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Memoria de los Linderos que pertenecen
á los Naturales del Pueblo de Xaltepec de
la jurisdiccion de Nochistlan con el re-
conocimiento de Don Augustin Carlos Pi-
mentel, y Guzman su cacique, y en que
assi mismo se incluyen los linderos de
Santa Ynes y San Andres con el de Santo
Domingo su sugeto que este se les dio
aparte, sin embargo de que se incluien
en esta memoria, que los nombres de dhos
linderos en el Ydioma Misteco, es como
se sigue = Primeramente, por la parte
del Poniente un paraje Nombrado Yuhui-
cahuidzu, linda con tierras del Pueblo
de Tecomatlan, y corre á los de Ytnantin-
doho Yucunuundaca Yuhui Yti, y se
llega a otro llamado Ytnundo donuhu
linda con tierras del Pueblo de la Mag-
dalena Sahuatlan, y corre á otro llama-
do Diqui Yuhuiti Yechi, y corre a otro
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llamado Ytnuabani?, linda con tierras
del Pueblo de Santa Maria tinuhu
de Solola, y el que llaman ndutaquehui
sochiyumu, ytnunanu Yucutizino,y
corre á otro puesto llamado Yuciyuchi/yuti?
linda con tierras del Pueblo de sosola
y el se Acadia Chindidhi doico Yti, y corre
a otro que llaman Yatatahui Yuu, linda con
tierras de San Andres Zahuatla de la
Jurisdiccion de Guexolotitlan,yel que lla
man Yucutndutu? Yuhuito Yoo y corre á
otro Puesto llamado Yutadziyu linda con
tierras del Pueblo de Santa Tomas de
La Jurisdiccion de Guejolotitlan y corre
á otro Puesto llamado minitaca linda
con tierras del Pueblo de Yxcuintepeque
y corre al de Yululatachi Ytnuticuca
Yutadumateta Sachatimaha, y corre
á otro llamado Yucudi yuntinda con
tierras de los Naturales de San Juan
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tamasola, y corre a Yucuhihisa Yu
tatayuo satatoto y el de duma Yutoui-
qh disicahua, que es por la parte
del sur y corre asia el poniente á
otro paraje llamado Amatayuso Yu-
tanicana, y corre á otro puesto llama-
do Ytnudacuidosaha, linda con tierras del
Pueblo de Santiago, y Santa cruz
Mistlantongo,y corre á otro puesto



Llamado Yuhuidano, y corre áotro que
Llaman Ytnucuhuiyu, lindas con tierras
del Pueblo de Tilantongo Yutadicuyaa Yu
cuioco y el de Yucudehua, linda con tierras
del Pueblo de Tecomatlan, y corre á otro
llamado Ytnumunoo, y corre á otro que
llaman ndutayaacusi, y corre á dar con
el primer paraje que es de Yuhuica-
huhuidzu, donde se conclueyn los lin-
deros deste Pueblo = señalado con
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dos rubricas ==
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Memoria de los linderos del Pueblo de
Xaltepeque = Yucutizino Ytnuoyuatni di-
ziyutnu totocani ytnuandasi ytnu Siyoyou
Sayayuihuisti, yechi savayuindoyo Dizqui
Yucutnuquechi Yuutindoyo, cuiticano Yu-
tanduhuatete Yuutehua Diziquiyucuyoco
Yucutinuu Ytnunuhuiyo Yuhuitzano Yu-
cumi Cagauisi YtnuYodcichiquahu Yt-
nutza cuicosahua Yutanicona Ytnutea
yo Yuhui Ynu Yutuiza Yutayaza Dizu
Manda tendeu totonuhunduta Yuayahui
Ytnutindoho Yucutisinoticu = Don Augus-
tin Carlos Pimentel, y Guzman Cacique y
pral de diferentes Pueblos, y entre esslos este
de Jaltepeque, Jurisciddion de Nochistlan
como mejor proceda de ro, y en le que
mas ^me^ conventa paresco ante Usted, yo

