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Acta ó Memoria de los linderos
del Pueblo de Santiago Amatlan

Año de 1717

No hay (no hay) noticia de las fundacion del pueblo, solo ###
sabe que es muy antiguo. Xochitepec (Yucuhita) promobió el li
tigio en el de 171 contra Amatlan (Amattale) ambos tienen
nombre Mexicoano, Antutu Ydioma Mixteco

Br
Memoria de los linderos y parages del pueblo
de santiago amatlan =

ytnu yucha yahui –
yuhui tiyeye –
yucha cano –
yucu yusi ahuadu –
cahua saha –
ytnu cuchi –
toto yee
yucu huico
ytnu huacha
yahui tocondeque
ytnu dinuhu
saha yucu yaha
toto saha
saha yucu ndoho
dama chayu
tinoo dahui
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ANOS DE MILSETECIENTOS
Y ONZE, Y DOZE, Y TREZE, Y
SETECIENTOS Y CATORZE

El Rexidor y oficiales de Republica deste pueblo
de santiago amatlan de la Jurisdicion de yagui
tlan por nosotros y en nombre de la Comun y natura
les por quienes prestamos bos y caution como me
jor proseda de drecho y en al qual que vosotros
conbenga provelemos ante cm^a? en Cum
plimiento del edito con bolatorio que le
embio promulgar para que todos los poredores
de tieras aguas y de mas fincan con pregendi
dos  en la comision se pretentasen con sus titulos
y manifestasen los tieras que poseya y sin ellos
para admitirlos a conposesion por lo qua nos?
presentamos y desimos que teniendo titulos
de las tieras, que posehemos los quales Cpta?
en la memoria de linderos que con el jura



mento nesesario presentamos por omision
y descuido de nuestros pasados le perdiere
y de hellos colocan quedado algunos pedasos
que por faltarles loynsensid? no se puede
noser los sitios de que le nos y lo mersed co
mo por ellos parese que presentamos lo la mis
ma solennida^ en cuya attention y de que
con los referidas tieras nos mantenemos y?
lindolos en comun y cultibandolos par
a qui rir estimantenimiento cutidian
y par pagar los Reales tributos y obensio
nes trade serbir un de mandar tenor/senores
siba ynformascion asi de lo referido como
de la actual porcion quieta y pasifica en
quede inmemorial tiempo a esta parte nos
allamos = y Cptan dola por hella admitirnos
a conposesion quedes de luego estamos pro
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los o serbir o la Mag con beinte pesos de oro co
mun asi por el beneficia de la gudi casion de
las tieras que poseye demas sin mersed como
por ella plemento de titulos y que le nos despache
en todo forma en cuya conformidad =

Com pedimos y suplicamos que abiendo presentado
estos escrito con dhos recaudos y por mani
nifestados dhos tieras se sirba de manoser
y determinar como pedimos por ser de fasta
sia y jurramos en debida formo no ser demi?
lilia nuestaro pedimento y en lonesesala
hetitro =

felipe garsia Regidor = Fr^co hernandes
Clemente de Silua

En el pueblo de s.^n tiago amatlan de la Jurisdicion de
Yanhuitlan a veinte y quatro dias del mes de Jullio
de mill setesientos y dies y siete años  ante D^n felipe
chacon Rexidor de la ciu^d de Oaxaca alcalde mayor
Y Th.^e de cap.^n Gral por su Mag.^d dichas probinsias de
Theposcolula Y esta Jues comisario en ellas Y la de nochis
tlan de composisiones y ventas de tierras Aguas Y lo
demas anexo a su Comission se presento esta petision
por los conthenidos con losRecaudos que Refieren
[Margin; Autto]
Su mrd la hubo por presentada con dhos Recaudos y
mande se les Renua a estas partes la Ynformacion
que ofreser Y los testigos se exsaminen al Thenor de dha
petision con la qual se ponga la memoria de linderos Ru
bricada por mi el presente ess.^mo Y fho con sitasion de los sin
cunveyrnos se haga Reconosim^to de dhas tierras y Linderos pa
ra lo qual señala el dia martes que se contaran veinte y siete
del corriente Y en vista de todo probeera en Justisia, asi lo mando
Y firmo

