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10v
los Parages de Yucuñucuiñi, divisorio

11r
con las tierras de estos, los de San
Pedro de los Cantaros, los de Yodoyusa, con
losmismos de Cantaros, y Guautli-
lla, y la de totocatnu, con los de San
Miguel Adeques, dichos de Canta-
ros, y los expresdos de Guantlilla,
por quienes acabo de concluir la in-
formacion que ofrescieron, y en vista
de ella, para cumplir con lo que se
me manda en dicha Real Provisi-
on, é determinado passar, el mar-
tes proxsimo venidero, veinte, y
tres del correiente â dar dicha po-
secion, y para que se haga segun cor-
responde.

12v
el Pleito qu trahen pendiente con
los Yndios de San Bartolome so-
tula, sobre propiedad, y posecion
de las tierras centruadas en los
parages, totoyaca, tiquede, y Yucu-
ñucuiñi, enque pretenden ser ampa-
rados los citados de Guautlilla, en

16r
las dichas nuestras tierras, especi-
ficado con vn cerco de Piedras hecho
â mano, y especialmente con vna
grande, que forma vna figura como
de tigre, y pintar detal, todo en
la cima de vn cerro alto, sobre la
que usted mando fixar vna san-
ta Cruz, en señal de la contradic-

[Second foliation]
2r
linderos del pue.^o de Santiago Guautlilla = Ynunucaco=
Cuaye = Sahani ychui = Ynuticacu = Ynunama = Yucu
ñucuini = Yodoyucha = totocalni = nduchadiyu= toto
cono = Yodo yutnuyusa = toto quili = Cahua Cuaha = Ya
huindasa = Ytnuticaa = Chiyo ñine = Ytnu huñicha =
Señalada con una rubrica

6r
=Oy martes que se quentan Catorze del mes
de Septiembre de mill setesientos y dies y siette años Don
feliz Chacon rexidor de la Ciudad de Oaxaca Alcalde

6v



Maior y Theniente de Capitan General por su Mag.^de de las
Prouinsias de teposcoula y Yanhuitlan su agregada Juez
Comisario en ellas, q^ esta de Nochistlan, y la de tilan
tongo para composiones y Ventas de tierras Aguas, y lo
demas a nexso a dha Comision en cumplimiento del
autto por su mrd^, proueydo hauiendo salido del pueblo
de Guautlilla en compania de mi el presente ess.^no, Y
de Nicolas Montesinos Ynterprete desta comision, y Gui
ado de los testigos de la Ydentidad que antesde seran las
siette de la mañana poco mas Ô menos y hauiendo llegado
a Un paraje que dhos testigos dijeron nombrarse en la
lengua misteca Ytnunusacu que es en una loma en
que ay algunos Chaparros, y que la Cruz que esta en el
parte terminos el pueblo de Sosola para la parte del Sur
y el de Guautlilla, para la del norte en cuio paraje es
tauan los Alcaldes del dho pueblo de Sosola, quienes me
diante dho Ynterprete  dijeron ser assi En cuia Compañia se
prosiguio hasta dho paraje que dhos testigos dijeron nombrar
se en dha lengua misteca Quayi donde esta una cruz, y
que esta parte terminos dho pueblo de Guautlilla para la
parte del norte, el de Sosola para la del sur, y el de San
tiago Camotlan, para el oriente, donde estaua el rexi
dor y otros natt.^s del dho pueblo quienes mediante dho Yn
terprete, dijeron ser assi, y en su compañia se prosiguio