44v [note this is all a later recopy, not original 1717 sealed paper]
y Andres Jacinto Alcalde y Rexidor
de la Magdalena Zaguatlan Andres Lo-
pez Rexidor del Pueblo de San Andres Sachio
á Lucas de San Pedro Rexicor del Pueblo de
Santa Ynes, y á Sebastian Lopez Rexidor
del Pueblo de Santo Domingo Nuñao en sus
Personas que conosco, quienes hauiendolo en-
tendido Dixeron lo oyen; se dan por citados,
y que acudirán en sus terminos como se les
previene, y esto respondieron de que doy
fee y lo firmó dho Ynterprete = Nico-
las Montecinos = Miguel de Baena
Parada Escrivano Publico y Real---------
[Margin: Reconoci-] A treinta y un dias del mes de Julio de
miento] mil setecientos y dies y siete años: Don
Felix Chacon Rexidor de la Ciudad de
Oaxaca Alcalde maior, y teniente de
Capitan General por su Magestad de las
Prouincias de Teposcolula, y Yanhuitlan
Juez Comisario en ellas, y esta del Nochis-
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tlan, y Tilantongo para composisiones,
rentas, e indulto de Tierras Aguas, y
de mas anexo á esta comision, en confor-
midad de lo pedido por Don Augustin Carlos
Pimentel, cacique contenido en las dilig.^
que anteceden, y de lo mandado por el auto
proveido en ellas, procedio al reconocimiento
de las tierras expresadas, para lo qual
salio de la Cauezera de Jaltepeque en
compañia de dho Casique, de los Alcaldes
y Oficiales de Republicade ella con asis
tencia de mi el presente Escrivano, de
Nicolas Montecinos Ynterprete: y guiado
de los Testigos de la identidad que precede
haviendo llegado á un paraje en que es-
ta una cruz, que dichos testigos Dixeron
nombrarse en lengua Misteca Yucutici-
no, y diuidir las tierras de dho Jal-
tepeque para la parte del Poniente
y las de Santa Maria Tinuú para
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la del oriente, cuio Rexidor y otros
Naturales que estaban en dho paraje
Dixeron ser asi, y en su compañia se
prosiguio hasta otro paraje que dhos
Testigo Dixeron nombrarse en lengua
misteca Ytnudacatne, y que la cruz
que está en el parte terminos dicho
Jaltepeque y Santa Maria por el
mismo rumbo que el antecedente, y se pro-
siguio hasta otro paraje en donde está
una Cruz que dixeron nombrarse en
dha lengua Ytnuyuú, y diuidir las tie-
rras de dhos dos Pueblos en la misma
forma de donde se passó, á otro que Dije-
ron nombrarse totocanú que la cruz
que está en él diuide á dho Jaltepeque
para la parte del poniente, el de
Santa Maria Tinuu para el ori-
ente, y el de San Andres Sachio para
el Norte, en el qual estaba el Rexidor
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y Naturales de dho Pueblo, uienes
mediante dho Ynterprete Dixeron
ser assi, y en su compañia se paso á
otro paraje que dhos testigos Dixeron
nombrarse en dha lengua Ytnuandase
y diuidir terminos dho Pueblo de San
Andres para la parte del Norte, y el
de Xaltepeque para la del Sur, de la
qual se pasó á otro en que está una
Cruz, que Dixeron nombrarse Ytnuizio
yuú, y diuidir á dho San Andres para
el Norte, Xaltepeque para el Sur, y la



