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SELLO QVARTO, VN QUAR
TILLO, AÑO DE MIL SETE
CIENTOSY DIEZ Y OCHO

El Liz^do Don ????co de Valensuela Benegas Ca
uallero del orden de Santiago del consejo de Su Mag^d su
oydor mas antiguo en esta R^l Audiensia, y Jues pri
batiuo de Recaudasiones de tierras validos y lo demas
que se poseiere sin legitimos titulos y con Visios defectos y
nulidades, y por exsesos y demasias porque se deua ha
ser restitusion al Rl Patrimonio ô que en otra ma
nera le tocar Y pertenisiere En el distrito y Jurizdi
sion de esta Nueua espana, y para su composision Ven
to e Yndulto M^a= Por quanto su Magestad (que Dios
guarde) por R.^l sedula expedida en Madrid a diez
del mes de marzo del año pasado de setesientos y diez
y siete refendado de Don Andres de Corouarnutia y s?
pide su secretario fue seruido de dar comision al Señor
Liz^do D^n diego de Suniga del mismo orden de S^n tiago ?
en su consejo en el R^l y supremo de las Yndias y ?[Jun?]
ta de guerra de el para recaudar todo lo que se estubie#
deuiendo decomprar de Villas, lugares, Jurisdiziones, Dehesas
Vozques Plantios Alcaualas Pechos y Derechos, y otras Co
sas que se aian enagenado y toquen a la Rl Corona
tierras sittios Aguas, y lo demas que pertenesca en estas
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Partes delas Yndias al R^l Patrimoio ???ego??
Tutulo ni jusia??uza con exseso De ?masia? V??
defecto o nulidad o En que aya hauido Yntrodusion
ô Usurpasion prosediendo a haser restitusion de lo de
Componiendo admitiendo e Yndultando a las Poseedores
en las Cantidades Proporsionadas para los exersitas?
de la Guerra y asistensias de los legitimos Dominios
de su Mag.^d dandoles los titulos combenientes, y quiene[s?]
arreglandoze a estas Prouidensias lo Vendiese y vene
fisiase conforme a las leies del Reyno que de[sto?] ???
tan sin exsepsion de personas ni comunidades dandoles



facultad para haser subdelegasiones en ministros dest
tas Audiensias y estos en otros y Poder Varia? ?? p^a?
que Conoscan de todo ello sin que concausa, ni pretes
to alguno lo Ympidan los ex^mos Señores  Virreyes
Presidentes Audiensias ni Gouernadores antes den el
auxilio fauor y aiuda que se les pidiere, y que si de los
Autos y sentensias de Unos y otros se apelare por al
gunas de las partes se les otorguen las apelasiones p.^a
el R^l consejo de Yndias en cuia Virtud a los
trese de mayo del año sitado ante D.^n Juan ortiz
de Bracamonte ESs.^no de Camara del mismo Real
Consejo me subdelego en el todo la dha Real
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Sedula y comision Referidos como su Mag.^d se la con
firio y Con la misma Ynhiuision y hauiendola reseuido
la presente en este Real Acuerdo ante su ex^a y señores
Virrey Presidente y Oidores, y en auto que probeieron
En Veinte y Uno del mes de Octubre del mismo Año
obedesieron y dieron el paso nesesario y hechola notaria
por edictos que se fijaron en esta Ciudad, y tenien?? el
Propia Comision el señor Oidor D.^n feliz suarez de ?
guero por subdelegasion quele hizo el señor Consejero
Don Joseph Augustin de los Rios, y hechola por lo
que toca a la Jurisdision de Yanhuitlan en D^n feliz
Chacon alcalde mayor de ella, y de la de teposcolula ###
el comparesieron el rexidor y ofisiales de republica
del pue^o de Santa Catharina y le presentaron una memo
ria de linderos con uno scripto que su tenor con el ??
creto que le probeyo Ynformasion que le resiuio Vista de
ojos reconosim.^to y tanto que hiso es como se sigue
[Margin: Mem.^a de los]
[margin: linderos = ]
Memoria de los linderos del pue^o de Santa Catharina
adeque = totoquisi = a?Yodo ytnuyula = totocono = Ytnunu
chi = ytnudanchaia = Ytnudoyaha = Ytnundu huan nd#
Ytnu caa nuhu = Ytnuninchayu = Ytnu ti###
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Saha ytnu yuhui tinemi? = Yahuyuhui duhua ???
Yucu tinañe = Ytnunduhua ñaña = Chiyo? yahui y??
Ytnûcaninu ytnutnocuchi? = Ytnuhuytniro? = ^tindutiuqu??? =^ el rexidor y
ofisiales de republica desto pueblo de Santa Catharina
adeque sugeto a la Cauesera de Yanhuitlan ???
mas aya lugar en dro, y en aquel que mas estos
combenga paresemos ante Um.^d desimos que nosotros
estamos en quieta y pasifica Posesion de las tierras
se comprehenden deuajo de los linderos de la memoria
presentamos con la solemnidad nesesaria cuio gozar
emos tenido y thenemos en continuasion de la ???
bieron, nuestros pasados de Ynmemorial tiempo
taparte auista de los sircumbesinos sin contradision de



