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Teposcolula y Año de 1784

Dilig.^s practicadas a pedim.^to de los na
turales y republicanos de los Pueblos de S^n Fran^co
Tlacosahaltongo [Chindua], y S^to Domingo tlachitongo
sobre introducion de Tierras en las de a???

Contra
Los Naturales de el Pueblo de S^n Andres
Tlacosahuala [Andua] : todas de esta Jurisdicion

Juez el S^or Cap.^n de Ynfant.^a
Beterana, y Just.^a M.^or de } S^a Arteaga
Citas Prov.^s D. Pedro de Queuedo
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SELLO QVATRO, VN QUAR-
TILLO, AÑOS DE MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA Y QVA-
TRO, Y OCHENTA Y CINCO

En el Pueblo caueza de Teposcolula a cinco dias del mes
de Agosto de mil setecientos ochenta y quatro años:
ante el S. D. Pedro de Queuedo Cap.^n de Ynfant.^a Baterama
y Just.^a m.^or de estas Prov.^s se presentó esta peticion por
los  contenidos en ella --------------

Juan Fran.^co Medina Alca.^e, Ysidro Manuel y Ber
nardo Sanches, Rexidores y demas Rep.^ca del Pueblo
de S.^n Fran.^co Tlacozahualtongo de la Prov.^a de Yangui.^n,
de esta Juris.^n, en la mexor forma que mas haga/haya lugar
por Dro.^ y al nuestro Combenga, y voz y nombre del
Demas Comun de Naturales de dho nro Pueblo, por q.^nes
prestamos Voz y Caucion de xato et grato enforma^
Ante la recta Jusificacion del Vmd, Parecemos y deci
mos: q^ por el año pasado de Cetecientos sesenta y seis
Ympetramos ala Soberania de S. A. los señores
Precid.^te Regente y Ôydores, de la R^l Audien^a, de esta
N.E. se dignase Mandan librarnos Testimonio
Provicional, para q^la Justicia de esta dha Juris^n les no-
tificara a los de S.^n Andres Tlacozahuala uajo de una
Correspondiente, pena a su calidad, y por hauerse Yntro
ducido en nras tierras se areglasen precissa^ [mente]
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Y puntualmente a los terminos y Linderos de su Exe
cutoria sin eccederse ni propasanse en manera al
guna, y q^ no ^nos^ ympidiesen el libre usso, cultibo, goze^
y Posesion de nras tierras, y q^ se librasen a no pasar^
del Paraje nombrado Ydnutique, como termino
Divironio, por el qual quedan las nuestras al sur
y las suyas al Norte: Con efecto, uno y ôtro, fue con
ceguido por hauerse dignado dha soberania de S.A.
librarnos dho testimonio Provicional, por el qual



el s^r antecessor a Vmd se sirbio, practicar la vista
de ôjos q^ en aquel entonces pedimos, y en su virtud
y de dho superior Mandato, Proveyó Auto, para q^
se les Notificara a los dhos de S. Andres se areglaser
en los terminos de sus tierras segun se conthienen
en la Executoria citada sin êcederse de ellos, y q^
por ningun pretexto nos ympidiesen al Usso, y
Posesion de nra portenencia; Todo lo qual vajo
la pena de Cinquenta azotes y unmes de Carzel
como defacto hasi se executo, y todo conesta por
menor del adjunto Documento q^ con la solemni^d
de vida y Juram.^to necessario precentamos en Diez
foxas utiles: A cuya Notificacion êccedido, ni
se ecederian en lo subcessivo; Pero no cumpliendo
con lo mandado y ôfredico en su respuesta, sin
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duda se han êcho  Acreèdores ala Pena q^ se les Ympuso
Enesta atencion, y subsistiendo como subsisten cada
dia con mas êxcesso en su yntroduccion Despojandonos
de las tierras q^ lexitimamente son de Nra pertenencia
y a mayor abundameinto, hallarnos bastantemente
èscasos de tierras para el vivo de nras labores y Pasto
de Ganado: seà de serbir la Justificacion de Vmd; --
Manda, q^ los expresados de S^n Andres, comparescan
en este Jusgado, y se les Notifique, uajo de una graue
Pena q^ por Vmd se les ymponga, q^ por ningun pretext
to ni motiuo se Introduzcan ni pasen del citado lin
dero y termino Divizorio de Ydnutique, q^ asi deven
executarlo, por lo constante en dho Docum.^to, Citado
ofreciendo como ofrecamos, ôtra mas relevante Prueba
encasso necessario, ô de ôposicision por los referidos
de S.^n Andres: Por todo lo qual y demas fauorable
q^ decir nos combenga, con denegacion de lo perjudi-
cial y adborzo =

A Vmd, suplicamos se sirua Mandar hacer y deter
minar Como llevamos postulado, q^ es Justicia que
Ymploramos, Juramos no ser de milicai, cortas?costas? pro
textamos, y lo necessario. SIGN =

Nicolas Mayoral Pedro Juan Medina

Sebastian de velasco
ess.^n = Yp. Su Merd

4r
[testimony of those of Santo Domingo Tlachitonto]
cuia introduccion se verza en los parajes itnutique
y itnuanduhua; siendo aquel termino Divizorio
a dho nuestro pueblo, el de los citados de S.^n Andres
y de San Fran^co, Tlacozahualtongo, y el seguno
de nuestra pertenencia, que linda solamente
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con el referido pueblo de san Andres






