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SELLO QVARTO, VN QVARTILLO, AÑOS DE MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y
SEIS Y SESENTA Y SIETE
[Margin: Memorial] Memoria y Linderos pertenecientes a la cauezera
de San Francisco Petlastlahuaca, es en la actual posecion en que estan desde immemorial tiempo a esta parte es como se sigue = Primeramente
por POn/riente [rewrite changed Ori to POn] un paraxe nombrado Ytnutacu =
del POn/riente [rewrite changed Ori to POn] otro paraxe nombrada Yuchallindhe
otro paraxe nombrado tillighudenchi = otro
paraxe Yuchañuhuti = Yuchandehecuhu = Yt
nuyahui = Ytnutachi = Sahadumatazaha =
Saha?tenooho? = Ytnucoo = Yucuitnuñunti =
Yuxanduyundaa = Cahuado coñuña = Yt
nucayu= ??Ytn??unduahagaya?? = queenuse?
Somayucumagt??= Sahayullcuu? =Yucu
acoo = Yuhuido cotiñuhu = Alli en cerro ytnu
tacu = en donde hizo el circulo para mi
Ynformacion que tengo que dar con testigos--Theposcolula y Diziembre seis de mill
Setecientos cinquenta y ocho años------Joseph Hernandez Gouernador, Juan de la
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Cruz y Juan de Santiago Alcaldes, Domingo Gomez y Jazinto de la Cruz Rexidores
Comun y Naturales del Pueblo de San Fran.^co
Petlastlahuaca deesta Jurisdicion como mejor
Proceda y lugar aya en derecho y al nuestro con
venga paresemos ante VM. Y =Dezimos
que haviendose pasado el tiempo de tres años
en que VM como Jues subdelegado de el señor
Privativo, nos hizo constar su comision de com
posiciones y Ventas de tierras y Aguas de la
ya? Entendidos? haviendo reconvenido a Don
Martin Carlos de Villagomez nuestro Casique
para el Cumplimiento de nuestra obliga=
cion en las de nuestro derecho ala g? sus ocupaciones y negocios no le han dado lugar
haziendos = esta diligencia tan pressa
ensu ausiencia Y en cumplimiento de
nuestra obligacion con la Solemnidad y
Juramento necesario hazemos presentacion del Mapa y Memoria de Linderos
uajo de cuya posecion hemos gozado de
Ymmemorial tiempo a esta parte to=
das las tierras que en dicha memoria
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constan, y para su realidad se ha de servir
la gran Justificazion de Vm.^ mandar citar

con su authoridad Judicial los Pueblos si=
guientes Por el oriente y Norte a Don Jose=
ph Narvaez como casique de los Pueblos de
San Andres Tlacosahuala y Santo Domingo
Tlayacapa, al Pueblo de la Magdalena Petlas=
tlahuaca al de San Pedro Tidaa, San Fran.^co
Ytnuñute, San Miguel Tecomatlan, y San
Matheo Yetlaltongo para que notificados es
tos declaren nuestro derecho y posecion
que estamos prestos a hazer constar
y Justificar con testigos de toda eficacia y
fide dignos que nos obligamos a presentar
y suplicamos sean preguntados por el
conosimiento la primera, y sus Generales
la segunda nuestra quietud y sosiego, y la
paz en nuestro goze, la tercera nuestra
propriedad y posecion y que todos los
coolindantes y testigos juren y Declaren, Digan adicionen y Declaren la
Verdad de nuestro derecho que reprodusi=
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mos dexando asalto el de nuestro dicho
Casique, en todo acontesimiento que
para uno y otro y todo ha lugar en Justicia
que pedimos en cuya conseguencia y todas
las quese ofrescan, que dando como quedamos
esperando la Confirmacion de nuestras
diligencias, mediante su Comision y fabor
el que supuesto en realidad para este asum=
pto = A Vm pedimos y suplicamos se sirva
de mandar hazer y determinar lo que
llevamos pedido Juramos en devida for=
ma no tener este pedimente rastro de
malicia protestamos costas? y lo necesario V^a
Joseph Hernandez Governador = Juan de la
Cruz Alcalde = Juan de Santiago Alcalde =
Domingo Gomez Rexidor mayor = Jazinto
de la Cruz Rexidor -------[margin:auto] Que vista por mi la huve por presentada
con la memoria de Linderos y Mapa
que refiere y en su vista devo Mandar y
mando se reziva a estas partes la Ynfor
macion que ofresen conprecedente citacion
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de colindates que en su escripto se contienen, a cuyo efecto selibre Mandamiento
de comparendo. Y en atencion ano presen
tar titulos formales, para el goze en
propriedad de dichas tierras que asi en
tan estar poseyendo, de viendo por esto
Componerse con su Magestad, para su
plir este defecto y vicio, se le notifique
a estas partes asignen el Donativo correspondiente, para que eshiviendose

y conclusa y? que sean estas diligencias
ocurran al Jusgado General del Señor
Jues Privativo aimpetrar se les Libre
titulo en forma para que en su virtud
quien las tierras que asientan estar
poseyendo y por este asilo proveo Mando
y firmo autuando como Jues Receptor
con testigos de asistencia a falta de es
crivano por ausiencia de el Publico
de estas Provincias de que doi feê= Joseph
Francisco Salgado = Juan Joseph de Torre
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Yncontenti teniendo presentes â Joseph
Hernandez Governador, Juan de la Cruz
Alcalde, Joseph de Santiago Alcalde, Domin
go Gomez Rexidor, mayor, y Ignacio de la
Cruz Rexicor Naturales del Pueblo de
San Francisco Petlasltahuaca de esta Ju
risdicion mediante Vizente Ramirez
Ynterprete de este Jusgado les hize saver
y notifique el auto que antecede y de su
efecto entendido = Dixeron que respe=
cto de ser su Pueblo corto, y no componer
se mas que de treinta casados, ofressen
servir a su Magestad con el Donativo de
dose pesos, por no poder dar mas en aten
cion a su pobreza y ser montuozas las
mas de las tierras que estan poseyendo
para que enatencion a lo dicho se les libre
el correspondiente titulo, y se emmien
de ô supla quales quiera vicio ô defecto
que en el goze de dichas tierras tengan
o ayan tenido hasta la presente Respecto
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[1/3 way down page]
En esta dicha cavezera y en el dicho dia
mes y año dichos, Yo el escrivano, teniendo presentes â Gregorio Hernandez
y Manuel de Gusman Alcaldes Antonio
de Roxas Topil, y Dionisio Nicolas escrivano todos Yndios Naturales del Pueblo
de la Magdalena Petlastlahuaca en sus
Perzonas mediante Vizente Ramires Ynterprete de este Jusgado, los cite para la
Ynformacion que se ofrese en el escripto
que antecede, y entendidos = Dixeron
que contradisen dicha Ynformacionn
en quanto a el Lindero nombrado
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Yuchallindehe; y se dan por citados en quanto a los de mas linderos, y lo firmo dicho
escrivano con el Ynterprete de que doi fee
Dionisio Nicolas escrivano = Vizente Ra

mirez Ynterprete = Bernardo fernandez
de Arteaga ess.^no Publico y Real------------

