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[text seems to continue from a previous page]

ma Ynhiuision y hauiendola rescuido cop####
en este Real Acuerdo ante su Ex^a y señores ###
Presidente y oidores, y En au q^ En autto que probeiero = En Vein
te Y Uno del mes de Octubre del mismo año la d###
desieron y dieron el paso nesesario, y hechola notori###
por edictos que se fijaron en esta Ciu^d y Teniendo ###
propia Comision en Señor Oydor Don Feliz Suares de
figueroa por subdelegasion que le hiso el señor ###
sejero D^n Joseph Augustin de los Rios, y her??dha??###
por lo que toca al Jurisdicion de el [Y anhuitlan? totally gone]
D^n Feliz Chacon Alcalde Mayor de la ###
Teposcolula y Yanhuitlan Ante el ###
Gouernador, y Casique del Pueblo de Ye###
y Ennombre del comun de dho pue###
ron Vna memoria de linderos con ###
su tenor Con el Decretto que le probeyo###
que les resiuio Vista de ojos y Resco
es como se sigue = Memoria de los lin###
de Yentlantongo Yodzocucha = ###
saha #############Yodo##########
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###u yuchacanu = Dumayahuy = Sa######
##Sahaytnuachico = diqui ytnu achico #########
###utoto = nduchatoto = yucuCue = sa######
haynindaha = diñetninduu = Sahata yucu caha##
ha yucu naha = yucha yuu = Yucachico = Yucumañu
[margin: Petision] Señalada con Una Rubrica = El Gouernador Al
caldes ofisiales de republica; y le casique deste
pueblo de San Matheo Yentlantongo de la Ju
risdision de Nochistlan por nosotros y en nombre de
su Comun, y naturales por quienes prestamos Voz [?ca/la] ???
mejor proseda de dro paresemos ante Vm.^d y d???
desde Ynmemorial tiempo aesta parte en ???
ydo? y poseemos quieta y pasificamente las tierras
le comprehende deuajo de los linderos contenidos
en la memoria que presentamos con el fu/ju??
nesesario Ynclusas en dhas tierras otras p###
nesientes a dho nuestro Casique de Cuio C[onosi?]
miento las gasmos sembrando y Cultiuando
y otras para mantenernos a pagarlos R^l ###
l/tos encuia atension, y Cumpliendo C?###
###Conbo es? Ldono/tongo?? promulgado por #####
###########################