Ante mi



Dn Felix Chacon
Miguel de Baena
Parada ess^no Pu^co Y R^l

en el Pueblo de Amatlan de la Juirisdicion de Yanhuitlan
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agregada al a de Theposcolula a veinte y quatro dias del mes
de Jullio de mill setecientos y Diez y siete años ante R^n felix
chacon Rexidor de la ciu.^d de oaxaca alcalde mayor y Th
de Cap.^n Gral por su Mag.^d de dhas dos probinsias Jues comisa
rio de Composisiones Y ventas de tierras Y aguas en ellas Y[yba]
de nochistlan el Rexidor deste pueblo para la Ymfor
masion que bienen ofresida Y se les manda Resceir y presen
tar por Testigo a un Yndio que mediante Nicolas Mon
tesions interprete deesta probinsia = Dixo llamarse Fran^co Peres
natural y vezino del pueblo de nochistlan del qual fue
Resceuido Juram^to que hiso por Dios nro señor Y la senal
de la Santa Cruz en forma de dro socuio cargo prometio
desir verdad Y siendo pregundato al thenor de la petision
que prinsipia estas diligensias = Dixo que saue como? sirue
vezino que es de este dho pueblo Y enfiar y sabir en el que los
nautrales han Gosado sus tierras en comun de Ynmemori
al tiempo a esta parte sin contradision de persona alguna
quieta Y pasificamente Y que esta promtpo a enseñar
Y señalan las sus paraxes Y linderos que son de mismos que
se contienen en la memoria que antes de que le fue
da Yque dhas tierras se las ha visto por ser Y gosar com#
ha dho Y oyo desir a sus padres Y antepasados que en la mis
ma comformidad las proseyeron Y gosaron desde su sensi#
dad Y que tenian algunos titulos y mercedes dellas de los que
les algunos les han quedado diminutos Y otros  se les an perd##
Y que dhas tierras lindan por los quatro vientos con los pueblos
de nochistlan S.^n Pedro de los Cantaros S.^n tiago  Ystatepequ#
apasco = apuala =chicahuastepeque = chachuapa = Y suchite
peque todo lo qual es pu.^co y notorio pu.^ca  vos Y fama Y la verdad #
cargo de su Juram.^to en que se afirmo Y Ratifico declaro ser#
hedad de sinquenta Y sinco años no tocar le las Gen^ de la ley Y
firmo con su mrd Y dho ynterprete de ue doy fee =

Dn Felix chacon fran^o perez
Nicolas Monetsino

Ante mi
M Miguel de baena
Parada ess.^no Pu^co y Rl

Yncontinentir ante dho s^r alcalde mayor Y Jues el dha R##
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Para la dha Ynformasion presento por Testigo a un Yndio que



mediante dho interprete dixo llamarse Domingo Lopes Y ser
natural Y vezino del pueblo de chicahuastepeque de la Juris
dicion de Yanhuitlan casado con Maria lopes del qual fue
Resceuido Juram.^to que hiso en forma de dro por Dios nro
Señor Y la señal de la santa cruz socuso cargo pro
metio desir verdad Y siendo pregundado al thenor de
dha petision = Dixo que como sire un vezino a este dho
pueblo Y tener entrada Y salida en el saue que
sus naturales han Gozado sus tierras en comun sin con
tradicion de persona alguna quieta y pasificamente
lo qual saue por hauerlo visto Y hauerselo oydo dezir a sus
padres Y antepasados que desde la Gentilidad las han Go
sado Y que asi misma saue que tenian algunos titulos
Y mrds [mercedes] de ellas de los quales algunos les han quedado ???
nutos Y otros se les han perdido Y que dhas tierras lindan
por todos quatro vientos con los pueblos de nochistlan = S.^n Pe
dro de los cantaros S.^n tiago Ystatepeque = apasco apuala
chicahuastepeque = chachuapa = Y suchitepeque todo lo que
es pu.^co Y notorio pu.^ca vos y fama Y la verdad so cargo de su Jur
m.^to en que se afirmo Y Ratifico declaro son de hedad de sin
quenta Y sinco años no tocar de las Gen^ de la ley Y no firmo
porque dixo no sauer escrebir firmolo su mrd con dho Ynter
prete de que doy fee = Y que esta prompto a señalarlas Y enseñar
sus paraxes que son los mismos que constan en la memorial
se le ha leydo fho ut supra