persona alguna, y por quanto de ellas no tenemos titulo
ninguno para gosarlas con legitimo, y por cumplir
con lo mandado por su Mag^d en la Real sedula de la
Comision de Vm^d, hasemos manifestasion de dhas tie
rras en cuia consequensia sea de seruir Vm^.d de admitir
nos a composision por las tierras que poseiremos fuera
de las seis sientas Varas que por este Veneficio y por el
nuebo Titulo estamos prestos a seruier a Su Mag.^d
con Veinte pesos de oro comun lo qual tiene lugar
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Asi por no ser en Daño de tersero como por? de
Justisia en cuios terminos = a Vm.^d pedimos y supli
camos que haiuendo por presentado este escripto con
dha memoria y por manifestadas dhas tierras sesirbir
en todo de mandar haser y determinar como pedimos
y juramos a Dios y a la Santa Cruz no ser de ma
lisia este pedimento y en lo nesesario M^a = Pedro
Juan de la Cruz = Juan Hernandez topil = Bal
tasar Hernandez = Pasqual Hernendes topil =
Gregorio Hernandez = Jazinto Lopez = Juan Garzia
Pedro Lopez = Geronimo Lopez Mayordomo de Comni,
[Margin: Presentar] En el pueblo de Santa Catharina adique de la Jurisdi
sion de Yanhuitlan a Dies y seis dias del mes de Sep.^e de
mill setesientos y dies y siette años Ante D^n feliz cha
con regidor de la ciudad de Oaxaca Alc.^e mayor Y
theniente de Capitan general por su Mag.^d desta Pro
binsia agregada a la de teposcolula y Jues Comi
sario en ellas, y las de nochistlan Y tilantongo pa??
Composisiones y Ventas de tierras Aguas y lo demas
anexso a dha Comision se presento esta petision p###
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los contenidos contenidos con la memoria que ex
presa = Su mrd ??? hubo?por  presentado ??????
moria la qual ?se? ponga por Prinsipio destas Dili
gensias rubricada por mi el presente Ess.^no, y astenio?
a lo expresado por estas partes auia e ubo por ma
nifestadas dhas tierras y mando Justifiquen la po
sesion actual, que refieren y los testigos sean presen
tados al tenor de dha Petision, y esto fecho consita??on
de los sircumbesinos, seproseda al reconosim^to de
dhas tierras y mañana viernes que recont???/secont?
dies y siette deste corriente mes, y en vista de
probeira? en Justisia asi lo mando y firmar D^n
feliz Chacon = Ante mi Manuel de B??
[Margin: Ynformaz^n] Parada Ess^no Publico y R^l = En el pue.^o de Santa
[Margin: del tt.^o 1.^o] Catharina Adeque de la Jurisdision de Yanhuitlan
agregada ala de teposcolula a dies y seis dias del mes de
septiembre de mill setesientos y dies y siette años an
te D.^n feliz Chacon regidor de la ciu.^d de Oaxaca al
calde mayor y theniente de Capitan General por