2r
SELLO QVARTO VN Q####



TILLO, ANO DE MIL####
CIENTOS Y QUINZE

sision por ellas y quesenos despach###
que los que teniamos se perdieron en un p###
seguimos en la cauesera de Nochistlan, por Cu###
Venefisio estamos prontos a seruir a Su Magestad
que (Dios guarde) Con sesenta pesos de Oro Comun pa###
qual a Vm.^d pedimos, y Suplicamos haia por p???
do este escripto, y memoria y por manifes???
dhas tierras se sirua de mandar hazer y de???
como pedimos por ser de Justisia y juremos a Dios y
la Cruz no ser de malisia, y en lo nesesario ???
seph de la Cruz Gouernador = Alcalde Miguel
Alc.^e Pasqual Salasar = Miguel de la Cruz re???
D^n  Luis de Guzman,y Bleuiesa = Miguel Gaspar ??
[margin:Presentaz^n] ess^no = D^n Gaspar de la Cruz y Guzman =  En ???[el pueblo?]
de San Matheo Yetlantongo de la Jurisdision de
Nochistlan en dies y nuebe dias del mes de agosto
de mil setesientos y dies y siette años ante D^n feliz
chacon rexidor de la ciudad de Oaxaca Alcalde
mayor y theniente de capitan General p???
de las Prouisiones de teposcolula y Yanhuitlan ??
agregada con?? Con??? ellas este??????
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#### para Composision de tierras #####
####nexso a dha Comision se presento####
#### los Contenidos en ella con la mem#### que re
[margin: autto] fieren = su mrd la hubo por presentada con dha
memoria y por manifestadas las tierras que expres??
y mando justifiquen la actual Posesion y se la haga
notorio este escripto a D^n Luis de Gusman Casique
y fho Consitasion de los sircumbezinos se proseda
al reconozim.^to de dhas tierras mañana Viernes
que se Contaran Veinte deste Corriente mes y en ??sta
de todo proueera en Justicia y que se ponga dha memo
ria con esta petision rubricada por mi el presente
ess.^no asi lo proueyo mando, y firmo,= Don feliz Cha
con = Ante mi Miguel de Baena Parada ess.^no pp^co
y Real = En el pueblo de Yetlantongo a Dies y nuebe
[margin: Informaz^n] dias del mes de Agosto de mill setesientos y dies Y
[margin: tt^o p^o] siette años Ante D^n feliz Chacon regidor de la Ciu^d
de Oaxaca Alcalde mayor teniente de capitan General por
su Mag.^d de las Prouinsias de teposcolula y Yanhuitlan su agre
gada jues de Composisiones y Ventas de tierras y Aguas en ellas
esta y la de tilantongo el Gouernador y Alcaldes deste dho
pueblo para la Ynformaz.^n que tienen ofresida y les esta mandada
reseuir presentaron por testigo a Pedro de Medina Yndio La
dino en lengua Castellana natural y Vez^o de dha cauesera
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de Nochistlan viudo de Ana de la Cruz ####
Juramento que hiso por Dios nuestro Señor, y ca####
Santa Cruz en forma de dro socuio cargo prometio desir####
y siendo preguntado althenor de la Petision presedente Dijo que####
como sircumbesino que esta â este dho pueblo saue por ha####
lo Visto que los natt.^s del an estado y estan gozando quieta ####
pasificamente las tierras que se contienen en la memoria
de linderos antesedente que le fue leida continuando dhos na
turales la posesion que nos pasados tubieron de ellas desde Su ####
tilidad segun este testigo dize oio desir de sus padres, y a otros an
sianos, y que en dhas tierras se yncluien Diferentes tie####
pertenesientes a D^n Luis de gusman Casique de este pueblo ####
asimismo gozan dhos Naturales de su consentimiento sin con
tradizion de persona alguna y que avnque tenian algun##
titulos y mersedes de ellas estas se perdieron en la occasion que
siguieron pleito con los de dha Cauezera de nochistlan los pueblos de ##
iultepeque, San Francisco tocosahualtontgo thecomatlan
y la Magdalena Sahuatlan, y con tierras pertenesiente
al combento del s^r Santo Domingo del pue.^o de Yanhui
tlan las quales señalara cada que se le mande por ser la ##
dad publico y notorio publica Voz y fama socargo de su
Juramento en que se afirmo y rattifico Declaro ser de
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##[edad de] Sinquenta y Cinco años no tocarle la ####
#### lo firmo con su mrd de que doy fee = Don ####
#### de Medina =Antemi Miguel de ####
#### ^no publico y R^l = Yncontinenti ante dhos señor Alc^e m.^or
y Jues los dhos Gouernador y Alcaldes para la dha ?? Yn
formasion presentaron por testigo a Pedro Phelipe Yndio
ladino que habla y entiende la lengua Castellana Na
tural y Vezino desta dha Cauesera de Nochistlan casado en
ella con Maria Gonzales, de quien fue reseuido juramento q^
hiso enforma de dro por Dios nuestro Señor y la Señal de la
Santa Cruz socuio Cargo prometio dezir Verdad, y siendo
preguntado al thenor de dha Petizion Dixo que como sircum
bezino que es a este dho pue.^o saue por hauer lo visto que los
Naturales de el an estado, y estan gasando quieta, y pasifi
camente las tierras que se contienen en la memoria de
linderos antesedente que le fue leida continuando dhos natt^s
la Pozesion que sus pasados tubieron de ellas desde la gentilidad
segun este testigo dize oyo dezir a sus padres abuelos, y de  mas
ansianos, y que en dhas tierras se yncluien Diferentes tie
rras pertenesientes a Don Luis de Gusman Casique de este pue.^o
que asi mismo gozan dhos natt.^s de su consentim.^to sin con
tradizion de persona alguna, y que aunque tubieron algu
nos titulos y mrds dellas estas se perdieron en la Ôcasion
que tubieron pleito con los de dha Cauezera de Nochistlan y
que lindan con dha Cauezera y con los Pueblos de Saiultepec