Magdalena Sahuatlan para el Ponien-
te, cuio Alcalde y Naturales estando
presentes Dixeron ser assi, y en su com-
pañia se prosiguio á otro en que esta
una Cruz, que Dixeron nombrarse en
dha lengua Sahayuiteyechi, y diuidir
á dho Jaltepeque para el sur, y Sa-
huatlan para el Norte, y se prosi-
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guio à otro q.^ dhos testigos Dixeron
Nombrarse en dha lengua Sahayuhuin-
doyo, y que la cruz que está en él, diui-
de á dho Xaltepeque para el Sur Sahua-
tlan para el Norte, y Tecomatlán para
el poniente, en cuio paraje estaba el Go-
vernador y Alcaldes de dho Pueblo que di-
jeron Nombrarse en dha Lengua diquiyu-
cutiyuchi, y dividir á dho Jaltepeque para
el poniente, y Tecomatlan por el ori-
ente de donde pasó à otro que dhos
testigos nombraron en dha lengua Yu-
cutiendohó [ho part is a bit uncertain], y diuidir à dhos dos Pueblos por
el mismo rumbo que el antecedente, y q.^
en la misma forma y por el mismo
Cerrotero, sigue el linde de dhos dos
pueblos en los parajes nombrados Cuiti-
cano, y Yutanhuidatete en q.^ hai cruces
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que por ser aspera la bajada no se
pasó a ellas, que unos y otros Naturales
Dixeron ser assi, con lo qual se caminó
hasta otro paraje que Dixeron nombrar-
se Yucudeua, y ser linde de dho Toma-
tlan, y Jaltepeque por el mismo rum-
bo del qual pasó à otro nombrado en
dha lengua Diquiyucuyoco, y que las
Cruces que están en él divide à Jalte-
peque para la parte de oriente
Tecomatlan para la del Norte, y
Tilantongo para la del Poniente, cuios
Alcaldes estando presentes Dixeron ser
assi, y en su compañia se pasó à otro
que dhos testigos Dixeron nombrarse
en dha lengua Yucutinuhù, y que la
Cruz que está en él, divide à dicho
Jaltepeque para el oriente, y à Ti-
lantongo para el Poniente, de donde
se pasó à otro que dixeron nombrarse
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en dha lengua Ytnuñohuio, y diuidir
la Cruz que está en él à dhos dos Pue-
blos por el mismo Rumbo. Con lo qual
se prosiguio hasta otro en que está una



Cruz que dhos testigos dixeron nombrar-
se en dha lengua Yuhuidaño, y diuidir
las tierras de Tilantongo para el Po-
niente, las de Jaltepeque para el ori-
ente, y las de Santiago Mitlatongo p.^a
el Sur, cuios Alcaldes que estaban pre-
sentes Dixeron ser asi, y en su compa-
ñia se pasó à otro que Dijeron nom-
brarse en dha lengua Yuqumí, y diuidir
à dho Xaltepeque para el Norte, y à
Mitlatongo para el Sur del qual se
pasó à otro en que está una Cruz que
Dixeron Nombrarse Cahuaquizi y diuidir
á dhos dos Pueblos por el mismo rumbo
que el antecedente, y que que por el mismo
rumbo que el antecedente, y que por el
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mismo linde prosiguen deslindandose en
los parajes nombrados en lengua Miste-
ca Yodochinu ytnudacuicozahá en que
están tres cruces, y en el ultimo hace
linde del Pueblo de Tamasola asia el
sur, cuios Alcaldes Dixeron ser assi, y
por ser tierra peñasosa no se pasó
à ellas,y se pasó en compañia de dichos
Alcaldes de tamasola à otro en que esta
una Cruz, q.^e dixerron dhos testigos nom-
brarse en dha lengua Yutanicana, y
diuidir à dicho Tamasola para el sur
y à Xaltepeque para el Norte, del cual
se pasó à otro quie Dixeron nombrarse
Ytnuteayo, y diuidir à dhos dos Pueblos
por el mismo rumbo que el antecedente
y de este se llegó à otro en que está
una cruz, que dixeron nombrarse Yu-
yunuú, y hacer el mismo deslinde en
dichas tierras con lo qual se caminó
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para otro paraje que dixeron nom-
brarse en dha lengua Yutadaza, y q.^e
la Cruz que está en él diuide à dicho
Xaltepeque para el Norte Tamasola
para el Sur y Santo Domingo Ñuza
para el oriente, cuyo Rexidor estando
presente dixo ser assi, y en su compañia
se pasó à otro que dixeron nombrarse en
lengua Misteca Ndumandaá, y que la
cruz que está en él diuide à dho Pueblo
de Xaltepeque para el poniente, y el de
Santa Ynes para el oriente, cuio Rexidor
que estaba en dho Pueblo Dixo ser así
y en su compañia se pasó à otro que
dixeron nombrarse Tendeum, y que este
divide por el mismo rumbo à los dhos dos