7r
hasta otro paraje que dhos testigos dijeron nombrarse en
dicha lengua saniyihuy donde esta Vna cruz que parte
terminos, para el poniente dicho pueblo de guautlilla para
el Oriente el de Camotlan, y para el norte el de San
Andres Yuchañunduu, donde estaua el Alguasil de dho
pueblo, y otros naturales de el quienes dijeron ser assi y en
su Compania se prosiguio a dho reconosimiento hasta otro pa
raje que dijeron dhos testigos nombrarse en dha lengua Yt
nutisacuu/i? donde esta Una Cruz que parte terminos dicho
pueblo de San Andres para la parte del norte el de Guau
tlilla para la del sur, y el de s,^n Bartholome tiyacu, para la
del norte en cuio paraje estaua el alcalde y dhos nattu
rales de dho pueblo quienes mediante dho ynterprete dijeron
ser assi, y en su compañia Se prosigio hasta otro paraje que dhos
testigos Dijeron nombrarse en dha lengua Ytnunama, donde
esta Una Cruz, y que esta parte terminos, las tierras de dho
pueblo de San Bartholome para la parte del norte, y el de
Guautlilla par la del Sur, y prosiguiendo a dho reConosim,^to
se camino hasta otro paraje que dhos, testigos dijeron nom
brarse en dicha lengua Yucuñucuini donde esta Una
Cruz que parte terminos dho pueblo de Guautlilla para la
parte del sur, el de San Bartholome para la del norte, y el
de San Pedro de los Cantaros para la del poniente donde
estaua el rexidor y otros naturales del dicho Pueblo
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Quienes mediante dho Ynterprete Dijeron ser assi, y en su
Compañia se prosiguio â dho reconosimiento hasta otro
paraje que dhos testigos Dijeron nombrarse en dicha
Lengua Yodoyucha, donde esta Una Cruz, y Que
esta parte terminos por la parte del Oriente
dho pueblo de guautlilla y para la del poniente el de
San Pedro de los Cantaros, de donde se prosiguio hasta otro
paraje que dijeron nombrarse totocatnû, donde esta una
Cruz la qual part terminos dhos dos pueblos de San Pe
dro, y Guautlillo en la misma forma que el antesedente
y las tierras del de San Miguel Adeque para la del sur
en Cuio paraje, estaua el rexidor, y otros naturales
de dicho pueblo quienes dijeron ser assi, y en su Compa
nia se prosiguio hasta otro paraje donde esta Vna Cruz
serca del camino R^l que pasa de Nochistlan al dho de
guautlilla el qual dijeron nombrarse en lengua mis
teca, nduchadiyo, y partir terminos para la parte del o
riente dho pueblo de guautlilla, y para el poniente el de ss^n
Miguel, y prosiguiendo a este reConosimiento se llego â
otro paraje que dhos testigos dijeron nombrarse en dha len
gua totocunu, y que la Cruz que esta en el, parte ter
minos, dho pueblo de guautlilla para el oriente, el de ss.^n

8r
Miguel Para el Poniente, y el de Santa Catharina
Adeque para el sur, donde estaua el regidor, y otros natt^s
del dho pueblo quienes mediante dho Ynterprete dijeron
ser assi, y en su compañia se prosiguio para la Sima
de Un monte hauiendo llegado a Un paraje donde Es
ta Una Cruz, que dhos testigos dijeron nombrrase Yodoyu
tunuyusa, y partir terminos dho pueblo de Guautlilla
para la parte del norte, y el de Santa Catharina para
la del sur, y en prosecusion se camino hasta otro para
je, donde esta Una Cruz que dhos testigos dijeron nom
brarse en dha lengua totocuisi, y partir terminos
dho pueblo de Guautlilla para la parte del oriente el de
Santa Catharina para la del poniente, y el de San Matheo
para la del Sur, en Cuio paraje esta el rexidor, y otros na
turales de dho publo quienes mediante dho Ynterprete
dijeron ser assi, y en su compania se prosiguio  dho reco
nosim.^to hasta otro paraje  que dhos testigos dijeron nombrar
se cahuacuaha, y que la Cruz que esta en el parte ter
minos dho pueblo de guautlilla para la parte del orien
te, y el de ss.^n Matheo para la del poniente, y prosigui
endo se camino hasta otro paraje que dhos testigos Dije
ron nombrarse en dha lengua misteca Yahuindusa, y q^
la Cruz que esta En el parte terminos dho pueblo de guau
tlilla para la Parte del norte, y el de San Matheo
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Para la del sur de donde se prosiguio hasta otro paraje
que digeron nombrarse Ytnuticaa donde esta



