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En cuia atension = a Vm.^d pedimos y suplicamos que
hauiendo por presentado este escripto y memoria y por
demostrada dha Real ejeutoria se sirua de mandar
haser y determinar como pedimos que es de Justisia
y Juramos a Dios y ala Cruz no ser de malicia nro
Pedimento, y en lo necesario M^a = MIguel g.^or = Re
xidor mayor Diego de Espinoza = Miguel Juan de la
Cruz = Luis Domingo = P^e M.^r de al Cruz = Domingo de
Zuñiga = Domingo Rodrigues = Pedro Morales = Juan
elamo = Nicolas Ortiz = Seuastian Juan = P^o M^r Gra
sia = Juan de Mendoza = Nicoals de la Cruz = Gaspar
de los Reies =Juan de la Cruz = En el pueblo de San
Pedro topiltepeque de la jurisdision de Yanhuitlan
agregada a la de Teposcoula a Veinte y nuebe dias
del mes de Octubre de mill setesientos y diez y siete
años ante Don Felix Chacon rezidor de la Ciudad de
Oaxaca Alcalde mayor y Theniente de Capitan gral
por su Magestad de dhas dos prouinsias Jues Comisario
En ellas y las de Nochistlan y Tilantongo Para Composi
siones y Venta de tierras Aguas, y lo demas anexo
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a dha Comision se presento esta Petision Por los Conte
nidos con la memoria, y R^l ejecutoria que expresan =
[Autto] su mrd la hupbo por presentada con dha Memoria y
por demostrada dha R^l ejecutoria de lo qual se
ponga sertificasion en estas Diligensias y a su prinsi
pio dha memoria rubricada por mi el presente ess.^no
y hauia e hubo por manifestadas dhas tierras cu
ya Posesion Mando justifiquen estas Partes y con sita
sion de los sircumbezinos se proseda al reconosim.^to
de dhas tierras mañana Sauado que se contaran trein
ta deste Corriente mes, y en Vista de todo Proueera
en Justisia asi Comando y firmo = D.^n Feliz Chacon
Ante mi Miguel de Baena Parada ess.^no p^a y R.^l =
[Ynformaz.^n] En el pueblo de San Pedro Topiltepeque de la Juris
[tt.^o 1.^o] dision de Yanhuitlan agregada a la del teposcolula
a Veinte y nueue Dias del mes de octubre de mil
setesientos y diez y siete años Ante D^n feliz Chacon
Rexidor de la ciudad de Oaxaca Alcalde mayor y
teniente de Capitan General, por su Magestad de dhas
dos prouinsias juez comisario en ellas y las de nochis
tlan y tilantongo para composisiones, y Ventas de tier
rras, Aguas, y lo demas anexso a dha comizion el
Gouernador y Alcaldes deste dho Pue.^o para la Justifica
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sion que se les manda dar presentaron Por testigo â Pedro
Phelipe mestiso Natural y vezino del pueblo de Nochis
tlan cassado en el con Maria Gonzales del qual fue
reseuido juramento y lo hizo por Dios nuestor señor Y
la señal de la santa cruz en forma de dro socuio Cargo pro
metio dezir uerdad y siendo preguntado al tenor de dho
escripto: Dixo que como sircumbezino que es saue por a
berlo visto y oido desir a sus Padres abuelos, y â otros ansia
nos, de dho pueblo que los naturales de este an gozado desde
su Gentilidad las tierras que se Comprehenden deuajo de
memoria de linderos que se le â leido y que actualmen
te las esan Gozando, y a prouechandoze de sus fruttos
esta Pasificamente sin contradision de persona alguna
a Vista siensia y pasiensia de los sircumbezios las qua
les tierras lindan con las de los pueblos de Santiago tiyoo
tiltepeque, Nexapilla, Santo Domingo, tlachitongo, S^n Fran^co
Chindua, y San Andres Tlacozaguala, y que esta Presto
a señalarlas cada que se le mande por ser Publico, y noto
rio publica Voz y fama y la Verdad socargo de su Jura
mento en que se afirmo y rattifico, Declaro ser de edad
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de sesenta años no tocarle las generales de la ley, y lo fir
mo Con su mrd de que doy fee = D^n Feliz Chacon = Pedro Phe
lipe = Antemy Miguel de Baena Parada ess.^no
[tt.^o 2.^o] Publico y Real = Yncontinenti Ante dho senor Alcal
de mayor y Juez los dhos Gou.^or y Alcaldes para la