Pueblos, de donde se pasó à otro que nom-
braron Yucudahui, y que la cruz que
està en el diuide à dho Xaltepeque pa
ra el Poniente, y el de Santa Ynes para
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el oriente: y proseguiendo se llegó à otro
en que está una Cruz que diuide à
dichos dos Pueblos por el mismo Rum-
bo, y prosigue lindado hasta el de Yucu-
tisino, que es el primero de este reconoci-
miento, Con lo qual se fenecio [setenecio?] y dho Se-
ñor Alcalde maior, mandó à los Natu-
rales de los Pueblos en él contenidos que
pena de cien pesos aplicados à la Real
camara, ninguno quita las cruzes que
sirven de Mohoneras, y que para la
perpetuidad y evitar pleitos les hagan
peana de cal, y canto, lo qual se les
dio à entender mediante dho Ynter-
prete, à que respondieron cumpliran
con lo que se les manda. Y para que
conste, su merced lo mandó asentan
por diligencia que firmó con el Yn-
terprete, y dhos testigos y Naturales
Declararon, que en el centro de las
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tierras que constan en este reconocim.^to
está citió y medio de Ganado maior per-
teneciente à Don Silvestre Munu [supposed to be Munoz?] de
Castro, quien lo tiene por lado por com-
pra que hizo à su Magestad del, y que
se nombra en lengua misteca Nduma-
cuta, y se mandó asentar esta Declaraci-
on para que conste de que doy fee =
Don Felix Chacon = Nicolas Montesi-
nos = Ante mi Miguel de Baena Para-
da escribano Publicio y Real-----------
[Margin: Auto] En el pueblo de Xaltepeque á treinta
y un dias del mes de Julio de mil sete-
cinetos, y dies y siete años: dho señor
Alcalde maior y Juez comisario
haviendo visto las diligencias que an-
teceden, y constan por ellas la ac-
tual posesion que Don Augustin
Carlos Pimentel ha tenido y tiene
en las tierras que están reconocidas

50r
en que parece haver algunos exesos
ademas de las que contienen en los
titulos de que ba puesta certificacion en
estas diligencias = Dixo que los remi-
tia y remitio al Señor Licenciado Don
Felix suares de Figueroa del consejo de