Una Cruz la qual parte terminos dho pueblo de
guautlilla para la parte del norte, y el de
San Matheo y Sosola para la del sur donde
estauan los Alcaldes, y otros natt.^s del dho
pueblo de Sosola quienes mediante dho Ynterprete
dijeron ser assi, y en su Compania se prosiguio a dho
reconosimiento hasta dho paraje que dhos testigos
dijeron nombrarse en dicha lengu chiyonine,
y que la Cruz que esta en el, parte terminos dho
pueblo de Sosola para la parte del sur, y el de Guau
tlilla para la del norte de donde se prosiguio hasta
otro paraje donde esta Vna Cruz, que dhos testi
gos dijeron nombrarse en dicha lengua misteca
Ytnuhuincha, y partir terminos para la parte de
el norte guautlilla, y dho pueblo de Sosola para el
sur, y que este Sigue hasta el nombrado Ytnuñusa
cu que fue donde se prinsipio este reconsim.^to con
lo qual se fenesio y dicho Señor Alcalde mayor
mando assi a los natturales de dho Pueblo de

9r
Guautlilla Como a los de los pueblos SirCumbesinos
que para la pepetuidad de las Cruzes mensiondas
que siruen de mojoneras les pongan Peanas de Cal, y
Canto, y que ninguno sea osado a quitarlas Pena de Sien
pesos aplicados, para la Camara de Su Mag.^d, lo qual
se les dio a Entender por dho Ynterprete a que respondie
ron Cumpliran Con lo que se les manda y dho Señor
Jues para que Conste lo mando asentar por Diligen
sia y lo firmo Con dho Ynterprete, siendo testigos
Antonio Sanches de Escalona, Juan de Baena, Y
Domingo de Baena Presentes, y Vezinos de teposco
lula = D^n feliz Chacon = Nicolas Montesinos = Ante
mi Miguel de Baena Parada ess.^no Publico y R.^l =
Y remitidos estos Autos y por mi Vistos por Vno
que probey en seis del corriente tube por vien de
expedir el presente por el qual Declaro que los
Natturales del pueblo de Santiago Guautlilla de la
Jurisdision de Nochistlan Cumplieron Con lo mand
do por su Mag.^d (Dios le guarde) en la Real Sedula
de mi Comision que ba Sittada por la manifesta
sion que hisieron de Sus tierras que deslindaron y de qu
dieron Ynformasion de hauer estado y estar en
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actual Posesion, y de que se hiso Vista de ojos Y
reconosimiento, y que no Son Comprehendidos por
las Seis sientas Varas que Como a pueblo le per
tenesen por Cada Viento segun Reales disposi
siones, y por las demas que se Yncluien deuajo de Sus
linderos, sin perjuicio de tersero de mejor dro
en todo lo que la nesesitaren les admito a Com



posision, y les suplo y dispenso la falta de mersed
que an tenido para poseerlas, y todos los demas
defectos, Visios, y nulidades de Sus titulos para
que por esta rason no se les ponga Ympedimento
ni embaraso alguno ni sean obligados a su
exsiuision, medias, ni a entrar en ô
tra composision guardando y obseruando sus
linderos, y no propasandose de ellos, ni a sacar
Confirmasion por Estar eseptuados en el Ca
pitulo Segundo de la Ynstrusion de lo resu
elto en este negosiado por el Real, y su pre

10r
mo Consejo de las Yndias; ni apagar media
Anatta por estar Declarado no deuer la en
glosa que puso aCasso se mejante el señor
Jues Priuatiuo que fue de este Real derecho,
y Con calidad de que todas estas tierras, ni parte
alguna de ellas, no las an de poder Vender Donar
ni enagenar Sin Conosida y Justificada Uti
lidad Lizensia del superior Gouierno, y demas
solemnidades dispuestas por Derecho pena de su
nulidad, Y respecto de hauer exsiuido em poder
de D^n fran.^co del Barrio Lorenzot depositario de estos
efectos los treinta y Cinco pesos, con que ofresieron
Seruir, para que los entere en la R.^l Caxa desta
corte segun Real Orden exepdida por la via re
seruada en sedula de Veinte y Uno de Diziembre
del año de Settesientos y quinse, ordeno y que por esta Cau
sa no se les Ynquiete perturbo ni se pase a mas dilig.^a
y si estos naturales quisieren la Justisia de aquel
Partido en quien par este Caso, y no mas subdele
go mi Comision les ampare Y manutenga en la Po
sesion en que an estado, y estar de todas estas
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tierras se las midan a mojonen en forma Y
conforme a dro entregandoles las Diligensias q^
ejecutare para resguardo del suio y que les sir
ba de titulo en todo tiempo Mex.^co y Jullio
siette de mill settesientos y dies y ocho años

[rúbrica]