su Mag.^d, de dhas dos Prouinsias, y Jues comiss.^o en
ellas, y las de Nocihstlan y Tilantongo, p^a Composisiones
y Ventas de tierras y Aguas, y lo demas conserni
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ente a dha  Comision el regidor deste dho pueblo para
la Ynformasion que tiene ofresida y le vista mandada
reseruir presento por testigo a un Yndio que mediante
Nicolas Montesino ynterprete desta Prouinsia; Dijo lla
marse Juan Lopez, y ser natural y Vez.^o del pu.^o de ss^n
Andres Sachîo Casado en el, con Ana Lopez al qual
Fue reseuido Juramento que hiso por Dios nuestro señor
y la señal de la Santa Cruz enforma de dro socuio cargo
Prometio desir Verdad, y siendo preguntado al thenor
de dha Petision, Dijo que como sircumbezino que es sa??
por hauerlo visto, y hauerselo, oido desir, a sus Padres
a muchos ansianos de dho pueblo que los natt.^s desto
an gosado y gozan las tierras quese comprehenden deuajo
de la memoria de linderos que se le a leido las quales
lindan con los de los pueblos de San Matheo guatu
lla s.^n Miguel Nochistlan s.^ta Maria Añuma, y
santa Maria tinu, y que las amposeido sin contra
dision de persona alguna quieta y pasificam^te desde su gen
tilidad, y que esta puesto a senala de? las luego que sel#
mande, por ser publico y notorio Pubica Voz, ###
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y la Virtud ??? de su Juram^to en que se???
y ratifico declaro ?ser de edad de setenta años? ???
las generales de la ley, y no firmo por que dijo no sauer
escreuir firmolo su mrd, ydho Ynterprete ?de que doy?
fee = Don felis Chacon = Nicolas Montesinos = Ante
mi Miguel de Baena Parada Ess.^no Publico Y
R^l = Yncontenti Ante dho señor Alcalde mayor
[tt^: 2:^o] y Jues el dho rexidor p^a la dha Ynformaz^n presento p??
testigo a un Yndio que mediante dho ynterprete dijo
llamarse Juan Lopez, y ser  natural y Vezino del pue^o
de San Pedro Quilitongo Casado con Ana Lopez de??
fue reseuido Juramento que hiso por Dios nro
Señor, y la señal de la Santa Cruz en forma de dro
socuio Cargo prometio desir Verdad, y siendo pregunta
do al thenor de dha petision; Dijo que saue por hauer lo
Visto,y oidoselo desir a sus padres, y Viejos de dho, Su
pue.^o que los natt^s este pue^o de Santa Catharina an
gosada y gosan desde su gentilidad las tierras que se com
prehenden deuajo de la memoria de linderos que
se le a leido quieta y Pasificamente sin contradision de per
sona alguna y que lindan con las de los pueblos de S^n Matheo
Guantlilla san Miguel nochistlan s.^ta Maria Anuma Y
Santa Maria tinu y que esta Pronto a Senalarlas Cada que
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se le mande por ser Publico y notorio publica Voz y fama y la
verdad socargo de su Juramento en que se afirmo y ratti
fico declaro ser de edad de nobenta y cinco Años notocarle
las generales de la ley y no firmo por que dijo no sauer escreuir
firmolo su mersed, y dho Ynterprete de que doy fee = Don
felis Chacon = Nicolas Montesinos = Antemi Miguel de
[tt^: 3:^o] Baena Parada Ess.^no Real y Publico = En dho puebo dho
dia mes y año ante dho Señor Alc^e mayor y Jues el dho
rexidor para mas Ynformasion presento por Testigo a Un Yn
dio que mediante dho Ynterprete, Dijo llamarse Seuastian
Juares ser natural y Vezino del pue.^o de San Matheo Yta?/Ytn?
nuhu Casado en el con theresa hernandez del qual fue rre
seuido Juramento que hiso por Dios nuestro señor y la se
ñal de la Santa Cruz en forma de dro socuio Cargo Prome
tio desir Verdad, y siendo preguntado al thenor de dho escripto
Dixo que como sircumbezino que esta dho su pueblo a este
de Santa Catharina saue por auerlo Visto y oido desir a sus
Padres, y a muchos ansianos de dho su pue.^o que los naturales
deeste amposeido, y gozado quieta y pasifica mente sin con
tradision de persona alguna desde su gentilidad las tierras que se
comprehenden deuajo de la memoria de linderos que se le a la
do las quales lindan con las de dho su pue^o de San Matheo y ###
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las de los pueblos de Guautlilla San Miguel Nochistlan s^ta
Maria Añuma, y Santa Maria Tinu, las quales esta
presto a señalarlas cada que se le mando por ser publico y noto
rio, publica Voz y fama y la verdad so cargo de su Juram^to
en que se afirmo y ratifico Declaro ser de edad de quarenta
y dos años no tocarle las generales; y no firmo por que Dijo no
sauer escreuir firmolo su mrd y dho ynterprete de que doy fee =
D^n feliz Chacon = Nicolas Montesinos = Ante mi Mig^l
de Baena Parada Ess.^no Publico y Real = Yncontinenti yo el
Escriuano mediante dho ynterprete sitte con el auto que
antesede segun y como para el efecto que por el se manda, a
Mathias Garsia rexidor del pue^o de San Matheo a Ni
colas Peres, y Matheo Hernandes alcaldes del pue^o de Guau
tlilla, a Pasqual de Medina Gouernador de la Cauesera de
Nocihstlan, a Pedro Hernandes rexidor del de San Miguel
a Pasqual de la Cruz rexidor del pue.^o de S.^ta Maria añu
ma, y a Diego Maldonado rexidor del pue.^o de Santa
Maria tinu, en sus personas que conosco quienes hauien
dolo entendido Dijeron lo oiero y se dan por sitados y esto
respondieron de que doy fee, y firmo dho Ynterprete = Nicolas
Montesinos Miguel de  Baena Parada ess.^no Publico y R^l =
[Vista de Ojos] Oi Viernes que se quentan Dies y siette de Septiembre de mil
setesientos y dies y siette años seran las siete oras de la ma
ñana poco mas o menos D^n feliz Chacon rexidor de la Ciudad
de Oaxaca Alcalde mayor Y Theniente de capitan general
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Por su Mag^de las Prouinsias de Teposcolula y Yanguitlan
su agregada Juez Comisario en ellas y las de nochistlan y ti
lantongo para composisiones y venas de tierras Aguas, y lo
demas anexio a dha comision en cumplimiento del auto por
su mersed proueydo auiendo salido del pueblo de Santa Catha