dha Justificasion Presentaron por testigo a Un Yndio
que mediante Nicolas Martinez Ynterprete de su
jusgado Dixo llamarse Pedro Marsial ramirez Natu
ral y Vezino del pueblo de San Miguel Tecomatlan
de la jurisdizion de Yanhuitlan Casado en el con Ma
ria Ramires del qual fue reseuido juramento que
hiso por Dios nuestro Señor y la senal de la Santa Cruz
en forma de dro su cuio Cargo prometio desir Verdad y
siendo preguntado del thenor de dho escripto Dijo que
saue por hauerlo visto y tener parientes en este dho
pueblo, y hauerselo oido desir a sus Padres, y a otros much
os ansianos de dho pueblo que los natt.^s de este am posey
do, y gozado quieta y pasificamente sin contradision de
Persona alguna las tierras que se comprehenden de
bajo de la memoria de linderos que se le a leido y que
sean aprouechado de sus fructos desde su Gentilidad, y q^
esta presto a ensenarlas y señalarlas Cada que se de
mandes las que los lindan con las de los pueblos de
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Santiago tiyoo tiltepeque, Nexapilla Santo Domingo

tlachitongo, San Francisco Chindua, y San Andres tlacoza
huala todo lo qual es publico, y notorio Pubilca Voz, y fama
y la verdad socargo de su Juramento en que se afirmo
y ratifico Declaro ser de edad de treinta y nuebe años no to
carle las generalies de la ley y lo firmo Con su mrd, y dho
Ynterprete de que doy fee = D^n feliz Chacon = Pedro Marsial
Ramires = Nicolas Montesinos = Ante my Miguel de
[tt.^o 3^o:] Baena Parada ess^no Publico y Real = En dho pueblo
dho dia mes y Año ante dho señor Alcalde mayor
Jues los dhos Gouernador y Alcaldes p^a mas justifica
sion Presentaron por testigo a Vn Yndio que mediante
dho Ynterprete Dijo llamarse D^n Juan de la Serna Y
ser natural y Casique del pue.^o de Santo Domingo
tlachitongo casado en el Con D^a Beatris de Cordoua
del qual fue reseuido Juram.^to que hizo por Dios
muestro señor y la señal de la Santa Cruz en forma
de dro socuio Cargo promettio desir Verdad y siendo Pre
guntado al thenor de dho escripto Dixo que como
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Sircumbezino que es saue que la natt.^es deste dho
pueblo an gozado y gozan desde su gentilidad las tie
rras que se comprehenden deuajo de la memoria de
linderos que se le â leydo y que asimismo lo oio dezir a
sus Padres abuelos y aotros muchos ansianos de dho su pu^o
las quales esta Presto a Señalarlas cada que se le
mande y que lindan las dhas tierras con las de los pue
blos de Santiago tiyoo, tiltepeque, Nexapilla, Santo
Domingo tlachitongo, San Francisco Chindua, y S^n Andres
Tlacosahuala y que las angosado sin contradision
depersona alguna a vista siensia y Pasiensia de
los sircumbesions por ser publico y notorio Publica
Voz, y fama y la Verdad socargo de su Juram^to
en que se afirmo y rattifico declaro ser de edad de
sinquenta y cinco Años, no tocarle las generales
de la ley y lo firmo con su Mrd, y dho Ynterprete
deque doy fee = D^n feliz Chacon = D^n Juan de la serna =
Nicolas Montezinos = Ante my Miguel de Bae
na Parada ess.^no publico y R^l = Yncontinenti Yo el
[Sitazion]
ess.^no mediante dho Ynterprete sito con el auto que
antesede segun y p^a el efecto que se manda y a persibo
de su efecto a Domingo Vitoria, y Pablo de Silua
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Gou.^or y Alc.^e del pue^o de Santiago Tiyoo, a Diego de la
Paz, y Juan de Paz Alcaldes del pue.^o de tiltepeque
á Don Juan Hernandes Alcalde del pue.^o de Nexapilla
a D^n Juan de la Serna Alcalde del pue.^o de Santo Do
mingo Tlachitongo â Seuastian de la Cruz Alcalde de
San Fran.^co Chindua, y â Pedro Osorio Alcalde del peublo de
San Andres tlacosahuala en sus personas que conozca

quienes hauiendolo entendido Dijeron lo oien se dana?
por Sittados, y esto respondieron de que doy fee = y firmo dho
Ynterprete = Nicolas Montesios = Miguel de Baena
[Vista de ojos] Parada ess.^no Publico y Real = Oy Sauado que ???