Dn felix chacon Nicolas Montesions
Ante Mi

M Miguel de baena
Parada ess^no Pu.^co y Rl

En el dho Pueblo de Amatlan dho dia veinte Y quatro
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dho mes de Jullio Y año de mill setesienteos Y dies Y siete ante dho S^r
alcalde mayor y Juez el dho Rexidor en nombre de dho su pue
blo para la dha su Ynformacion presento por Testigo
a un Yndio que meidante dho Ynterprete = Dixo llamarse
Sebastian Melchor Y ser natural Y vezino del pue^o
de nochistlan viudo de Maria Baptista del qual
fue Reseuido Juram.^to quie hisso en forma de dro por Dios
nro Señor Y la señal de la Santa cruz socuio cargo
prometio desir verdad siendo preguntado al thenor
 de dha petision dixo saue como siruen vezino que es
deeste dho pueblo Y tener comunicasion entrada Y sali
da enel que e Ynmemorial tiempo a esta parte han Gosa
do los nautrales deste dho pueblo sus tierras en comun sin
contradicion de persona alguna queista Y pacificamente
con tradicion de persona alguan questa Ypacificamente
por hauerlo visto Y oydo desir a sus padres Y a mucho vi



deste dho pueblo Y de ??Rl?? de este Testigo que desde la Gentii
dad las hauian Gosado Y que esta pronto a enseñarlas Y ##
lar las sus paraxes Y Linderos cada que se demande q
son los mismos que constan en la memorial que se le ha
Y que tenian algunos titulos Y mrds dellas de las qua
les han quedado algunas diminutas Y otros titulos se
han perdido todo lo qual dixo ser la verad pu.^co y not^o
pu.^ca vos y fama socargo de su Juram.^to en que se afirmo e
Ratifico declaro ser de hedad desesenta Y quatro años no
Tocarle las Gen^ de la ley Y no firmo por que dixo no
Sauer escrebir firmolo su mrd con dho interprete de q^ doy fe

D^n Felix chacon Nicolas Montesinos
Ante mi

Miguel de Baena
Parada ess^no Pu.^co y Rl

A veinte y quatro  dias del mes de jullio de mill setesientos y dies y sie
te a.^s Yo el escri^o mediante Nicolas Monesinos yn
terprete desta Prov.^a Y ite con el Autto q^ anterede segun  y ##
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Reconosim.^to q^ se Refiere a Gaspar Ramos y Phelipe Lopes
Alcalde del Pu^o de Chachoapa a Juan de Gusman y
Domingo lopes alcaldes del de Chicaguastepeque a Mi
guel del a Cruz y Pasq^l Miguel Alcalde y escri^o de xu
chitepeque, a Pedro de Medina y fran^co  Peres Gov.^or y Al
calde del de Nochistlan a Joseph Peres Alcalde de Ysta
tepeque a Bernaue lopez y Nicolas de Gusman Gov^r
y Alcalde del de Apoala e Juan Garsia y Juan hern^z
Alcaldes del de Apasco y a sebastain hern^z Reci^or de el Pu
eblo del S^n Pedro de los Cantaros por si y sia Comunes?
en sus personas q^ conosco quienes hauiendolo entendido
dixeron lo oyen sedan por litados y asistiran ensus termi
nos, como se les manda y esto Respondieron de q^ doy fee
y  lo formo dho Ynterprete = en m^do = Quatro = lopez = V^