rina Adeque, de dha Jurisdision de Yanguitlan en compañia
de mi el presente escriuano, y de Nicolas Montesinos Yn
terprete desta Comision, y guiado de los testigos de la Ydenti
dad que antesede y hauiendo llegado a Vn paraje que dhos tes
tigos dijeron nombrarse en lengua misteca totocuisi donde
esta Una Cruz, y que esta parte terminos para la parte del
norte Santa Catharina, para el oriente guautlilla, y Para
el sur San Matheo donde estauan los Alcaldes rex.^s
y otros natt.^s de dhos dos pueblos, quienes meidante dho Ynter
prete dijeron ser assi, y en su compañia se prosiguio a dho re
conosimiento hasta otro paraje donde esta Una Cruz que
dhos testigos dijeron nombrarse en dha lengua misteca
?Diqui? yodo tnuyusa y partir terminos para el oriente guau
tlilla, y para el poniente Santa Catharina de donde se prosiguio
hasta otro paraje que dhos testigos dijeron nombrarse en
dha lengua totocuna donde esta Una Cruz, y que esta parte
terminos para la parte del oriente Guautlilla, para la del poni
ente Santa Catharina y para la del norte San Miguel en
Cuio paraje estaua el rexidor y otros natt.^s de dho Puebo, q
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mediante dho Ynterprete Dijeron ser assi, y ensu compa
nia se prosiguio a dho reconosim^to hasta otro paraje donde
esta Vna Cruz que dhos testigos dijeron nombrarse en dha
lengua misteca Ytnu nucuchi, y que parte Terminos para la
parte del norte San Miguel y para la del sur s^ta Catha
rina de donde se prosiguio hasta otro paraje en donde  esta
Una Cruz que dhos tstigos dijeron nombrarse en dha len
gua misteca Ytnudanchaya, y partir terminos para la par
te del norte San Miguel, y para la del sur Santa Catha
rina, de donde se prosiguio a dho reconosim.^to hasta otra paraje
donde esta Una Cruz que dhos testigos dijeron nombrarse
en dha lengua nchica Ytnudoyhaa, y que parte terminos
para la parte del norte San Miguel, y para la del sur
Santa Catarina de donde se camino hasta otro paraje
que dhos testigos Dijeon nombrarse en dha lengua mis
teca nchica Ytnunduhuandeque donde esta Vna Cruz Y
que esta parte Terminos dhos dos pueblos en la forma re
ferida, de donde se prosiguio en seguimiento de dhas testigos
hasta otro paraje donde esta Una Cruz que que dhos testi
gos dijeron nombrarse en dha lengua misteca Ytnucaa
nuhu, y que esta parte terminos d^a la parte del norte San
Miguel, y para la del sur Santa Catharina de donde
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se prosiguio hasta otro paraje en donde esta Vna Cruz
que dhos testigos dijeron nombrarse en dha lengua Ytnu
ninehayu y partir terminos dhos dos Pueblos por el mismo
rumbo de donde se prosiguio hasta otro paraje en donde esta
Una Cruz, que dhos testigos dijeron nombrarse en dha len
gua misteca Ytnutiyeye y partir terminos p^a la parte de
el norte San Miguel, para la del oriente Santa Cathari



