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Memoria de los Linderos Pertenecientes al Pu.^o de Nra. Se
ñora de la Navit.^d de tisaltepeque es como se sigue
Prim.^te toto yeque
Ytnu ynna
Yucu tiyahua
Yussa deñe
Stat Yucu cuyi
Ytnu dacaha
Yucu tiquaha
Yussa niñi
Yucu quehe
Cuiti chico yñu
Yucu taca tadu
Ytnu yucu quehe
Yucu toto huehe
Ytnu nduyu
Yuhui quehe huehe yoho
Ytnu dana cuysi
Yuhui caa yata
Ytnu Yuhui yuchi
Ytnu tiyuchi
Ytnu tiyoco
Yodo niqueio
nchica yucu nani tiyuqhn

Yussa quini
Chiñaña naquaa
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En el Pueblo y cavezera de s.^n Pedro theposcolula en quinze
dias de el mes de Noviembre de mill setessientos trein
ta y seis a.^s Ante mi Don Fran.^co de Alarcon Alc.^e m.^r p.^r SM
y then.^te de cap.^n gen.^l de esta Prov.^a, y Juris.^n con la de Yanhui
tlan su agregada: se leyô esta petision que presentaron
los contenidos en ella con la R.^l Prov.^n y diligen.^a que refieron
en sinco foxas ----------------------Gabriel Lopez Rexidor juan de la cruz Alguazil m.^r Matias de la Cruz
Fiscal, y demas oficiales de Republica, Comun Y Natt.^s del Pu.^o de S.^ta
Maria Natiuitas, sujeto a el pu.^o Y cauezera de Cuastlaguaca Juris=
dicion de Yanguitlan, en los autos, con el comun, Y Natu.^s del
pu.^o de tonaltepeq.^ sobre Linderos, y lo demas supuesto el estado
de dhos autos, como mejor cuya lugar en dero, Y proseda
Parecemos, Ante Vmd. y desimos q^ por el mes de otubre de el año
pasado te treinta y sinco, a nro pedim.^to Y Representâdo la posesion
y derecho q^ D.^n Joseph de Suniga Y Vera, casi q^ de dha nro; pue^o
q thenia, Y auian, thenido sus causantes, con las tierras de su casicasgo
q^ por medio de todos Nosotros Como a sus therrazgueros y Naturales
de dho pu.^o sea continuado con su tasita consentim.^ta, se les No
tificara a los dhos Natt.^s de tonaltepeq^ por haber quebrantado
los linderos Y therminos de dho nra pu.^o entraron abarbechar
Vnas tierras q^ se comprehendian Y se comprehenden debajo de
los linderos lexitimos Y antiguos q^ siempre sean conosido Y sean
tenido por tales q^ memorias de hombres no es encontrario
Cuios linderos son Y se nombran Ytun Yna = Yucu tiyahua

Sata Yucucuii = Ytnudzacaha = Yucuticuaha = Yucu anini =
yucu qhin = chicainô = tacatadzun = Yucututunhuehe = los quales
siempre an seruido Por tales Y de a los Nunca los Referidos
Natu^s de tonaltepeq^ sean propsasado aentrar en als tierras
de dho nro pueblo ni nosotros a las de tonaltepeq^ por que
cada Vna sea contenido en ^los linderos^ Y terminos de su pue.^o sin
prejuidicarse asta q^ por el Referido mes de octubre de el
espresdado año pasado de treinta Y sinco entraran en
dhas tierras de nro casiq^ quebrantando Y propasandose
a ellos abaruechar las tierras q^ debajo de dhos linderos se
10v
allan Y para q^ semejante expeso y themerario ARojo tubiese el deuido Remedio Ocurraimos aeste Jus=
gado Y ante la gran Justificacion de Vmd y pedimos en
nombre de dho nro casiq^ el q^ se les notificara a los
dhos Naturales como lleuamos dho se contubiesen Y no
nos perjudicaran de la posecion q^ dho nro casiq^ tenia
de las tierras de su casicasgo q^ en Vista de dho nro Pe
dim.^to Vmd administrando justicia probeyó auto para
q^ se les notificara sesasen Y no nos perjudicaran que
en su virtud se executó assi a los Veinte y Dos de el
Referido mes de octubre como mas las rem.^te? consta
en las diligencias Y autos prinsipales q^se allan en el
archivo de este Jusgado Y sin embargo de esto a los
Veinte de Diciembre de dho año, se resteró en Vir
tud de Vn despacho de la Real aud.^a expedido a pe
dim.^to de el referido nro casiq.^ q^ es el q^ con la deuida
solemnidad presentamos con las diligencias q^ en su Vir
tud se executaron en sinco fox.^s Vtiles, Y por q^ sin em
bargo de estas asi Notificados an buelto no solo â
quebrantar los Referidos linderos Y entran en dhas nras
tierras sino q^tambien Ynobedientes quebrantaron
lo mandado Y prebenido p.^r dho despa.^o Y auto probeido
p.^a Vmd entraron Y sembraron en ellas Vna
milpa de frixoles, Y por q^ en todo oiga Remedio
y dhos Naturales se contengan en perjudicarnos
y el q^ p.^r Ynobedientes tengan el castigo me
resido a los q^semejante delicto cometen, como
assi mesmo el q^ se nos satisfaga el balor de dha justi
ficacion de haser como pedimos Y boluer los A
notificar en Virtud de el Referido despacho que
le presentamos de q^ pedimos su cumplim.^to para
q^ en todo se contengan Y sesen en perjudicarnos guar=
den y oserben lo mandado p.^r dho despacho bajo
de la pena de dos cientos p^s q^les está Ynpuesto el
q^ no quieten ni perturben la posecion de dho
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nro casiq.^ y Vm. q.^ arbitrará la q^ le pareciere q^ the
resen por Ynobedientes e inculcadores a los autos
de la Real Justicia Y las Diligencias q^ se execu
taren se nos entaguen origniales para enguarda
de el derecho de nro casiq^ q^todo es de justicia
por tanto =

A VM q^ pedimos y suplicamos q^ habiendo p.^a presentado dho
despa^o Y este nro escripto a ser Y determinar como
pedimos q^ es justicia juramos en forma cortas Y
en lo nesecario dra
Joseph de bargas
sebastian ortis
gaspar de lazrus
agustin bargas
tomas de lazrus
Josph de migle