inta del corr.^re mes de Octubre y año de mill setesientos
y dies y siette años seran las siette oras de la mañana po
co mas o menos Don felix Chacon Rexidor de la Ciudad
de Oaxaca Alcalde mayor y theniente de capitan Gene
ral, por su Magestad de las Prouinsians de teposcolula Y
esta de Yanhuitlan su agregada Jues comisario en ella/Mag?
la de Nochistlan y tilantongo para composisiones y Venta
de tierras Aguas y lo demas anexso a dha comision haui
endo salido del pue^o de San Pedro topiltepeque en com
pania de mi el presente ess.^no, y de Nicolas Montezino
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Ynterprete de esta comision en esta Prouincia Y
guiado de los testigos de la Ydentidad que ante
sede hauiendo llegado â Vn paraje, que dhos testigos
mediante dho Ynterprete Dijeron nombrarse en al len
gua Misteca Ytnusahuaco donde esta Vn Cruz y
que esta pare terminos p^a la parte del sur topiltepeq^
para la del poneinte tiltepeque y ala del oriente
Santiago tiyo en cuio paraje estauan el Gou.^or
Alcaldes Regiores y otros natt.^s de dhos dos pueblos q.^nes
mediante dho Ynterprete Dijeron ser asi en cuia com
pania se prosiguio dho reconozim.^to hasta otro paraje
donde esta Vna Cruz que dhos testigos Dijeron nom
brarse en dha lengua Misteca Yuhuyuindiyoo [yuhu yuhui ndiyoo], Y
partir terminos p^a la parte del norte Tiltepeque, y ala
del sur topiltepeque, y prosiguiendo en seguim.^to de dhos
testigos se llego â dho paraje que dijeron nombrarse en
dha lengua Yuhuindiyoo [suddenly mid-line can’t read—intentionally erased?]
[17 lines; other pages average 21-22, so 4-5 missing]
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?
brarse en dha lengua Y???
?a en el parte ?
tiltepeque, y para
hasta otro paraje ? Un Cruz que dho ??
gos dijeron nombrarse en dha lengua ??
nu? Caa Coo y parte terminos dho?
ma rumbo de donde ??
dijeron nombrarse en ??
codo, y que la Cruz ??
dhos dos Pueblos por ??
dho ??
??
? Cahanando?
?
?
?
?
?
?

Yuhui/Barranca + Tiyoo=Almeja

?
?
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dhos Pueblos de Nexapilla por Vna ladera hasta
Un llanote donde esta Una Cruz que dhos testigos
dijeron nombrarse en dicha lengua misteca ???????
????????? que parte terminos las tierras de ??
??? adelante y las de Nexapilla
??? de donde se prosiguio ??
?? de dhos testigos ?
?? nombrarse en dha lengua ??
?
?
?
? paraje que dhos testigos ??
? lengua misteca??
?
? topiltepeque ??
?
?
?
? hasta un paraje ??
?
?
?
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testigos dijeron nombrarse en dha lengua misteca
Saha itnutinana y partir terminos para la parte del
Oriente Topiltepeque y a p^a la del poniente tlachitongo
siguiendo se bolbio ??? del oriente ???
dha cañada hasta ?? paraje que dhos testigos Dije
ron nombrarse en dha lengua Saha?y?tnuqh coo
que la Cruz que esta en el parte terminos para la
parte del oriente topiltepeque y las del Poniente
tlachitongo ???? para la parte al sur pare??
pia de dha como hasta otra paraje donde esta Vna
Cruz que dhos testigos dijeron nombrrse en dha len
gua misteca ?????????????????? dhos
?
? camino
? que la Cruz?
?
?
?
?
?
esta Una Criz
?
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de la misma conformidad que los antecedentes a P
? a dho reconcimiento se llego a otro paraje que dhos
testigos dijeron nombrarse diqui itnu duhua??quand??
la Cruz que esta en el parte termina p^a la parte del norte
de topiltepeque y para la del sur Tlachitongo ?
? hasta otro paraje donde esta Una Cruz ?
? dijeron nombrarse en dha lengua Tende??
ho, y parte terminos por la parte del sur Tlachitongo a la
del norte Topiltepeque, y a la del Oriente tierras que estan
? pueblo de S Andres tlacosahuala
?
?
?
?
Una Cruz, que dhos testigos dijeron
?????
?
?
?? duhua???
?? dha??
??hasta?
Una Cruz ?? dhos
??
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?