na para la del poniente nochistlan y para la del sur santa
Maria Añuma, donde estauan el gouernador alcaldes
Rexidor y otros natt^s de dhos pueblos quienes mediante dho
Ynterprete Dijeron ser assi, y en su compañia se prosiguio, a
dho reconosim.^to hasta otra paraje donde esta una cruz
que dhos testigos dijeron nombrarse en dha lengua misteca
Cuha Ytnuyuhuitinemi, y partir terminos para la parte del o
riente Santa Catharina y para la del poniente Santa Maria Añu
ma, y prosiguiendo a dho reconsimiento se llego a otro paraje don
de esta Una Cruz que dhos testigos Dijeron nombrarse en dha
lengua misteca Ynhu yuhuinduhuayahui y Partir terminos para
la parte del norte Santa Catharina y para la del poniente san
ta Maria Añuma, de donde se prosigio hasta otro paraje donde
esta Vna Cruz que dhos testigos Dijeron nombrarse en dha len
gua misteca diqui Yucu tiñeñe y partir terminos dhos dos pueblos
por el mismo rumbo de donde se prosigio hasta otro paraje don
de esta Una Cruz que dhas testigos Dijeron nombrase en dha
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Mixteca Ytnunduhuañaña y Partir termios p^a
la parte del oriente Santa Catharina, para la del Po
niente santa Maria Añuma para la del sur Santa
Maria tinuhu, donde estaua el rexidor, y otros natu
rales del dho pueblo quienes mediante dho ynterprete Di
jeron ser assi, y en su compañia se prosiguio a dho recono
simiento hasta otro paraje donde esta Vna Cruz que dhos
testigos dijeron nombrarse en dha lengua misteca nohi
ca Yuhui quehe, y que parte terminos para la parte del
norte Santa Catharina y para la del sur Santa Maria ti
nuhu y para la del oriente San Matheo donde estaua
el regidor y otros naturales de dho pueblo quienes mediante
dho Ynterprete, dijeron ser assi, y en su Compañia se prosiguio
hasta otro paraje donde esta Una Cruz que dhos tes
tigos dijeron nombrarse en dha lengua misteca Ytnucani
[margin has continuation of name, cuite????] y partir terminos pro la parte del sur San Matheo, y por
la del norte Santa Catharina de donde se prosiguio hasta otro
paraje donde esta Una Cruz que dhos testigos dijeron nom
brarse en dicha lengua Ytnuayani???[note this has been written over in later ink] y partir terminos dhos
dos pueblos por el mismo rumbo de donde se prosigio hasta
otro paraje donde esta Vna Cruz que dhos testigos dijeron
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Dijeron nombrarse en dha lengua Ytnu??hiuyu? [again, written over in later ink] y par
tir Terminos para la parte del sur San Matheo y para la
del norte Santa Catharina, y que este sigue hasta el nom
brado Totocuisi que fui donde se prinsipio este reconozimi^to
con lo qual se fenesio, dho Señor Alcalde mayor man
do, asi a los Naturales de dho pueblo de Santa Catharina co
mo a los de los pueblos sircumbesinos que para la perpetuidad
de las Cruzes mensionadas que siruen de mojoneras les
pongan Peañas de cal, y canto, y que ninguno sea osado
aquitarlas pena de sien pesos aplicados para la Camara