Nicolas Montesinos

Miguel del Baena
Parada ess^no Pu^co y R^l

A veynte y siete dias del mes de Jullio de mill setecientos y dies y sie
te a^s D felix chacon Rex.^or de la ciudad de oax.^ca
Alcalde m.^or y then.^te de capp.^an Gral por su Mag.^d de la
Prov.^a de teposcolula y esta de Yanhuitlan su agregada
y Jues Comisario de composisiones ventas e indulto de tie
rras aguas y demas anexo a esta comision en cumplimi^o
de lo mandado por su mad en el auto q^ antecede pro
sedio al Reconosim^to de las tierras q^ por el se previe
ne p[ar]a lo qual salio del Pue^o de santiago amatlan
con asistencia de mi el pres^te escriu^o acompañado
de Nicolas Montesinos Ynterprete del Rex.^or y otros
naturales de dho Pu^o y Guiado de los testigos y
de la Ynform.^n q^ antesede, se llego a Vn paraxe q^ dhos  tes



tigos dixeron nonbrarse en legua misteca Ytnuyuchayahui
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Y q^ la Cruz q^ esta en el parte termnos para el sur Nochis
tlan, y p[ar]a el Norte dho Pu^o de s^n^ tiago Amatlan, cuyos natu
rales q^ estan presentes dixeron ser assi, y en su compañia
se prosiguio hasta otro paraxe donde esta una cruz, dentro
de una Cañada q^ dixeron nombrarse en dha a lengua Yucha
cano y en dho paraxe esta Vna piedra de bijarro de tres quar
tas de Alto la qual parte terminos con los dhos dos Pueblos
por el mismo Rumbo q^el arte e donde dhos Naturales
q estauan presentes dixeron ser assi y se camino hasta otro
paraxe al pie de Vna loma donde esta vna cruz q^ dixe
ron dhos tstigos nonbrarse en dha lengua Yuhuiteyeye
y hazer el mismo deslinde de dhos dos Pueblos q^ los antecedentes
y enseguim^to de dhos testigos se camnio hasta vn puesto
nombrado en dha lengua Yucuyusi, ahuadu donde esta
vna Cruz q^ diuide a Amatlan para el Norte y Nochis
tlan para el sur, y se camnio hasta otro paraxe nombrado
en dha langua Cahuasaha donde esta vna cruz q^ diuide
las tierras de Amatlan para el norte las de Nochistlan
para el Pon.^te y las de S. Pedro de los Cantaros para el
sur Cuyo Rex.^or y demas naturales assi de nochistlan
como los de Amatlan ser assi, y en su compania se prosi
guio hasa otro paraxe donde esta vna cruz q^ dhos
testigos dixeron nombrarse en dha lengua tnucuchi y di
uidir las tierras de dho amatlan para el poniente y las
de S^n Pedro para el Oriente cuyos naturales dixeron
ser assi, y en su compania se prosiguio hasta otro puesto
q^ dixeron dhos testigos nombranse totoyee y q^ la cruz
q^ esta en el diuide lastierras de dho Amatlan para el po
niente y Ystatepeque p.^a el Oriente Cuyo Alcalde y Na
turales dixeron ser assi, y en su compañia  se prosiguio a otro
paraxe en q^ esta Vna cruz q dhos naturales dixeron
nombrarse en dha lengua Yucuhuico y hazer el mismo
deslinde q^ el antecedente, y se camino hasta otro para
xe q^ dhos testigos dixeron nombrarse en dha lengua
Ytnuhuacha y q^ la Cruz q^ esta en el diuide las tierras
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diuide las tierrras de Amatalan para el poniente
y las de Ystatepeque p^a el Oriente y de alli se
passo a otro puesto donde esta vna Cruz
y dhos testigos dixeron nonbrarse
en dha lengua Yahuitocondzequey di
uidir las tierras de dho Amatlan para
el pon^te Chicahuastepeque para el norte
y Apoala por el mismo deslinde de Apasco p[ar]a
el norte Cuyos Gov.^or y Alcaldes dixeron ser assi, y de alli se
passo a otro paraxe donde esta vna Cruz q^ dixeron
dhos testigos nombrarse en dha lengua Ytnudzi