San fran.^co tocosahualtongo, tecomatlan y la Magdalena
Saguatlan y con tierras pertenesientes al combentode s^to
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Domingo del pue.^o de Yanhuitlan las quales####
y señalara cada quese le mande.porser Publico y Notorio
publica Voz y fama y la Verdad socargo de su Juram##
en que se afirmo y rattifico declaro ser de edad de Ses####
ta años no tocarle las generales de la ley y lo firmo con
su mrd, de que doy fee = D^n feliz Chacon = Pedro Phelipe =
Ante mi Miguel de Baena Parada ess.^no Pu^co, y R^l =
[margin: t:^o 3:^o] En dho pue.^o dho dia mes y año ante dho Señor Alcalde
mayor y Jues los dhos gou^ y Alcaldes p^a la dha su Ynfor
masion presentaron por testigo a Vn Yndio que median
te Nicolas Montezino ynterprete de esta Comision dijo lla
marse Miguel Hernandez natural y Vezino del pu.^o de
tecomatlan Jurisdizion de Yanhuitlan casado con Maria
Jazinta del qual fue reseuido juramento que hiso en for
ma de dro por Dios nuestro señor y la señal de la s^ta cruz
socuio Cargo prometio desir verdad y siendo preguntado
al thenor de dho escripto Dixo que como sircumbez.^o
que es a^ este dho pueblo saue por hauerlo Visto que los
naturales del an gosado y Gozan las tierras que se com
prehenden deuajo de la memoria de linderos que se le
a mostrado y leido continuando dhos Natt.^s el goze Y
posesion de ellas desde su gentilidad sin contradiz^n de per
sona alguna todo lo referido saue, asi por auer ####
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####oydo desir a sus Padres como a muchos ansianos de dho pu^o
####que en dhas tierras se comprehenden diferentes tierras
####tensientes a D^n Luis de Guzman Casique deste dho pueblo
que asimismo las gosan los natt.^s de el de su consentim.^to
sin contradision de persona alguna, y que aVnque teni
an algunos titulos y mrds de ellas estas se perdieron
en la occasion que tubieron pleitto con lo de la cauese
ra de Nochistlan, y que lindan con dha cauezera y con
los pueblos de Saiultepeque San Fran.^co ?Postlahualtongo
tecomatlan y la Mag.^na Sahuatlan y con tierras Per
tenesientes al combento de Santo Domingo de Yan
huitlan y [written over text:] ??acalap^tongo? a señalarlas Cada que se le
mande por ser publico y notorio pp^ca Voz y fama y la
Verdad socargo de su Juram.^to en que se afirmo y ratifi
co Declaro ser de edad de Sesenta y siete años no tocarle
las generales de la ley y no firmo por que dijo no sauer es
creuir firmolo su mrd y dho Ynterprete de que doy fe =
D^n feliz Chacon = Nicolas Montesinos = Ante mi
[margin: sitazion] Miguel de Baena Parada ess.^no Pu.^co y R^l = Yncon
tinenti yo el ess^no mediante dho Ynterprete hize
nitoma/nitenia?? La petision que antesede y site con el autto
de su probeymiento segun Y como ?p^a? este ??? que
por el se manda a Padre A###al Ramirez
Alguazil Hernandes y Juan ???res Gouernador
y alcalde de la cauecera de tecomatlan ?? an??
de Velasco y Andres Jacinto Al?calde? ??aen??
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del Pueblo de la Mag,^na Sahua###
Medina Miguel Sanches y Antonio Perez ###
dor, y alcaldes de la Cauesera de Nochistlan a ###
mingo Ramires alcalde del pue.^o de Saiultepeque#
a Seuastian de la Cruz Alcalde del pu.^o de San###
toco Sahualtongo en sus personas que conosco quien#
hauiendolo entendido dijeron lo oyen, y que cun
plimiento de lo que se les manda estan prom????
tir en sus terminos el dia señalado y esto re???
eron, y firmo dho Ynterprete de que doy fee = Nicolas
Besinos = Miguel de Baena Parada ess.^no Pu.^o y R^l
[Margin: Zitasion] En dho pue.^o dho dia mes y año yo el ess.^no hi???
ria la petision que antesede, y sitte con el auto ???
probeymiento a D^n Luis de Gusman Casique ?de dho pu^o????
en su persona que conosco ladino en lengua Caste
llana quien entendido Dijo lo oie y ser sierto lo ?q??
ella expresan los Contenidos y que las tierras???
## Consentim.^to gozan los suso dhos Constan ??
heredado a sus pasados por Unos testamentos ??
?lado? Juridicamente una execu??????
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### señores de la Real Audiencia desta nueua
[espa]ña sobre el Pleitto que tibueron con la Cauesera
[de] Nochistlan Por la estansia de ganado menor nom
brada Chichiltongo cuios Ynstrumentos doy fee auer
visto, y de buelto a dho Casique, y que por estar ajada
y rotta, dha ejecutoria, no se saue a quantos de que
mes, y año fue librada, y para que conste asi lo
sertifico, y firmo Con dho Casique quien asi lo res
pondio siento testigos Antonio Sanchez de Escalona
Domingo de Baena y Juan de Baena Vezinos de
Teposcolula presentes = D.^n Luis de Guzman Y Valdi
bieso = Miguel de Baena Parada ess^no pp.^co y R^l
[Margin: Vista de ojos] Oy Viernes que se quentan Veinte de este Corriente
mes de Agosto de mill setesientos y diez y siette
años Seran las seis oras de la mañana poco mas
D^n feliz Chacon regidor de la Ciu.^d de Oaxaca
Alc.^e ma.^r y theniente de Capitan General Para
Su Mag.^d de las Prouinsias de teposcolula y Yan
huitlan su agregada Jues Comiss. en ellas y este
y la de tilantongo p^a Composisiones y Rentas de tierras
Aguas y lodemas anexsoa dha Co???? en Cum
plimiento del autto por su Mrd Proueydo hauiendo
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??llamanse
??lengua mis-
??teca diquiyu-
??undicanu
??no quiere de
??ir cabesa de
??añu de lan



