcaldes y ôtros Naturales
de dho Pueblo, quienes mediante dho Ynterprete
Dijeron ser hassi, y en su Compañia se prosigio
en dho reconosimiento hasta un parage donde esta
una Cruz en dho Monte, que dijeron nombrarse
en dha Lengua, Cahuasaha, y partir terminos
dhos Pueblos de Nochistlan y San Pedro por el
mesmo rumbo de donde se prosigio por dho Monte
hasta otro parage que dijeron nombrarse Ytnun=
deo dotadu. y que la Cruz que esta en el parte
Terminos dho Pueblo de Nochistlan para la parte
del Poniente, y el de San Pedro para la del Oriente
y se Camino por dho Monte hasta otro parage donde
esta Una Cruz que dhos Testigos Dijeron nombrarse
Ytnunduchacudi, y que parte Terminos dho Pueblo
de Nochistlan y el de San Pedro por el mismo

10r
rumbo. Y en procecucion de este reconocimiento
se llego â otro parage donde esta una Cruz que dijeron
nombrarse en dha lengua Ytnuyendo, Y partir ter
minos dho Pueblo de Nochistlan para la parte de el
Poniente el de San Pedro Coscaltepeque para la del
Norte, y el de San Pedro Quilitongo para la del Sur
en cuyo parage estauan el Rexidor y otros Naturales
de dho Pueblo, quienes mediante dho Ynterprete, di
xeron ser âssi, Y en su Compañia se prosiguio a dho
reconocimiento, y habiendo llegago a un parage
donde esta una cruz que dhos testigos dijeron nom
brarse en dha lengua misteca sahayuhuitindu=
cha, Y partir terminos dho Pueblo de S.^n Pedro Cos=
caltepeque, para la parte del Norte, y el de Quilitongo
para el del Sur, de donde se prosigio hasta ôtro
paraje donde esta una Cruz que dhos testigos di=
xeron nombrase en dha lengua Ytnutichihi=
y partir terminos dicho Pueblo de Coscaltepeque
para la parte del Norte, el de Quilitongo para la
del Poniente, y el de San Miguel Adeque para la
del Sur, donde estauan el Rexidor y otros Naturales
de dho Puebo, quienes mediante dho Ynterprete
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Dixeron ser assi, y en su Compañia se prosiguio has=
ta ôtro paraje donde esta una Cruz que dhos testi
gos dixeron nombrase en dha lengua Mixteca
Sahataitnuyahuinchi. y lindan dhos dos Pueblos
de san Miguel y San Pedro por el mismo rumbo
y en procecucion de dho reconocimiento, se pasó â otro
paraxe que esta en la falda de un Monte y tiene
una Cruz sobre Peaña de Piedras mouedisas que
dijeron dhos testigos nombrarse totocatni, y par=
tir terminos dho Pueblo de San Pueblo, para la parte
del Norte el de San Miguel para del Poniente
y el de Guautlilla para la del Sur, donde estsauan
los Alcaldes, y otros Naturales de dho Pueblo, quienes
Dijeron ser âssi, Y que de este parage Corre lindando
en la misma forma hasta el primero Yodoyucha
con lo qual se fenecio dho reconosimiento; y dho señor
Alcalde Mayor Mando a los Naturales de dhos Pue
blos Mencionados en este reconosimiento, que para
la perpetuydad de los linderos expressados, hagan
Peañas de Cal y Canto para las Cruzes que en ellos
estan puestos que hauiendo^se les dado a entender
por dho Ynterprete Dijeron Cumpliran Con lo que
se les manda: Y para que Conste, su mrd, lo mando
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Acentar por Diligencia que firmo con dicho
Ynterprete de que doy fee, siendo testigos, An
tonio Sanchez de Escalona, Juan de Baena
y Domingo de Baena Vezinos de Theposcolula
precentes. D. Feliz Chacon = Nicolas Montesinos
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