nuhu [over n is written –s or somesuch] y diuidir las tierras de Amatlan para el sur
para el norte Chicahuastepeque, y para el poniente
Chachoapa cuyos Alcaldes y naturales dixeron seran --
Y se camino hasta otro paraxe donde esta vna cruz
q^ dixeron dhos testigos nombrarse en dha len
gua misteca sahayucuyaha y diuidir las tierras de
dho Amatlan para el sur y las de Chachoapa para el
norte y de alli se passo a otro paraxe Nombrado
totosahaa y q^ la Cruz q^  esta en el diuide a dhos
dos pueblos por el mismo Rumbo q^ el Anteseden
te y se prosiguio hasta otro paraxe nombrado
en dha lengua sahayucundoho dentro de Vna ca
ñada donde esta una Cruz la qual diuide las tierras
de dho Amatlan para el sur, y las de Chachoapa
para el norte, y se prosiguio hasta otro paraxe q^ dhos
testigos dixeron nombrarse en dha lengua nau
machayo y diuidir la Cruz q^ esta en el las tierras del
dho Amatlan p^a el oriente, y las de xuchitepeque
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Para el poniente Cuyos naturales q^ estauan presentes
mediante el Ynterprete dixeron no ser assi y q^ aunque
dhos naturales de Amatlan an gosado las tierras y ce
rren desde dho paraxe hasia el Oriente era por hauer
estado perdida una Mrd [merced] de un sitio de ganado menor
perteneziente a dho Pu^o de xuchitepeque la qual hauian
hallado y de mostrauan q^ visto por dho Alcalde m^or man
do se mantuuiesen en poseion los dhos de Amatlan y q^
los dhos de xuchitepeque Vsasen de su dro sobre la
propriedad como les comuinicese lo qual les Yntim^o
mediante el Ynterprete a q^ Respondieron los dhos
de xuchitepeque q^ hasian contradicion por lo q^ les
podian perjudicar a dha mrd assi en este paraxe con
en el siguiente q^ dixeron nombrarse en lengua
misteca tinodahui a el qual se passo y dixeron dhos
testigos diuidir las tierras de dho xuchitepeque
para elpon^te y las de Amatlan p^a el oriente y q^
por el mismo Rumbo va en derechera hasta Jun
tarse con el primer paraxe de este Reconosim^to
el qual se fenesio y dho Alcalde m^or mando a los
Naturales de los Pu^os en el mensionados que
para la perpetuidad de la paz, y evitar pleitos
pongan peanas de cal y canto en las Cruzes men
sionadas, y q^ ninguno sea osado aquitar las
pena de sien p^os aplicados ala Real Camara
lo qual les intime meidante dho Ynterprete, a q^
Respondieron cumpliran Con lo q^ se les manda,
y para q^ conste lo mando asentar por diligensia
y lo firmo con dho Ynterprete siendo testigos Antt^o
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Sanches de Escalona y Domingo de la Cruz vezinos de
Teposcolula presentes -----------------------------