?? a * ------
------------

salido en compañia #####################
colas Montesinos Ynter[prete] ############
sia del gou,^or alcaldes, y oficial[es] ######
dho pue.^o guiado de los testigos de Y######
endo llegado a la sima de un monte *[*=margin ink] en pa
raje que dhos testigos Dijeron nombrarse en len
gua misteca Yodocucha donde esta [Una Cruz????
y que esta parte terminos con el pue.^o de tecomatlan
quedando sus tierras para la del sur, y la ??
dho pueblo de Yetlantongo, para la del norte en ???
dho paraje estauan el Gou.^or Alccaldes y ???
Natt.^s de tecomatlan quienes mediante dho Ynterpre
te dijeron ser assi, y en su compañia se prosig???
conosim.^to de dhas tierras caminando p^a parte de???
riente, y hauiendo Uajado dho mnte, y llega???
paraje que esta alpie del, donde esta Una ???[Cruz]
que dhos testigos dijeron nombrarse en dha lengua
Ytnutiñuhu, y partir terminos dhos dos pueblos ???
las mismas partes de norte y sur, de donde prosig???
p### Un llano hasta otro paraje que dijeron ???
dlg?## nombrarse Yodo yadi que parte? ???
la misma forma que los antesedentes y ???
caminando para dho rumbo, ??? ??? ??? ??? ???
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dho llano hasta dho paraje donde esta una
Cruz que parte terminos las tierras de dhos
dos pueblos en la misma conformidad, y nom
brarse en dha lengua saha itnu tinchichi
de donde se prosiguio por elmismo llano y rumbo
hasta otro paraje donde esta Vna Cruz, que dijeron
nombrarse Yodotinchichi, y que parten terminos dhos
dos pueblos el de Yetlantongo para dha parte al nor
te, y el de tecomatlan p^a la del sur de donde se prosiguio
por dho llano hasta otro paraje que dijeron nombrarse
Yodonuyoo donde esta Una cruz que diuide las
tierras de dhos dos pueblos en la misma forma de
donde se camino por el mismo rumbo hasta otro pa
raje que esta a orillas de Vn Rio donde esta Una
Cruz que dijeron dhos testigos nombrarse en dha len
gua Yuhuyuchacano en que diuiden dha tierra
de ambos pueblos en la misma forma y hauiendo pa
sado dho Rio se prosiguio por dho [lla]no, y hauiendo
llegado al pie de Una loma tendida donde esta
Una Cruz que dhos testigos dijeron nombrarse en
dha lengua Misteca #dumayahui el que ???
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p^a la parte del poniente, p^a ###############
tongo y para la del sur las del ###############
Saguatlan En el qual estauan ###############
rexidores, y otros Natt.^s de el, quienes mediante
Ynterprete Dijeron ser asi, y en su Compania
prosiguio Caminando por dha parte al ??iente ??
hauiendo llegado a otro paraje donde esta Vna Cruz
que dijeron nombrarse en dha lengua Saha??? t?
yuu, y que este parte terminos dho pue.^o de la Mag.^na
p^a la parte del sur, y el de Yetlantongo p^a la del norte
de donde se prosiguio por el mismo rumbo hasta otro para
je, donde esta una cruz que dijeron nombrarse ???
tnua chico, donde lindan en la misma forma
por los antecedentes de donde se prosiguio hasta otro
paraje en donde esta Una Cruz ? ??? ??? ???
Vna loma pelada que dijeron nombrarse en dha
lengua misteca diquiachico la qual Parte termi
nos p^a la parte al sur, dho pue.^o dela Mag.^na y la del
poniente el de Yetlantongo y p^a lo del ?oriente?
de #ochistlan donde esta ??? ??? el gou^ry Alcalde
y otros Naturales del dho pue.^o de Nochi? ?????
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
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Compañia en siguimiento de dhos testig^s se pro
siguio a dho reconosim^to caminando p^a la parte
del norte hasta otro paraje, donde esta Una Cruz
en una Peaña de Pared, que dijeron dhos testigos q^
nombrarse en lengua misteca Ytnuticuha y
partir terminos dho pue.^o de Nochistlan, y p^a la p.^te
del Oriente, y p^a la del poniente Yetlantongo de donde
se prosiguio por dho rumbo hasta dho paraje en donde
esta Una cruz que dijeron nombrarse Ytnutoto
que parte terminos dhos dos Pueblos por las mismas
partes de Oriente y poniente de donde se prosiguio as
ta otro paraje donde esta Vna cruz serca de Vna
sienaga que dijeron dhos testigos nombrarse nduchato
to, y partir terminos dhos pueblos de Nochistlan
y Yetlantongo en la misma conformidad, y en pro
secusion de dho reconosim.^to se camino por el mis
mo rumbo hasta la sima de Vna loma pejada don
de esta Vna cruz sobre Una Peaña de pared q^ dhos
testigos dijeron nombrarse Yucunu??? y partit ter
minod p^a la parte del ### dho pueblo de Nochis
tlan ?????????#####tongo????????
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El de S^n Juan Sayul###############
rexidores y otros n##################
dho Ynterprete Dijeron ser assi#########
Se prosiguio en seguim^to de dhos testigos ###
p^a la p.^te del poniente y hauiendo llegado al p?[iedra don]??###