su magestad, su oidor de la Real Audi-
encia de esta Nueua España Juez Priua-
tiuo en ella, y en distrito se composicio-
nes, venta indulto de tierras, aguas, y
demas anexo à esta comision, para
que en su vista mande lo que fuere
seruido, y para ello se le notifique à
dho casique que dentro de dos meses
corrientes desde la notificacion, ocurra
ante su señoria à oir la determina-
cion que se siruiere dar, y à ente-
rar los cien pesos con que ofrece
seruir à su Magestad, de que ha de
traer certificacion, con apercevimiento
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que pasado dho termino, y no lo haci-
endo se compelora por todo rigor se dro asi
lo proveió, y firmó = Y estando presente dho
casique le notifiqué el auto á q.^ respondio presente dho
casique le notifiqué el auto á q.^ respondio cum-
plirá con lo q^ se le manda de q^doy  fee = D. Felix
Chacon = Ante mi Miguel de Baena Parada Es-
crivano Publico y Rl----------------
[Margin: Razon] Queda razon de estas dilig.^s en las de esta comision
yban en nueue foxas con esta de q^ doy fee = Se-
nalado con una rubrica ---------------
[Margin: Escrito:] El Gouern.^dr y Alcaldes del Pueblo de Santa
Maria Xaltepeque de la Jurisd.^on de Nochistlán, como
mejor proceda de dro, parecemos ante V.S. y decimos
q^ en este Jusgado se hallan los auttos de caciq.^e
de alli q^ fue D.^n Aug.^n carlos Pimentel y Guzman
sobre manifetac.^n y composicion q^ pretendio de las
tierras q^ posehemos; por lo q^ necesitando como ne-
cesitamos de un testimonio de ellos à la letra, se
ha de servir V.S. de mandarsenos de por el
presente Escribano, auttorizado en forma y man.^a
q^e haga fee = Por tanto á V.S. suplicamos
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asi lo mande con justicia q.^ pedimos: Juramos en
forma y lo necesario SIGN?Vr? = No saben firmar ----
[Margin: Decreto] Mexico veinte y tres de Agosto de mil sete-
cientos sesenta y seis deseles de lo que constare
y obre la fee q^ haia lugar en dro. Proveiolo asi
el S.^r D.^n Francisco Antonio Echavarri Caba-
llero del Orden de Santiago del consejo de
S.M. su oydor decano en la Real Aud.^a de
esta N.E. y Juez Privativo de ventas, y com
posiciones de tierras y aguas valdias, à
Realengas en este Reino, y lo Rubrico = Se-
ñalado con la rubrica de su Señoria = An-
te mi Pedro Lorenzo del Valle Escribano Rl =
Concuerda con sus originales que quedan
en su archivo, q.^e por ahora es à mi cargo
à que me remito. Y para que conste



en virtud de lo pedido, y mandado en
el Escrito, y Decreto que antecede, doy
el presente en al Ciudad de Mexi-
co à veinte y seis de Agosto de mil
setecientos sesenta y seis años: y ba
en dies foxas con esta, la primera del
sello quatro, y el intermedio del comun
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siendo testigos Don Bernardo carrasal
Don José Collado, y Damian de Lagar-
ribas vecinos de esta Ciudad doy fee =
Hago mi signo en testimonio de verdad =
un signo = Pedro Lorenzo del Valle
Escrivano Real----------------

[then in a totally different hand]
Concuerda con sus originales, que se devolvieron a
la parte conforme a lo mandado por esta Real Audiencia
en Decreto de primero el correinte Marzo Y para que
conste pongo el presente, que va en cincuenta, y una foxas con
esta, en la ciudad de Mexico à cinco de Marzo de mil setecientos
ochenta, y cinco, siendo testigos D.^n José Borda, D.^n Juan Vas-
quez, y D.^n Joaquin Par de esta vecindad, doi fe = testado = Nue
va España = corregidor = p= su agregado = bien = nov.^e emmen
dado = Gregorio = en t.^e reng.^s = Gouernador = de =v.^e

Josephde Huidobro?

Dros de testim.^o y devolucion
once p.^s quatro, y m.^o con pap.l }
lo juro á la S.^ta Cruz

En 5” de Marzo de mil setecientos ochenta, y cinco reci-
vi los instrumentos, q.^e se contienen en este testimonio
en f 37” los q.^e se mandaron devolver quedando  el presen-
te por el Decreto de J.^o de dho

Molina
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SELLO QVARTO, VN QVARTI-
LLO, AÑOS DE MIL SETECIEN-
TOS Y SESENTA Y QVATRO Y
SETENTA Y CINCO ------------