D^n Felix Chacon [Signed] Nicolas Montesinos [signed]
     Anttemi

Miguel de Baena
Parada ess^no Pu.^o y Rl

En el Pueblo de santiago Amatlan Jurisdision de Yan
huitlan agregada a la de teposcolula a veinte y siete dias
del mes de Jullio de mill setezientos y dies y siete a^s Don
felix chacon Rex.^or de la ciudad de Oax.^ca Alcalde m.^or y
then.^te de Capp.^an Gral por su Mag^d de dhas Provincias
y Jues comisario de estas diligencias hauiendo las visto
y constan por ellas la antigua y continuado Posesi
on q^ los Naturales de este Pue^o an tenido y tie
nen en las tierras Reconosidas, y q^ segun les Recau
dos q^ presentaron q^ son dos Mandam.^tos acordados
e Ynform.^nes en su Virtud fhas sobre dos sitios de
estansia para Ganado menor de q^ dhos Natura
les pidieron se les hiziesse mrd para proprios de su Co
munidad los a^s passados de mill quinientos ochenta
y quatro, y mill quinientos y nouenta y ocho, parese
q^ los paraxes donde las pedian estan en el sentro de
las tierras reconisidas y q^ por estar Rotos y diminu
tos no se persiue si se les hizo o no dhas mrds dixo
q^ Remitia y Remitio dhas diligensias al s.^or Liz.^do
D. felix suares de figueroa del Consejo de su Ma
gestad su oidor en la Real Audiencia de esta Nueua
España Jues Priuatiuo de esta Comision p[ar]a que en
su vista mande lo q^ fuere seruidos y para q^ a dhos
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Naturales conste su determinasion, se les notifiqe que
dentro de dos mezes q^ corren y se quentan desde el
dia de la Notificasion ocurran ante su señoria
a oirla con a perseuim.^to q^ en su omision seran compelido
por todo Rigor de dro y estando presentes el Rex^or y
Naturlaes de dhos Pu^o meidante el Ynterprete
les intime este Autto a q^ dixeron cumpliran con lo q^
se les manda y lo firmo dho Alcade m.^or de q^ doy fee

D^n felix chacon Ante mi
Miguel de baena
Parada ess^no Pu^o y R^l

Queda Razon de estas delix.^as en las de esta comision doy fee

Mex^co y  febrero 7  de 1721a^s
Declarase que estos naturales cumplieron con lo mandado en la
ha R^l sedula desta comision por la manifestasion q^ hizieron
de sus tierras de que presentaron memoria a linderos y de que dieron Yn
formasion de hauer estado y estar en acutal posesion y de que hiz##
vista de ojos y Reconosim.^to y que no son comprehendidos por las seis sientos



Varas que como apu^o le tocan por cada viento segun reales dispoisio
nes, y por las demas que se Yndicen  dentro a sus linderos sin per
juisio de tersero mejor dro y resriandoles el suyo a los nat^s
del pu^o de suchitepeque para que por la contradision q^ hisieron
y sen de el donde y como les combenga en todo lo que la nesesitaren
se admiten a composision y se les suplen Y dispensan todas las faltas
afectos y visios de sus titulos p.^a que por esta rason no se disponga
Ympedim.^to ni embaraso alguno ni sean obligados a su exhibision
ni a medidas ni a entrar en otra composs.^on guardando y obserban
do sus linderos y no propasandore a ellos, ni a sacra confirmasion
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Por estas eseptuados en el capitulo segundo de la Ynstrusion de
lo resulto en este negosiado por el e R^l Consejo de Yndias ni a pagar
m^a a Anata por estar declarado no deuerla en glora que puso de caso seme
jante el señor Juez Priu^o q^ fue deste real dro y con calidad de que Audas?
estas dnas/Jras? ni parte alguna de ellas nolas an de poder vender l donar ni
enagenar sin conozida y justificada Vtilidad Eisdnsia del superior gou.^o
y demas somenidad dispuestas por dio pena de humilidad y exsiniendo
em poder deD^n Pedro otero Venmudes de poss.^n destos efectos los Veinte
p.^s con que ofresieron scrivir p[ar]a enterarlos en las R^ caja de esta
Corte Seg.^n el R^l orden expedido por la via Reseruada en sedula
de Veinte y Vno a Diz.^e del año de setesientos y quinse se les dara desp^
en forma Prou.^a assi el señor Liz^do D^ Juan de la Vega ullo^a? narj
Sanodual del consejo de Su Mag.^d su ??? del crimen en esta
R.^l Aud.^a suos Prive^os de esta comision y rubrico =

[signed]

????AnteMi?  ?????vega????

quedan en mi poder les biente p^os el ?? que
conpere este a estos a ??

?????
Pedro Berteros Bermudez