de esta Una Cruz cuio paraje dijeron nombrarse ###
ha Yucucue que parte terminos dho pue.^o de Say###
p^a la p.^te del norte, y el de Yetlantongo p^a la del ???
siguiendo por el mismo rumbo se llego a Vn llano don
de esta Una cruz que dijeron nombrarse en dha lengua
saha inindaha que parten terminos dhos dos pueblos en
la misma forma y se prosiguio por dho llano hasta ###
loma pequeña donde esta Una cruz que dijeron nom
brarse diñetindu, que diuide a dhos dos pueblos en la
misma comformidad de donde se prosiguio hasta del pie
de otra loma donde esta Una Cruz que dijeron dhos tes
tigos nombrarse sahaiucunuu linde dhos dos pueblos
por las mismas partes de norte y sur y hauiendo ca
minado por la mitad de dha loma la d?o??cando??
a la orilla del Rio que viene del pue.^o de Yanhui
tlan,y llegado donde esta Una cruz que dijeron
nombrarse Sahaiucunaa? y parte ?terminos?????
pu.^o de Saiultepeque p^a la parte ?? [Poniente?]??
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#l de Yetlantogo p^a la del Oriente de donde se ca
mino p^a la parte del sur, y hauiendo pasado dho
Rio por la misma p^te siguiese Parte el que llaman
del molino sembio? al Prinsipio de Vn serro donde
esta Una Cruz que dijeron nombrarse en dha len
gua Yuchayuu que parte terminos las tierras de dho
pueblo de Yetlantongo para la parte del oriente, y para
la del Poniente las del combento de Señor Santo Domin
go del pueblo de Yanhuitlan donde estaua el R^do
Padre Prior fray Joseph de Aragon superior de dho com
bento  quien por Carta misiua fue sittado para este efecto,
y de alli se prosiguio subiendo Vn monte hasta la sima
del, y hauiendo caminado por un Plan se llego a otro
paraje donde esta Una Cruz que dhos testigos dije
ron nombrarse Yucuchico que parte termnos las tierras
de dho Combento de Yanhuitlan, para la parte de nor
te, las de Yetlantongo p^a la del oriente, y las de San Fran.^co
tocosahualtongo para la del poniente donde estauan
parados el alcalde Rexidores y otros natt.^s de dho pueblo
quienes mediande dho Ynterprete Dijeron ser asi y en su
compañia se prosiguio por dho monte hasta otro paraje
donde esta Una Cruz que Dijeron nombrarse Yucu
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mañu que parte ter##################
San fran.^co p^a el POniente #########
tlan donde estauan el gou.^r y #########
nes dijeron ser assi, y que este paraje ?Corre?######
ente hasta el de Yodocucha que fue donde Se pro###
pio con lo qual se fenesio este reconozimiento
atento a que las cruz#[es] que siruen de diuision en las mo
joneras mensionadas estan las mas clauadas ######