? Una Cruz?
nombrarse Saha Yuhu y?anana
? que por el parte del Poniente ??
las del de San Andres tlacosahuala
donde se prosiguio hasta dho paraje que dijeron nombrarse
YadaYucutatni y que una Cruz que esta en el divide
de dhos pos pueblos por el mismo rumbo ?
hasta otro paraje ??? Una Cruz ????
? Ytnuduma?? ????
terminos por el mismo linde? que el anterior???
en ? dho reconocimiento se llego al otro paraje que dhos
testigos dijeron ? en dha lengua mistca
????
la parte del oriente?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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? el antesedente de donde ?
? a dho reconosim^to hata otro paraje donde esta Una
Cruz que dhos testigos dijeron nombrarse en dha lengua ?
yoo y pa ???? tierras de dhos dos pueblos con el ?
? y que este ? hasta el dho Y???
?
? Alc^e M^or, mando ??
? de San Pedro Topiltepeque Como a los de los ?
? Combezinos ? a la perpetuidad de los ??
?? mojoneras ??
??
?? p^a la Com?
? Ynterprte
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Cumplieron con lo mandado por su Magestad (Dios le guarde)
en la R^l Sedula de mi Comizion que basitada por la ma
nifestasion que hisieron de sus tierras de que presentaron Memoria de linderos, y de que dieron Ynformasion de hauer estado
y estar en actual posesion y de que se hizo Vista de ojos y conosi
miento y que no son comprehendidos por las seisientas Varas q^
como a pueblo lo tocan por cada viento segun Reales disposisio
nes, y por las demas que Yncluien sus linderos sin perjuisio de ter?
seho de mejor dro ?yntodo lo que la nesesitaron les admito a com
posision, y les suplo y dispenso todas las faltas defectos y visios de
sus titulos p^a que por esta raçon no se les ponga Ympedimento ni em
baraso alguno, ni sean obligados a su exsiuision medidas, ni a
entrar en otra composicion guardando y obseruando sus linderos
y no propasandoze de ellos, ni a sacar confirmazion por estar esp?
buados en el capitulo segundo de la Ynstruzion desto resuelto
en este negosiado y el R^l y supremo consejo de las Yndias, ni
apagar media Analta por estar Declarado no deuer la englosa
que puso a caso semejante el señor Juez Priuatiuo que fue
deste R^l dro y con calidad de que todas estas tierras ni p^te
alguna de ellas no las an de poder vender Donar ni Engenar
sin conosida y justifiacada utilidad Liz^a del superior Gouierno
y demas solemnidades dispuestas por dro pena de su nulidad
??
??
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? de la Real executoria questa ??
de topiltepeque presentaron eslibrada Por los Señores
Presidente y Oidores de la Real Audiencia de esta
nueba españa â lo que parese, su fha en la Ciu^d
de Mexico a Veinte y Siette dias del mes de Junio de
el año pasado de mil seissientos y setenta y ??
tro refrendada de Martin de Molina Guerra ??
ente do ess.^no de Camara en que Declaron ??
nesci en posesion y Propiedad a los natt.^s deste
pue.^o y a los del de Santiago tiyoo las tierras nom
brados en lengua Misteca Chichicoco, Yu?????
chitiquende ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Ytnusahuaco y sus anexsas las quales en virtud de dha
R^l executoria se diuidieron entre dhos dos pueblos
p^a que conste donde combenga doy el presente en este
dho pue^o de San Pedro topiltepeque en dos dias del mes
de nou.^e de mil setesientos y dies y siette años siendo tes
tigos Juan de Baena y Antonio Sanches de Escalona
[Prosigue] vezinos de teposcolula = Y remitido estos Auttos y
Por mi Vistos por Uno que probe y en veinte del corr.^te
tube por Vein de expedir el presente por el qual Declare
que el Gou^or Alcaldes y demas natt.^s del pueblo de San
Pedro Topiltepeque dela Jurisdicion de Yanhuitlan
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que ???? ???? para que los entera en lo Re
ja desta corte segun la R^l orden expedida p????
reseruada en sedula de veinte y uno de Diz^e del ano
de Setesientos y quinze Ordeno que por esta Cauza ?? les
Ynqui perturbe ni separa mas dilig.^a y que si estos natt.^s
quisitren? la Justisia de aquel partido les ampara y ???
tenga en la Posesion en que an estado y estan de la???
estas tierras se las mida y amojone en forma y con???
a dho entregandoles las Diligensias que ????? p^a ???
del suyo u que les siana de titulo en todo tpo m??? [mañana?]
y Jullio Veinte y dos de mill setesientos y dies y ocho
[Signed] Fram^co de denza
Berenda
[Signed]
[5 faint lines at bottom of page]
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