de su Magestad lo qual se les dio a Entender por dho Yn
terprete aque respondieron cumpliran con lo que se les man
da, y es declarasion ## eserca del paraje, nombrado en
lengua misteca Ytnunucuchi esta una suerte de ti
erras de lauor en una cañada nombrada en dha
lengua Ytuyodotutu y Corre de norte a sur desde a don
de esta Una peña grande enterrada en el suelo
hasta donde esta Una Cruz que dhos testigos dijeron
ser y perteneser a Don Domingo de Alvarado casique
de dho pueblo de San Miguel heredada de sus pasa
dos y estando Presente el rexidor y otros naturales
de Santa Catharina mediante dicho Ynterprete
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Se le shiso Notorio lo referido, y entendidos de
ello Dijeron ser assi y dho señor Jues para que conste
lo mando asentar por Diligensia que firmo con dho
Ynterprete siendo testigos Antonio Sanches de Es
calona Juan de Baena y Domingo de la Cruz
presentes y Vesinos del pueblo de teposcolula = Don
felis Chacon = Nicolas Montesinos = Ante mi Mi
guel de Baena Parada Ess.^no publico y Rl = y hecho
remision destos Auttos, y por mi vistos por uno
que probey en dies del corriente tube por vien de es
pedir el presente por el qual delcaro que los natt.^s
del pueblo de Santa Chatarina Adeque; de la Juris
dision de Yanguitlan Cumplieron con lo mandado y
su Mag.^d (Dios le guarde) en la R.^l sedula de mi
Comision queba sitada por la manifestasion que y
sieron de sus tierras que deslindaron y de que dieron yn
formasion de hauer estado y estar en actual Po
sesion y de que se hiso Vista de ojos y Reconosim.^to y que
no son Comprehendidos Por las seis sientas Varas que por
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rason de Pueblo le tocan por cada Veinto segun R^s
disposisiones y por las demas que Yncluie la memoria de
linderos que presentaron sin perjuisio de tersero de mejor
derecho en todo lo que la nesesitan los admito a com
posisision se las adjudico suplo, y dispenso la falta de mrd
que an tenido para poseerlas, y todos los demas afectos de
titulos para que por esta Rason no se la ponga Ympedimento
ni embaraso alguno ni sean obligados a su exsiuision
medidas ni aentrar en otra composision guardando, y ob
seruando sus linderos y no propasandose de ellos ni a sacar
confirmasion por estar eseptuados en el Capitulo segun
do de la Ynstrusion a lo resuelto en este negosiado por
el R^l Consejo de Yndias, ni apagar media anata por estar
declarado no deuerla englosa que puso a caso semejante
el señor Jues Priuatiuio que fue de este R^l dro, y concio
lidad de que todas estas tierras, ni parte alguna de ellas
no las andepoder Vender Donar ni enajenar sin conosida y



Justificada Utilidad lizensia del superior gou.^r y demas
solemnidades dispuestas por dro pena de su nulidad y respe
to de hauer exsiuido Dies y ocho pesos que estan solamen
te Dijeron traer p^r representar ser suma m.^te Pobres en poder
de Don Fran.^co del Barrio Lorenzot despositario destos efectos
para que los entere en la R^l Caza desta Corte segun
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Real Orden expedida por la Via reseruada en sedula
de Veinte y Uno de Diz^e, del año de Setesientos y quinse, o de?
no que por esta Causa  no se les Ynuquiete perturbe ni se pase a mas di
ligensia y que si estas p.^tes quisieron la Just.^a de aquel partido en
quien para este Caso y no mas subdelego mi comiz.^n les ampare
y manutenga en la poss.^on en que an estaod y estan destas tie
rras se las mida y amojone en forma y Confomre a dro entre
gandoles las diligencias que Juntare p.^a resg.^do del suyo, y que
lesirua de titulo en todo tiempo Mex^co y Junio onse de mil
setesientos y dies y ocho años =

Fran^o de mula
Benegas

Lim^do
Dom de vega??

Vss.^a Declara que los natt.^s del pu^o de Santa  Catharina Adeque cumplieron con
lo m.^do en la sedula de su Comiz.^n p^n la manifestaz.^n q^ hisieron de sus tierras y que no?
comprehendidos porlas 600 p^s y p^ las demas les admite a Compos.^n y hase ad
???dis.^n y suplem.^to al titulo en forma por hauer seruido con 18 p^s
\