Nochistlan = Santiago : Dansaya =Ndu
chañuquahà = Nduchacohòneñe = Deque
Yutnuyoco = Sahànduasiyo = Yucucuy =
YtnuDacuicosahà = huiniyuchacoo = Nana
qhqh = Ytnutidaha = Yuhuitindoo = Ytnuñu
huiyo = Ytnuñuñuchi = Ytnutimañu = Yuunu
huico = Ytnuyucuquèhenduhuayaya = Sahà
yucuyyacañu [?cânu?] = Ytnuyodocoho = Nduchatnu
yundu = Ytnuqûehe = totoneñe = Sahàtinana:
Rubricado = Señal en forma seis con esta -----



En el Pueblo y Cauezera de Nochistlan, en vein-
te dias del mes de Abril de mil setesientos
cinquenta y nuebe años; Ante mi D^n Benito
Rodriguez de Araujo Alcalde maior por su
Magestad de esta Jurisdicion, y la de Peño-
les su agregado, se presentò este escrito por
los comenidos en el autuando ante mi como
Juez Receptor con testigos de Asistencia por
no hauer escribano en estas Jurisdiçiones de que
doy fe-------------------
Lucas y Pasqual Gaytan Alcaldes, Ygnacio
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Lopez, regidor maior, Nicolas de Santiago Escri-
bano, y de mas comun y naturales del Pueblo
de Santiago Mitlantongo de esta Jurisdicion
por es que prestamos Voz y Causion yntegra
en la mejor forma que mas haya lugar en
derecho vajo de las regulares protestas, ante
Vm parecemos y Decimos. Que con la occasion
de tierras en que Vm. se halla entendiendo
por subdelegación del señor Juez Pribatibo
de este Reino, en el que se nos manda hacer
presentacion de los titulos del directo Domi
nio con que posemos las de nuestros respec-
tibos linderos, y no teniendo ningunos a
nuestra antecuada posesion, hacemos presen
tacion con la debida solemnidad y Juramento
nesecario de la memoria de nuestros Lindneros
y estamos prestos â dar informacion de ser
los mismos que siempre hemos poseido co-
mo tambien de lo esteril y breñoso de las tierras
que incluyen, pues no se verifica en todo,
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[top of page 13 de Sept 1784]

Josef Maria de Estrada, p^r D^n Martin, Josef de Villa
Gomes, Pimentel y Gusman, Casique Principal de Va=
rios Pueblos de la Mixteca, Alta, y Vaxa, en los autos
sobre la propriedad de las tierras nombradas Dama=
cuta, seguidos entre los Naturales de Xaltepeque, y
Tamazola, de la Jurisdicion de Nochitlan, supuesto su
estado, p^r el ocurso mas oportuno q^e haya lugar en de=
recho. Digo: q^e para hazer ver el q^e notoriamente asis=
te ami parte pedi se me entregaran los de la materia
pero respecto âque es presiso q^e declaren los Naturales
de Tamazola, q^ se hallan en la actualidad en esta Cor
te, si en las tierras q^e litigan, estan incluidas algunas
de las siguientes – Yucutizino –Ytnudyucatni – diziyutnu
totocani –Ydnuandasi –Ytnusiyoyuu – ô Sayahuhuitiye
chi – Sahayuhuindoyo – DziquiYucutiYuchi – Yucutindo
ho –Cuiticano – Yutanduhuatete – Yucutzehua [hill of cacao] – Dizi-
quiyucuyoco [peak of the hill of the wasp] – Yucutiñuhu – Ytnuñuhuiyo – Yuhuidza= Hill + 6 Reed
ño – Yutuiza – Yutayaza – Dzumandaa – tendu –
totoñuhuanduta – Yucuyahui – Ytnutindoho – Yucu Hill + Maguey/Market



tisinoticu – se ha de serbir V.A. mandar q^e  sin escu

288v
sa, ô pretexto alguno depongan sobre ellos los referidos
Naturales q^e protexto estar solo a lo favorable, y fecho q^e
se me entrege, para el relacionado efecto: Portanto
A V.A. Suplico se sirba determinar como pido, Juro en
forma, y en lo nesecario &c.

Ldo Juan Fran^co Junquera Joseph Alarda
Y Cruz de Estrada