lo mando dho señor Alc^e ma.^r que los natt.^es con quien###
lindan les hagan peañas de cal, y canto P^a la perpetuidad, pe###
de siem pesos aplicados p^a la R^l camara de Su Mag.^d
qual se les notifico a todos mediante dho Ynterprett#
quienes dijeron cump##an con lo que se le manda, y p###
que todo lo referido conste su mrd. lo mando asent##
por diligensia que firmo con dho Ynterprete de que doy fe##
siendo testigos Antonio Sanches de Escalona Doming##
de Baena y Juan de Baena Vizinos de teposcolula
presentes = Don feliz Chacon = Nicolas Montezino =
Ante mi Miguel de Baena Parada ess.^no Pu.^co y Real
[margin: Prisigue] Y Remitido estos Auttos y Por mi Visto por Uno que
p##en en dies y ocho del corr^te, tube porvien del ###
dir A press.^te por el qual Declaro que el Gou.^or Alcaldes
y demas Natt.^s del pueblo de San Matheo Yentlantongo
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la jurisdision de Nochistlan cumplieron con lo manda
do por su Mag.^d (que Dios guarde) en la R^l sedula
desta comision que hasitada por la manifestasion Que
hisieron de sus tierras, que deslindaron y de que dieron Ynfor
masion de hauer estado y estar en actual Posesion
y deque se hiso Vista de Ojos y reconosim^to y en que se Yn
cluien las que pertenesen al Casique D^n Luis de Gusman
y que noson Comprehendidos por las seisientas varas que
como apue.^ le pertenesen por cada Viento segun reales diepo
siones, y por las dom/dem## que Yncluie la memoria de linderos
sin perjuisio de tersero de mejor dro en todo lo questa
nesesitaron les admito a Composision y les suplo Y dispenso
la falta de mrd que an tenido p.^a poseer las, p^a que por esta rason
no se les ponga Ympedim.^to ni embaraso alguno ni sean
obligados a la exsiuision de titulos medidas ni aenbrar
en otra composs.^on guardando y obseruando los referidos
linderos yno pro pasandoze de ellos ni asacar confirma^n por
estar eseptuados en el Capitulo segundo de la Ynstrusi
on delo resuelto en este negisiado por el Rl Consejo de
Yndias, ni apagar media anata pores### Declarado no deucr? [deuer?]
la englosa que puso a Caso semejante el s^r jues Priu^, que
fue de este R^l dro^, y con calidad de que todas estas tierras
ni parte alguna de ellas nolas an de poder vender donar

10r
ni engenar Sin conoz ##################
rior gou^ y demas solemni###############
y respecto de hauer exi###############
bir en poder de D^n Fran.^co del Barrio Y o#####
efectos p.^a que los ensere en la R^l Caxa###
den expedida por lauia reseruada en cedula ######
dir.^e? del año de setesientos quinze ordono que por ????Ca??
Ynquiete ni perdirbe? nise###e a mas diligensia y ?????tos??
Sieren la justicia de aqile###artido les ampara ???
la posesion en que an estado y estan de todas estas tie###



??idan y amojonen en forma y conforme a dro, ent###
las diligensias que ejecutaren p^a resg.^do del suio y que ###
titulo en todo tpo Mex.^co y Jullio Veinte de mill sete###
dies y ocho años =

?????
Benega

?????
????aron san?

[different hand:]
##Declara que los natt.^s del Pue.^o de San Matheo Yetlantongo Cumpliaron ###
### en la R^l sedula de Su Comizion por la manifestasion que hizi###
## y que no son comprehendido por las 600 varas y por las demas
###as###m.^to #### tido?  en forma Por hau???? seruido##########

10v
###LO QVARTO,VN QVAR-
TILLO, AÑO DE MIL SETE-
CIENTOS Y QUINZE

[different hand:]
tomose racon estos titulos en mitad? del###
Por el s^r Juez priuatiuo de Tierras ????
Jugados Su remitio en ??? tad de dho
orden y mando lo y lo rubriquen 14?? de
agosto de mil setecientos y dies
y nueue a^s

[different hand:]

Ag.^to de 1719




